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I. INTRODUCCIÓN

En su pri me ra par te, el ar tícu lo re vi sa re cien tes cam bios en la or ga ni za -
ción so cial de la pro fe sión ju rí di ca en Amé ri ca La ti na. En la ma yo ría de 
los paí ses la ti noa me ri ca nos, la ex pan sión de la edu ca ción su pe rior ha
con tri bui do a am pliar los con tin gen tes de abo ga dos y ha he cho más va -
ria da su com po si ción so cial, tan to en tér mi nos de gé ne ro co mo de cla se 
o et nia.

Al mis mo tiem po, otros pro ce sos ge ne ra les en la re gión, co mo la ex -
pan sión del po der ju di cial o el de sa rro llo de gran des em pre sas ju rí di cas
acen túan la di ver si dad en las in ser cio nes ocu pa cio na les de es tos pro fe -
sio na les. Esta di ver si fi ca ción im pli ca una ten den cia a la sa la ri za ción,
con vir tien do en me nos fre cuen te el tra di cio nal ejer ci cio in de pen dien te de 
la pro fe sión.

La apa ri ción de las gran des em pre sas ju rí di cas ins ta la nue vas for mas
de ejer ci cio pro fe sio nal, que se re vi san aquí usan do los da tos de una
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inves ti ga ción cen tra da en las pá gi nas web de gran des des pa chos la ti noa -
me ri ca nos, con ofi ci nas en Argen ti na, Bra sil o Mé xi co. El aná li sis del
dis cur so de es tas em pre sas mues tra que es tán apa re cien do tam bién nue -
vos mo dos de en ten der el rol de los abo ga dos, tan to en sus re la cio nes con 
los clien tes co mo en su po si ción fren te al Esta do. La fuer za de es tos
cam bios es un sig no de la cre cien te pre sen cia de los mo de los cul tu ra les
con raí ces en el com mon law. 

Aun que la no ción de pro fe sión ju rí di ca pa re ce re fe rir se a un tér mi no
en ten di do por to dos, va le la pe na acla rar que en la dis cu sión si guien te
iden ti fi ca re mos co mo abo ga dos a quie nes poseen un tí tu lo uni ver si ta rio
en dere cho. Esta ca te go ri za ción in clu ye en ton ces tan to a quie nes se de -
sem pe ñan co mo ma gis tra dos co mo a quie nes se ocu pan del ejer ci cio li -
be ral de la pro fe sión.1 

II. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROFESIÓN JURÍDICA

EN AMÉRICA LATINA

La pro fe sión ju rí di ca se es tá vol vien do en Amé ri ca La ti na más va ria da 
y di ver sa. Los cam bios en la edu ca ción su pe rior, que han am plia do los
con tin gen tes de abo ga dos y ex ten di do su ori gen so cial, y la cre cien te di -
ver si fi ca ción de las in ser cio nes ocu pa cio na les de los abo ga dos, con cu -
rren pa ra que brar la ho mo ge nei dad en tre los ju ris tas.

1. El im pac to de los cam bios edu ca ti vos so bre la pro fe sión

En Amé ri ca La ti na, la ex pan sión de la edu ca ción su pe rior en las úl ti -
mas dé ca das ha si do no ta ble, am plian do los con tin gen tes de jó ve nes que
se acer can a las au las uni ver si ta rias. Las prin ci pa les be ne fi cia rias de es te
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1 Este mis mo cri te rio es se gui do por Sil va Gar cía, cu yo es tu dio so bre la pro fe sión
ju rí di ca in clu ye tan to a abo ga dos co mo a jue ces. Sil va Gar cía, Ger mán, El mun do real de 
los abo ga dos y de la jus ti cia, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, vols. I al IV,
2001. En cam bio, Fu ci to abar ca en su aná li sis de la pro fe sión só lo a quie nes ejer cen la
pro fe sión de ma ne ra in de pen dien te, y se en cuen tran ma tri cu la dos en un Co le gio de Abo -
ga dos. Fu ci to, Fe li pe, Per fil del abo ga do bo nae ren se, La Pla ta, Fun da ción Ci ju so, vols. I 
y II, 2000.



pro ce so de am plia ción de las opor tu ni da des edu ca ti vas, han si do las mu -
je res, que hoy en mu chos paí ses de la re gión su pe ran en lo gros a los va -
ro nes. Pe se al cre ci mien to de opor tu ni da des edu ca ti vas, sub sis ten gra ves
de si gual da des en ra zón de los in gre sos y geo grá fi cas.2

Con se cuen te men te, ha au men ta do el nú me ro de gra dua dos en de re cho
en la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos, a un rit mo muy su pe rior al
del crecimien to ge ne ral de la po bla ción. En al gu nos ca sos, es te pro ce so
ha si do par ti cu lar men te in ten so: así, en los úl ti mos cua ren ta años la pro -
por ción de los abo ga dos por ca da 100.000 ha bi tan tes se mul ti pli có por
ocho en Mé xi co y por cin co en Ve ne zue la (véa se Cua dro 1, Ane xo). Esta 
dis po ni bi li dad de ju ris tas gra dua dos, mu chas ve ces su pe rior a la co rrien -
te en los paí ses eu ro peos, re sul ta apro pia da pa ra una épo ca en que el es -
ca so apre cio de la le ga li dad, ras go com par ti do por va rias cul tu ras ju rí di -
cas la ti noa me ri ca nas,3 em pie za a ser per ci bi do co mo un se rio obs tácu lo
en los pro ce sos de de mo cra ti za ción.

El cre ci mien to en el nú me ro de pro fe sio na les ha es ta do aso cia do tam -
bién a cam bios en su com po si ción in ter na. La pre sen cia de las mu je res
en tre los ju ris tas, sig ni fi ca ti va en tér mi nos in ter na cio na les en al gu nas na -
cio nes,4 tien de a acen tuar se; en paí ses co mo Pe rú, Ve ne zue la o Argen ti na 
las mu je res in clu so su pe ran en nú me ro a los va ro nes en tre los es tu dian tes 
de de re cho (véa se Cua dro 2, Ane xo).

Tam bién ha me jo ra do en los úl ti mos años la ac ce si bi li dad geo grá fi ca
de la edu ca ción ju rí di ca, con el sur gi mien to de pro gra mas uni ver sitarios
más allá de las gran des ciu da des, lo cual re du ce los cos tos edu ca ti vos y
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2 CEPAL (Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na), Pa no ra ma so cial de Amé ri -
ca La ti na 2004, ac ce si ble en  http://www.eclac.cl.

3 Pa ra una dis cu sión so bre la cul tu ra de la ile ga li dad, fo ca li za da en Argen ti na y con
re fe ren cias a otros paí ses la ti noa me ri ca nos, véa se Ber go glio, Ma ría Inés, La ma triz del
or den so cial: La cul tu ra en la so cie dad, Cór do ba, Ed. Cien cia, De re cho y So cie dad-Uni -
ver si dad Na cio nal de Cór do ba, 2003.

4 Por ejem plo, en Argen ti na los va ro nes son el 58% del to tal de gra dua dos en de re -
cho (Cen so 2001); en Ve ne zue la, el 56% (Ro che, Car men Lui sa, The Fe mi ni za tion of the 
Le gal Pro fes sion in Ve ne zue la: Its Mea ning for the Pro fes sion and for Wo men Law yers,
po nen cia pre sen ta da en la Joint Mee ting of the Law and So ciety Asso cia tion and the Re -
search Com mit tee on So cio logy of Law, July 4-7, Bu da pest, 2001), mien tras que en Esta -
dos Uni dos, en 2004, las mu je res re pre sen tan el 27% de los abo ga dos en ejer ci cio
(ABANET).



fa ci li ta el ac ce so a las au las de sec to res de cla se me dia. Así ha ocu rri do,
por ejem plo, en Co lom bia,5 México,6 Bra sil,7 y Pe rú.8

Estos da tos no de ben dar lu gar a eva lua cio nes exa ge ra da men te op ti -
mis tas. Aun que no te ne mos es tu dios so bre las de si gual da des en tér mi nos
ét ni cos9 y eco nó mi cos —so bre las que re sul ta mu cho más di fí cil ob te ner
da tos— pro ba ble men te és tas persis ten en tre los es tu dian tes de dere cho,
así co mo en el res to del sis te ma edu ca ti vo, tal co mo lo su gie ren las con -
tun den tes ci fras del do cu men to de CEPAL ya ci ta do. Po dría re su mir se la 
si tua ción dicien do que la ex pan sión de la edu ca ción uni ver si ta ria ha con -
tri bui do a di ver si fi car los con tin gen tes de es tu dian tes de de re cho en tér -
mi nos geo grá fi cos y de gé ne ro, aun que que da mu cho por ha cer aún res -
pec to a las de si gual da des de raíz más cla ra men te eco nó mi ca.

No obs tan te, aun si los cam bios pue den con si de rar se mo des tos des de
la pers pec ti va de la equi dad edu ca ti va, re sul ta cla ro que los tra di cio na les
per fi les de la pro fe sión ju rí di ca, co mo un gru po do mi nan te men te mas cu -
li no, de fuer te an cla je en las éli tes, se han ido mo di fi ca do. Hoy en con tra -
mos en ella abo ga dos y abo ga das pro ve nien tes de di ver sos sec to res so -
cia les.

Por otra par te, la ex pan sión de la ma trí cu la uni ver si ta ria ocu rri da en
los úl ti mos años ha es ta do acom pa ña da de un per sis ten te de te rio ro de la 
ca li dad de la en se ñan za en al gu nas ins ti tu cio nes. Va rios ob ser va do res
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5 Fuen tes Her nán dez, Alfre do, Edu ca ción le gal y edu ca ción su pe rior en Co lom bia:
Ten den cias re cien tes 1990-2002, con tri bu ción al Se mi na rio so bre edu ca ción ju rí di ca,
14-16 de fe bre ro de 2003, Pe tró po lis, Bra sil.

6 Fix-Fie rro, Héc tor y Ló pez-Ayllón, Ser gio, La edu ca ción ju rí di ca en Mé xi co: Un
pa no ra ma ge ne ral, Con tri bu ción al Se mi na rio so bre edu ca ción ju rí di ca, 14-16 de fe bre ro 
de 2003, Pe tró po lis, Bra sil.

7 Jun quei ra, Elia ne B., Ensi no do di rei to no Bra sil: rea lis mo ou pes si mis mo?, Con -
tri bu ción al Se mi na rio so bre edu ca ción ju rí di ca, 14-16 de fe bre ro de 2003, Pe tró po lis,
Bra sil.

8 Gon za les Man ti lla, Gor ki, La en se ñan za del de re cho en el Pe rú en la ac tua li dad:
cam bios, re sis ten cias y con ti nui da des, Con tri bu ción al Se mi na rio so bre edu ca ción ju rí di -
ca, 14-16 de fe bre ro de 2003, Pe tró po lis, Bra sil.

9 Una ex cep ción es el es tu dio de Jun quei ra, Elia ne Bo tel ho y Vian na Ve ras, Cris tia na, 
Estu dan tes e pro fe sio nais ne gros de di rei to: pers pec ti vas pa ra o no vo mi lé nio? Po nen cia
pre sen ta da a la Joint Mee ting of the Law and So ciety Asso cia tion and the Re search Com -
mit tee on So cio logy of Law, July 4-7, Bu da pest, 2001, pa ra Bra sil, en el que se in for ma
que el 83% de quie nes se pre sen tan al exa men fi nal de la ca rre ra de abo ga do se con si de ran
blan cos. Esta fuer te pre sen cia de los blan cos en la ci ma del sis te ma edu ca ti vo con tras ta con 
su pe so en la po bla ción to tal, que era del 52% se gún el Cen so 2000.



coin ci den en que la de si gual ca li dad de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias
vi cia es ta de mo cra ti za ción de la edu ca ción ju rí di ca.10 En pa la bras de
Sil va Gar cía: “De es ta ma ne ra la edu ca ción, en vez de cons ti tuir se en
un fac tor de igual dad de mo crá ti ca, da dos los des ni ve les de ca li dad lle -
ga a acen tuar la de si gual dad so cial”.11 Estas ob ser va cio nes in di can que
la ex pan sión de la en se ñan za ju rí di ca es, fi nal men te, un fe nó me no di fí -
cil de eva luar, en tan to lle ga más gen te a la uni ver si dad pa ra re ci bir una 
edu ca ción de peor ca li dad.

La ex pan sión de la ma trí cu la en las fa cul ta des de de re cho, la de va lua -
ción de las cre den cia les edu ca ti vas y la he te ro ge nei dad so cial de los es tu -
dian tes han te ni do ade más otra con se cuen cia sig ni fi ca ti va: el tí tu lo de
abo ga do ya no es su fi cien te pa ra ga ran ti zar el ac ce so a las éli tes, prin ci -
pal men te po lí ti cas,12 y las cues tio nes co nec ta das con la in ser ción ocu pa -
cio nal ad quie ren ma yor im por tan cia.

2. Cam bios en las opor tu ni da des ocu pa cio na les

Pero no só lo la am plia ción de la ofer ta de gra dua dos ha cam bia do la
si tua ción de la pro fe sión ju rí di ca en los úl ti mos años; tam bién se ha mo -
di fi ca do el re per to rio de opor tu ni da des ocu pa cio na les abier tas a los ti tu -
la dos en de re cho. Tan to en el cam po pú bli co co mo en el pri va do, apa re -
cen al gu nos ras gos nue vos en la in ser ción pro fe sio nal de los ju ris tas.

En Amé ri ca La ti na, la pro fe sión ju rí di ca ha cum pli do un pa pel des ta -
ca ble en la cons truc ción de los es ta dos na cio na les, y en es te sen ti do,
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10 En es te sen ti do se han ex pre sa do Sil va Gar cía, op. cit., no ta 1 y Fuen tes, op. cit.,
no ta 5, pa ra Co lom bia; y Jun quei ra, op. cit., no ta 7, pa ra Bra sil; así co mo Pé rez Per do mo, 
Ro ge lio, La edu ca ción ju rí di ca en Ve ne zue la 1960-2002: Expan sión, con ser va tis mo y di -
fe ren cia ción, con tri bu ción al Se mi na rio so bre edu ca ción ju rí di ca, 14-16 de fe bre ro de
2003, Pe tró po lis, Bra silr, res pec to a Ve ne zue la.

11 Sil va Gar cía, op. cit., no ta 1, p. 40.
12 Agu lla, Juan Car los, Eclip se de una aris to cra cia, Cór do ba, Ed. Lí be ra, 1968, ha

des cri to de ta lla da men te có mo el tí tu lo de abo ga do ob te ni do en la tra di cio nal Uni ver si dad 
de Cór do ba, Argen ti na, ga ran ti za ba el ac ce so a la éli te po lí ti ca en la pri me ra mi tad del si -
glo XX. Lom nitz, La ris sa y Sa la zar, Ro dri go, “Cul tu ral Ele ments in the Prac ti ce of Law
in Me xi co. Infor mal Net works in a For mal System”, en De za lay, Yves y Garth, Bryant
G. (eds.), Glo bal Pres crip tions: The Pro duc tion, Expor ta tion and Impor ta tion of a New
Le gal Ortho doxy, Ann Arbor, Uni ver sity of Mi chi gan Press, 2002, pp. 209-248, han ana -
li za do en tér mi nos si mi la res el pa pel cum pli do en el pa sa do por la Fa cul tad de De re cho
de la UNAM en Mé xi co.



resul ta cla ro que el cam po de lo pú bli co ha si do una de sus prin ci pa les
fuen tes de tra ba jo, don de se de sem pe ña ban co mo mi nis tros, le gis la do res
o fun cio na rios eje cu ti vos de al to ni vel. En la se gun da mi tad del si glo
XX, sin em bar go, el pro gre si vo de bi li ta mien to de la vin cu la ción de la
pro fe sión con los es tra tos al tos, así co mo la com pe ten cia de eco no mis tas, 
pla ni fi ca do res y so ció lo gos, co men zó a des pla zar a los abo ga dos de su
si tial pro mi nen te en el cam po de la ad mi nis tra ción pú bli ca.13

Con la de mo cra ti za ción, en cam bio, el Esta do les ha ofre ci do nue vas
opor tu ni da des ocu pa cio na les. Y es que si guien do una ten den cia ob ser va -
da tam bién en otros paí ses,14 el pe so de los jue ces en el es ce na rio po lí ti co 
se ha acen tua do. En la ma yo ría de las na cio nes la ti noa me ri ca nas, la cre -
cien te im por tan cia po lí ti ca del po der ju di cial le ha per mi ti do ab sor ber
una pro por ción ma yor de los re cur sos del Esta do, y em pren der va ria dos
pro yec tos de mo der ni za ción. Este pro ce so de re for ma ju di cial tie ne ras -
gos si mi la res en los di fe ren tes paí ses de la re gión, en tan to ha con ta do
con el de ci si vo im pul so fi nan cie ro de ac to res in ter na cio na les ex ter nos a
la re gión, y for ma par te de los es fuer zos pa ra expor tar e im por tar el Esta -
do de de re cho, des critos por Garth.15

Una de las pri me ras con se cuen cias de es tos cam bios ha si do el au men -
to de per so nal ju di cial, es pe cial men te vi si ble don de se han em pren di do
re for mas en el cam po pe nal.16 Las ca ren cias de la es ta dís ti ca ju di cial
—cró ni cas en la re gión— im pi den con tar con da tos com pa ra ti vos su fi -
cien tes, pe ro la in for ma ción so bre al gu nos paí ses per mi te ilus trar es ta
ten den cia. 
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13 Véa se Pé rez Per do mo, Ro ge lio, Los abo ga dos de Amé ri ca La ti na: Una in tro duc -
ción his tó ri ca, San tia go de Chi le, Edi cio nes de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Die go Por ta les, 2002.

14 Ta te, Neal y Torbjörn Va llin der, The Glo bal Expan sion of Ju di cial Po wer, Nue va

York, New York Uni ver sity Press, 1995.
15 Garth, Bryant, What Ma kes a Suc cess ful Le gal and Ju di cial System: Ret hin king the

Pro ces ses and the Cri te ria for Suc cess, con tri bu ción a la Glo bal Con fe ren ce on Com pren -
hen si ve Le gal and Ju di cial Re form, Ban co Mun dial, 5-7 de Ju nio, Wa shing ton, D.C., 2000, 
ac ce si ble en http://www4.worl dbank.org/le gal/le gop_ju di cial/ljr_conf_pa pers/Garth.pdf,
con sul ta do en di ciem bre de 2004.

16  Pa ra un in for me com pa ra ti vo de la mar cha de la re for ma en el cam po pe nal, ba sa do 
en da tos em pí ri cos, véa se Rie go, Cris tián y San te li ces, Fer nan do, “Se gui mien to de los pro -
ce sos de re for ma ju di cial en Amé ri ca La ti na. Se gun do in for me com pa ra ti vo”, Sis te mas Ju -
di cia les, núm. 5, sep tiem bre 2003, ac ce si ble en http://www.sis te mas ju di cia les.org, con sul -
ta do en fe bre ro de 2005.



Fix-Fie rro y Ló pez-Ayllón han des cri to con de ta lle es te pro ce so pa ra
Mé xi co, mos tran do có mo las de sig na cio nes de ma gis tra dos fe de ra les se
han ace le ra do des de 1985, y có mo la ad mi nis tra ción de jus ti cia ha lo gra do 
ab sor ber ma yor pre su pues to.17 En Argen ti na, los da tos re co gi dos por la
Fun da ción Uni dos por la Jus ti cia per mi ten ob ser var un pro ce so si mi lar,
que im pli có ma yo res fon dos pre su pues ta rios y un au men to del 20% en la
pro por ción de jue ces por ca da 100 mil ha bi tan tes du ran te la dé ca da de los
no ven ta. Tam bién en Cos ta Ri ca el nú me ro de jue ces au men tó en 125%
des de 1990 a 2003.18 En Bra sil, esa pro por ción pa só de 3.9 en 1970 a 5.5
en 1991.19 Este cre ci mien to del nú me ro de ma gis tra dos ha pro vis to a los
abo ga dos de nue vas opor tu ni da des de tra ba jo en el cam po de lo pú bli co,
ra zo na ble men te re mu ne ra das y pres ti gio sas.

Las trans for ma cio nes de la ad mi nis tra ción de jus ti cia no son, sin em -
bar go, su fi cien tes pa ra pro veer in ser ción ocu pa cio nal al cre cien te nú me -
ro de gra dua dos en de re cho, que se han orien ta do en ton ces ha cia el ejer -
ci cio pri va do de la pro fe sión. En es te cam po se en cuen tran los cam bios
más lla ma ti vos en los úl ti mos años, con la emer gen cia de gran des fir mas
ju rí di cas si guien do el mo de lo an glo sa jón.

III. EL SURGIMIENTO DE EMPRESAS JURÍDICAS

1. La ten den cia en el mun do

La fuer te ten den cia al cre ci mien to del ta ma ño de las em pre sas ju rí di -
cas ha acen tua do es tos cam bios en el ho ri zon te la bo ral. Ini cial men te un
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17 Fix-Fie rro, Héc tor y Ló pez-Ayllón, Ser gio, “¡Tan cer ca, Tan Le jos! Esta do de de -
re cho y cam bio ju rí di co en Mé xi co (1970-2000)”, en Fix-Fie rro, Héc tor, Fried man, Law -
ren ce M. y Pé rez Per do mo, Ro ge lio (eds.), Cul tu ras ju rí di cas la ti nas de Eu ro pa y Amé ri -
ca en tiem pos de glo ba li za ción, Mé xi co, UNAM, 2003, pas sim.

18 Cen tro de Jus ti cia de las Amé ri cas, Re por tes so bre el Esta do de la Jus ti cia en las
Amé ri cas, 2004, ac ce si bles en http://www.ce ja me ri cas.org/re por te/ (con sul ta dos el 24 de 
fe bre ro de 2005).

19 Jun quei ra, Elia ne B., “Bra sil: obs tácu los en el ca mi no ha cia una jus ti cia to tal”, en
Fix-Fie rro, Héc tor, Fried man, Law ren ce M. y Pé rez Per do mo, Ro ge lio (eds.), Cul tu ras ju -
rí di cas la ti nas de Eu ro pa y Amé ri ca en tiem pos de glo ba li za ción, Mé xi co, UNAM, p. 160.
Una ex cep ción im por tan te a es ta ten den cia es Ve ne zue la, don de la pro por ción de jue ces
vie ne dis mi nu yen do. El nú me ro de tri bu na les por 100 mil ha bi tan tes se re du jo de 9.5 en
1962 a 4.88 en 1997. Pé rez Per do mo, Ro ge lio, “Ve ne zue la: el de re cho en una de mo cra cia
ren quean te”, en Fix-Fie rro, Fried man y Pé rez Per do mo (eds.), op. ult. cit., p. 671.



fe nó me no tí pi co de los paí ses an glo sa jo nes, los gran des des pa chos se
han ex ten di do tam bién en las na cio nes de tra di ción ci vi lis ta.20

CUA DRO 3

CRECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS JURÍDICOS

Fir mas en tre 25 y 50 abo ga dos Fir mas con más de 50 abo ga dos

País 1999 2004 1999 2004

Esta dos Uni dos s/d 2460 901 2139

Fran cia 20 19 14 80

Ale ma nia 31 67 9 176

Espa ña s/d 29 12 60

Ita lia s/d 58 12 68

FUEN TE: Mar tin da le-Hub bell, wwwmar tin da le.com. Los da tos pa ra 1999 han si do pu bli -
ca dos por Jun quei ra.

Heinz, Nel son, San de fur y Lau mann21 han ana li za do de ta lla da men te
es tas ten den cias al cre ci mien to de las fir mas ju rí di cas. Su com pa ra ción
de los des pa chos de abo ga dos de Chica go en 1975 y 1995 les per mi tió
mos trar có mo el au men to de la de man da de ser vi cios ju rí di cos por par te
de las em pre sas mo to ri zó es ta ex pan sión. Con la in ter na cio na li za ción de
la eco no mía, los gran des es tu dios ex pe ri men ta ron la ne ce si dad de acom -
pa ñar las ope ra cio nes de sus clien tes, ca da vez más orien ta dos ha cia el
mer ca do glo bal. Pa ra cap tar o man te ner es tos clien tes in te re san tes, las
fir mas de abo ga dos de bie ron abrir nue vas su cur sa les en el país y en el
ex tran je ro y to mar más per so nal. Ello dio ori gen a un pro ce so de cre ci -
mien to de ta ma ño de las fir mas, en el que las fu sio nes y ad qui si cio nes tu -
vie ron un pa pel im por tan te. En es te sen ti do, la ex pan sión del ta ma ño de
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20 Abel Ri chard L., “Law yers in the Ci vil Law World”, en Abel, Ri chard L., Law -
yers: A Cri ti cal Rea ding, Nue va York, The New York Press, 1997.

21 Heinz, John P. et al., Urban Law yers: The New So cial Struc tu re of the Bar, Chica -
go, Uni ver sity of Chica go Press, 2005.



las em pre sas ju rí di cas apa re ce aso cia da a los pro ce sos de in ter na cio na li -
za ción eco nó mi ca.22

La di ver si dad de las for mas de or ga ni za ción del tra ba jo ju rí di co pro -
fun di za la es tra ti fi ca ción in ter na de la pro fe sión. El con tras te en tre lo que 
Heinz y Lau mann23 lla ma ban los dos he mis fe rios de la pro fe sión se acen -
túa: por una par te es tán los abo ga dos que tra ba jan si guien do los mo de los
clá si cos, aten dien do va ria dos con flic tos de per so nas y pe que ñas em pre -
sas, y re ci bien do in gre sos si mi la res a los de sus clien tes. Por otra par te,
quie nes ejer cen en las gran des fir mas ju rí di cas, pres tan ser vi cios al ta -
men te es pe cia li za dos a gran des em pre sas y ob tie nen al tos in gre sos. 

En re su men, pue de de cir se que en las so cie da des in dus tria les avan za -
das, la clá si ca fi gu ra del abo ga do que tra ba ja de ma ne ra in de pen dien te, o 
aso cia do con dos o tres co le gas, de ja de ser el mo do do mi nan te de ejer ci -
cio pro fe sio nal.24 La di ver si dad de in ser cio nes la bo ra les de los abo ga dos
se tra du ce en una cre cien te es tra ti fi ca ción de la pro fe sión, cu yos seg men -
tos di fie ren sig ni fi ca ti va men te no só lo en ti pos de ta rea, si no, muy es pe -
cial men te, en gra dos de es pe cia li za ción y ni ve les de in greso. 

2. El pro ce so en Amé ri ca La ti na

Tra di cio nal men te, los abo ga dos la ti noa me ri ca nos tra ba ja ban so los, en
des pa chos in di vi dua les o com par ti dos con un pe que ño gru po de pro fe -
sio na les, mu chas ve ces per te ne cien tes a una mis ma fa mi lia o li ga dos por
es tre chos víncu los per so na les. Ta les ofi ci nas no cons ti tuían ge ne ral men -
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22 Pa ra una des crip ción del pro ce so por el cual las fir mas ju rí di cas nor tea me ri ca nas
se ex pan die ron en el mer ca do in ter na cio nal de ser vi cios le ga les, ver Sil ver, Ca ro le,
“Law yers on Fo reign Ground”, en Ma nis, Mark y Sa lli, Schwarz (eds.), Ca reers in Inter -
na tio nal Law, 2a. ed., Chica go, ABA Pu blis hing, 2001, pp. 1-21, ac ce si ble en http://
www.law.nort hwes tern.edu/fa culty/full ti me/sil ver, con sul ta do en fe bre ro de 2005, y “The
Ca se of the Fo reign Law yer: Inter na tio na li zing the U.S. Le gal Pro fes sion”, Ford ham
Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 25, 2002, pp. 1039-1084. La au to ra se ña la que, has ta
la dé ca da de los se ten ta, eran muy po cas las fir mas ame ri ca nas con su cur sa les en el ex -
tran je ro; el pro ce so de aper tu ra de fi lia les se ace le ra en es tas fir mas a par tir de 1985.

23 Heinz, John P. y Lau mann, Edward, “Chica go Law yers: The So cial Struc tu re of
the Bar”, en Abel, Ri chard L. (ed.), Law yers: A Cri ti cal Rea der, Nue va York, The New
Press, 1997, pp. 27-33.

24 En Chica go, la pro por ción de abo ga dos que ejer cen in di vi dual men te (so lo prac ti tio -
ners), que era del 21% en 1975, ca yó al 15% en 1995 (Heinz et al., op. cit., nota 21).



te au tén ti cas em pre sas, si no que eran ape nas aso cia cio nes pa ra com par tir
gas tos, pe ro no los in gre sos de ven ga dos por la ac ti vi dad pro fe sio nal.25

Estas for mas de prác ti ca ju rí di ca re sul ta ban apro pia das pa ra so cie da des
don de los la zos en tre el clien te y su abo ga do es ta ban fun da dos en re la -
cio nes personales, y donde el capital social del profesional era uno de los 
ejes centrales que garantizaba su éxito.

En las úl ti mas dé ca das, sin em bar go, la plé to ra de abo ga dos ha in -
cen ti va do la com pe ten cia en tre ellos, y es ti mu la do di ver sas es tra te gias
pa ra po si cio nar se en el mer ca do de ser vi cios le ga les. La cre cien te es pe -
cia li za ción por ra mas del de re cho, así co mo la ten den cia a aso ciar se
con otros pro fe sio na les, han si do al gu nos de es tos me ca nis mos, que han 
de ri va do en una ten den cia al cre ci mien to del ta ma ño de las fir mas ju rí -
di cas, tal co mo lo ha des cri to por me no ri za da men te De la Ma za26 pa ra el 
ca so de Chi le.

Las rá pi das trans for ma cio nes eco nó mi cas de la dé ca da del 90 han
ace le ra do es ta ten den cia, y han apa re ci do en Amé ri ca La ti na gran des
fir mas ju rí di cas, or ga ni za das se gún el mo de lo nor tea me ri ca no. Los da -
tos del Cua dro 4 per mi ten ob ser var la in ten si dad de es tos cam bios en
va rias na cio nes: el nú me ro de des pa chos que reú nen más de cin cuen ta
abo ga dos se ha mul ti pli ca do por 4 en Mé xi co en tre 1999 y 2005 y tri -
pli ca do en Bra sil en el mis mo pe río do. Aun en Argen ti na, y pe se a la
se ve ri dad de la cri sis eco nó mi ca, se ha do bla do prác ti ca men te la ci fra
de es tos bu fe tes.
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25 En la ti po lo gía de Tre ves, Re na to, La so cio lo gía del de re cho: Orí ge nes, in ves ti ga -
cio nes, pro ble mas, Bar ce lo na, Ariel, son lla ma dos des pa chos co lec ti vos, por opo si ción a
los des pa chos aso cia dos. En es tos úl ti mos el bu fe te, y no el abo ga do in di vi dual, asu me
im per so nal men te el ca so y per ci be las re mu ne ra cio nes co rres pon dien tes. Tre ves ob ser va -
ba tam bién la exis ten cia de des pa chos em pre sa ria les, don de el pro fe sio nal em pre sa rio or -
ga ni za dis tin tas com pe ten cias pro fe sio na les se gún es que mas to ma dos de la pro duc ción
in dus trial, con el fin de pres tar ser vi cios a las gran des ins ti tu cio nes eco nó mi cas y so cia -
les. Este úl ti mo ti po de des pa cho coin ci de con el que aquí he mos lla ma do em pre sas ju rí -
di cas.

26 De la Ma za, Iñi go, Law yers: from Sta te to Mar ket, Stan ford, Stan ford Pro gram in
Inter na tio nal Le gal Stu dies, Stan ford Law School, 2001 (te si na de maes tría), ac ce si ble en 
http://www.law.stan ford.edu/li brary/pe rez per do mo/lla.html, con sul ta do en fe bre ro de
2005.



CUA DRO 4

GRANDES EMPRESAS JURÍDICAS EN AMÉRICA LATINA

País 1999*
2005*

To tal Extran je ras

Argen ti na 9 16 4

Bra sil 8 29 9

Chi le 1 6 1

Co lom bia s/d 2 1

Mé xi co 5 19 12

Pe rú 1 2 —

Ve ne zue la 2 5 3

  *  Se han in clui do las fir mas que reú nen 50 abo ga dos o más.

FUEN TE: Las ci fras de 1999 han si do to ma das de Pé rez Per do mo y Fried man (2003). Los
da tos co rres pon dien tes a 2005 han si do to ma dos de Mar tin da le-Hub bell,  wwwmar tin da le.
com, y de pu ra dos pa ra evi tar la men ción re pe ti da de di ver sas ofi ci nas de una so la fir ma,
ubi ca das en dis tin tas ciu da des de un mis mo país.

¿Có mo en ten der es tos cam bios en la for ma de or ga ni za ción del tra ba jo 
ju rí di co en nues tros paí ses, que pa re cen tan ale ja dos del es ti lo tra di cio nal 
de nues tros abo ga dos? El aná li sis de Ashton27 so bre la evo lu ción de un
gru po de fir mas ju rí di cas chi le nas en tre 1970 y 2000, mues tra la co ne -
xión de es ta ten den cia con los pro ce sos de in ter na cio na li za ción de la
eco no mía, y el aumen to del flu jo de in ver sión ex tran je ra di rec ta, vin cu la -
da a las pri va ti za cio nes. Las com pa ñías ex tran je ras ne ce si ta ban ase so ra -
mien to ju rí di co lo cal pa ra asis tir los en esas tran sac cio nes, y las fir mas ju -
rí di cas chi le nas adap ta ron sus ser vi cios pa ra atraer a esos clien tes. El
cre ci mien to de ta ma ño fue par te de las es tra te gias.

Los abo ga dos en tre vis ta dos por Ashton in for ma ron también que su es -
fuer zo de imi ta ción de las fir mas ame ri ca nas les exi gió de sa rro llar la ha -
bi li dad pa ra en fren tar pla zos de tra ba jo más rá pi dos. El he cho de con tar
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27 Ashton, Scott, El tor neo de abo ga dos: Law Firms in Chi le, con tri bu ción al pro -
yec to Law yers of La tin Ame ri ca, coor di na do por Ro ge lio Pé rez Per do mo, Stan ford,
Stanford Law School, 2001, ac ce si ble en http://www.law.stan ford.edu/li brary/pe rez per do
mo/lla.html, con sul ta do en fe bre ro de 2005.



con pro fe sio na les que ha bían cur sa do el pos gra do en uni ver si da des an -
glo sa jo nas les fa ci li tó esa tran si ción.

Tal co mo se ña la ra lú ci da men te Abel,28 las ten den cias a la ex pan sión
de las fir mas ju rí di cas y a la pro gre si va sa la ri za ción de los abo ga dos, im -
pli can que el re la ti vo ais la mien to de los pro fe sio na les de las re la cio nes
ca pi ta lis tas de tra ba jo es tá en vías de de sa pa re cer, y que el pro ce so re sul -
ta ya irre ver si ble.

IV. LOS GRANDES BUFETES EN ARGENTINA,
MÉXICO Y BRASIL

1. Pa no ra ma

Com pren der más exac ta men te los cam bios que la rá pi da ex pan sión de
las grandes em pre sas ju rí di cas in tro du ce en el es ce na rio ju rí di co la ti noa -
me ri ca no, se re quie re ana li zar los es ti los de tra ba jo de es tos des pa chos,
así como los mo dos en que con ci ben al dere cho, a su re la ción con los
clien tes y con el Esta do. Con ta mos pa ra ello con los da tos de una in ves ti -
ga ción re cien te so bre gran des fir mas de abo ga dos que ac túan en Argen ti -
na, Bra sil y Mé xi co.

Con ayu da del Di rec to rio Mar tin da le-Hub bell, se con fec cio nó un lis ta -
do de 53 em pre sas con más de 50 abo ga dos que ac túan en Argen ti na,
Bra sil y Mé xi co. Den tro de es te con jun to, se se lec cio nó la po bla ción es -
tu dia da, com pues ta por cua ren ta y tres des pa chos em pre sa ria les con más
de 50 abo ga dos ca da uno, que ofrecen sus servicios jurídicos en Internet.

Las pá gi nas web que sos tie nen los gran des bu fe tes ofre cen ri cos ma te -
ria les pa ra el aná li sis. Se tra ta de tex tos que des cri ben al des pa cho, su
his to ria, su es ti lo de tra ba jo y cam pos de prác ti ca, así co mo los pro fe sio -
na les que lo in te gran, con con si de ra ble de ta lle. El to no pu bli ci ta rio de es -
tos es cri tos re sul ta mo de ra do por la ne ce si dad de brin dar una ima gen de
se rie dad com pa ti ble con la tra di cio nal de la pro fe sión, así co mo por las
re gu la cio nes de los co le gios pro fe sio na les al res pec to. La im por tan cia
que las fir mas otor gan a es tos dis cur sos en los que se pre sen tan a sí mis -
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28 Abel, Ri chard L.,“The Trans for ma tion of the Ame ri can Le gal Pro fes sion”, en
Abel, Ri chard L. (ed.), Law yers: A Cri ti cal Rea der, Nue va York, The New Press, 1997,
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mas fren te a po ten cia les clien tes que da reflejada en el hecho de que el
65% de las páginas web analizadas está protegido por copyrights.

CUA DRO 5

GRANDES BUFETES EN AMÉRICA LATINA

Con más de 50 abo ga dos

De ori gen na cio nal
Se de prin ci pal

fue ra de la re gión
To tal

Argen ti na 12 4 16

Bra sil 20 9 29

Mé xi co 7 12 19

To tal 39 14* 53*

  * El to tal no co rres pon de a la su ma de los ca si lle ros su pe rio res, pues va rias fir mas
mul ti na cio na les tie nen ofi ci nas en más de un país.

Des pa chos in clui dos en el es tu dio Lis ta dos Inclui dos

Argen ti na 12 11

Bra sil 20 18

Mé xi co 7 6

Mul ti na cio na les ac ti vas en la re gión 14 8

To tal 53 43

FUEN TE: Lis ta dos to ma dos de Mar tin da le-Hub bell (www.mar tin da le.com), de pu ra dos
pa ra evi tar la men ción re pe ti da de di ver sas ofi ci nas de una so la fir ma, ubi ca das en dis -
tin tas ciudades de un mismo país.

Las fir mas es tu dia das in clu yen dos gru pos. El pri me ro de ellos abar ca
los des pa chos —lis ta dos en los re per to rios in ter na cio na les— que tie nen
su ofi ci na prin ci pal en una ciu dad la ti noa me ri ca na, ya sea és ta Mé xi co,
San Pa blo, Río o Bue nos Ai res. Pa ra es te gru po, el cri te rio de in clu sión
en el es tu dio fue que la fir ma sos tu vie ra una pá gi na web a la fe cha de
ini cia ción del es tu dio, en abril de 2005. Trein ta y cin co de las trein ta y
nue ve em pre sas lis ta das cum plían es te re qui si to de se lec ción.

El se gun do gru po co rres pon de a las fir mas mul ti na cio na les —así ca te -
go ri za das por te ner su se de cen tral fue ra de la re gión— ac ti vas en es tos
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paí ses. El cri te rio de se lec ción apli ca do en es te ca so fue que la em pre sa
reu nie ra al me nos trein ta y cin co abo ga dos en sus ofi ci nas la ti noa me ri ca -
nas. Nue ve de las ca tor ce fir mas lis ta das re sul ta ron así in clui das en el es tu -
dio. Este se gun do con jun to pre sen ta im por tan tes di fe ren cias con el pri me -
ro, tan to en ta ma ño co mo en es ti lo de tra ba jo. No obs tan te, se lo in clu yó
en la in ves ti ga ción por su ca pa ci dad de ofre cer un con tras te.

No fue sen ci llo asig nar al gu nas fir mas a uno u otro gru po, en tan to va -
rios bu fe tes, na ci dos en nues tros paí ses, mues tran ten den cias ex pan si vas
a tra vés de alian zas, pri mor dial men te con fir mas eu ro peas. Se prio ri zó fi -
nal men te el cri te rio de la lo ca li za ción de la se de prin ci pal. 

Antes de ana li zar la for ma en que es tos gru pos de abo ga dos se pre sen -
tan a sí mis mos, co rres pon de des cri bir sus ras gos prin ci pa les.

2. Ca rac te rís ti cas de las fir mas es tu dia das

Las fir mas cu yo dis cur so se ana li za con cen tran gran des nú me ros de
pro fe sio na les; más de cien en pro me dio. Co mo lo mues tra la ta bla ad jun -
ta, no son ra ros los des pa chos que ex ce den los dos cien tos abo ga dos, es -
pe cial men te en Bra sil, don de la ma yo ría de los bu fe tes ofre ce una red de
ser vi cios en el in te rior del país. 

Entre las fir mas mul ti na cio na les se en cuen tran, por su pues to, al gu nas
que ne ce si tan cua tro dí gi tos pa ra con tar el nú me ro de los abo ga dos en
sus fi las. Con el ob je to de no dis tor sio nar las com pa ra cio nes, aquí se ha
con sig na do úni ca men te el nú me ro de pro fe sio na les que es tas em pre sas
tie nen ejer cien do en Amé ri ca La ti na.

CUA DRO 6

TAMAÑO DE FIRMAS

Nú me ro de abo ga dos

Origen N Mínimo Máximo Media Suma

Argentina 11 50 300 94 1,032

Brasileña 18 50 332 142 2,554

Mexicana 6 52 112 74 446

Multinacional 8 35 497 145 1,161

To tal 43 3535 497 121 5193
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El nú me ro to tal de abo ga dos que ejer cen su pro fe sión en el mar co de
es tas or ga ni za cio nes re sul ta en ton ces con si de ra ble men te sig ni fi ca ti vo,
pues lle ga a 5,193. Pe se a la mag ni tud de es ta ci fra, de be re cor dar se que
ellos re pre sen tan una frac ción mí ni ma de los pro fe sio na les ju rí di cos de
sus res pec ti vos paí ses.29

Se tra ta de fir mas con so li da das, con am plia ex pe rien cia en la aten ción
de pro ble mas ju rí di cos; la ma yo ría de ellas ini cia ron sus ac ti vi da des pro -
fe sio na les an tes de 1970. Se en cuen tran in clu so cin co des pa chos cu ya fe -
cha de fun da ción se ubi ca en el si glo XIX, ge ne ral men te bu fe tes fa mi lia -
res que han lo gra do adap tar se exi to sa men te a los drás ti cos cam bios de
las con di cio nes económicas regionales durante las últimas décadas.

CUA DRO 7

ANTIGÜEDAD DE LAS FIRMAS JURÍDICAS SEGÚN ORIGEN

Argen ti na Bra si le ña Mexicana Multinacional

1890-1945 54.5% 5.6% 33.3% 85.5%

1945-1970 9.1% 33.3% 16.7% 12.5%

1970-1990 27.3% 33.3% 33.3%

1990 en adelante 9.1% 27.8% 16.7%

      To tal 100% 100% 100% 100%

N=43 fir mas de más de 50 abogados.

Tal co mo ha ocu rri do en otras re gio nes, es tas fir mas han co no ci do una 
ten den cia ex pan si va a par tir de la in ter na cio na li za ción de la eco no mía.
La de man da de ser vi cios ju rí di cos por par te de em pre sas que ac túan en
más de un or den nor ma ti vo ha im pul sa do la cre cien te es pe cia li za ción de
los abo ga dos, el cre ci mien to de ta ma ño de al gu nos des pa chos, y la crea -
ción de nuevas fir mas. Así lo ex pli ca un des pa cho bra si leño, creado en la 
década de los 90:
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29 Los abo ga dos que tra ba jan en gran des fir mas ju rí di cas re pre sen tan el 0.5% del to -
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“Crea do en me dio de un cre cien te pro ce so de in ter na cio na li za ción de
la eco no mía, el Estu dio sur gió pa ra su plir las ne ce si da des del mer ca do
in ter no, cum plien do, con com pe ten cia, las exi gen cias de la glo ba li za ción 
(BMA)”.30

Las opor tu ni da des eco nó mi cas abier tas a las fir mas ca pa ces de ofre cer 
con se jo le gal en ne go cios que in te re san a más de un or den ju rí di co han
im pul sa do un pro ce so de cre ci mien to rá pi do, don de la cons truc ción de
alian zas con em pre sas si mi la res de otros paí ses, las fu sio nes y ad qui si -
cio nes han si do fre cuen tes. La al ta mo vi li dad em pre sa rial así pro vo ca da
ha re sul ta do ob ser va ble du ran te el pe río do de la in ves ti ga ción.31 

Estos pro ce sos han da do lu gar a la cons truc ción de fir mas po de ro sas,
no só lo por el nú me ro y la es pe cia li za ción de los pro fe sio na les que las
in te gran, si no tam bién por los re cur sos de que dis po nen. Una fir ma bra si -
le ña des cri be en estos términos su biblioteca:

“El clien te tie ne ac ce so, aquí, a más de 800.000 pu bli ca cio nes, en tre
ar tícu los na cio na les e in ter na cio na les, li bros, fo lle tos y mu cho más. El
co ra zón y el al ma de (PNA) a su dis po si ción”.32

El de sa rro llo de so fis ti ca dos sis te mas de co mu ni ca cio nes, tan to en tre
los lo ca les de la mis ma fir ma co mo en re la ción a los clien tes, es otra he rra -
mien ta in dis pen sa ble pa ra man te ner es te ti po de ser vi cio ju rí di co. Va rios
de es tos des pa chos han es ta do a la van guar dia en la in no va ción tec no ló gi -
ca en ma te ria de co mu ni ca cio nes. Así, una fir ma bra si le ña se ña la que su
ser vi cio de in ter cam bio de do cu men tos ba sa do en com pu ta do ras (main fra -
me) en tre sus ofi ci nas de San Pa blo y Río de Ja nei ro da ta de 1985. Por su
par te, una em pre sa ar gen ti na in clu ye en su di rec ción un nú me ro de vi deo -
te lé fo no.

El mul ti lin güis mo en los ser vi cios es otra ca rac te rís ti ca sig ni fi ca ti va. El
in glés apa re ce ob via men te, co mo la len gua más usa da, se gui do de otras
eu ro peas co mo el fran cés, el ale mán o el ita lia no. Tam bién se en cuen tran
es tu dios que ofre cen ser vi cios es pe cia li za dos en ára be, ru so, chi no man da -
rín, o co rea no.
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30 Ci ta to ma da de la ver sión es pa ño la de la pá gi na web de la em pre sa.
31 Dos de las em pre sas mul ti na cio na les ac ti vas en la re gión la ti noa me ri ca na in clui das 

en la lis ta (Squi re, San ders & Demp sey y Steel Hec tor & Da vis) se fu sio na ron en es te
año. Por su par te, la bra si le ña Albi no Advo ga dos per dió la mi tad de sus su cur sa les des de
prin ci pios de 2005, en un mo vi mien to que anun cia fu tu ras re com po si cio nes.

32 Ci ta to ma da de la ver sión es pa ño la de la pá gi na web de la em pre sa.



Pe ro asis tir ju rí di ca men te a clien tes tras na cio na les no re quie re só lo
am plias com pe ten cias lin güís ti cas y co mu ni ca cio na les; de man da tam bién 
con tar con la po si bi li dad de ope rar en di ver sas lo ca li za cio nes, tan to den -
tro co mo fue ra del país se de. En con se cuen cia, la es truc tu ra de es tas em -
pre sas re sul ta con si de ra ble men te com ple ja.

CUA DRO 8

ESTRUCTURAS DE LAS FORMAS SEGÚN EL ORIGEN

Ori gen
Total

Argentina Brasileña Mexicana Multinacional

Tie ne su cue sa les en el 
país 33.3% 100% 50.0% 75.0% 73.2%

Tie ne co rres pon sa les
en el país 66.7% 5.6% 33.3% 22.0%

Tie ne su cur sa les en el 
extranjero 33.3% 50.0% 33.3% 100% 53.7%

Tie ne co rres pon sa les
en el extranjero 88.9% 55.6% 50.0% 25.0% 56.1%

To tal 100% 100% 100% 100% 100%

N=43 gran des fir mas ju rí di cas.

Sal vo en Argen ti na —don de, si guien do el al to gra do de con cen tra ción 
eco nó mi ca ca rac te rís ti co del país, las fir mas cen tra li zan sus ser vi cios en
Bue nos Ai res— la ma yo ría de las fir mas ana li za das tie ne di ver sas su cur -
sa les pro pias en el país se de. Una red de co rres pon sa les en el in te rior les
per mi te com ple tar am plia co ber tu ra es pa cial a las ne ce si da des de asis ten -
cia ju rí di ca de sus clien tes.

Los víncu los ha cia el ex te rior del país se de son igual men te un eje cen -
tral de los mo dos de tra ba jo de es tos des pa chos. Las fór mu las de es tas re -
la cio nes son va ria das. La mi tad de los bu fe tes es tu dia dos tie ne acuer dos
de co rres pon sa lía con gru pos de fir mas si mi la res en Espa ña, Por tu gal o
paí ses la ti noa me ri ca nos, man te nien do, sin em bar go, su in de pen den cia
ope ra ti va. Entre las fir mas con ca sa ma triz en Argen ti na, Bra sil o Mé xi -
co, la mi tad ha abier to ya al me nos una su cur sal en otra re gión. Ma drid,
Lis boa y Pa rís son las lo ca li za cio nes eu ro peas pre fe ri das; Nue va York,
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Mia mi y Atlan ta, las ubi ca cio nes más fre cuen tes en Esta dos Uni dos.33 Se 
en cuen tran in clu so su cur sa les en Áfri ca (Ma rrue cos) y en Asia (Hanoi).

Estos co men ta rios son vá li dos —y qui zás só lo por un tiem po, ha bi da
cuen ta de sus ten den cias ex pan si vas— pa ra las fir mas con se de prin ci pal
en la re gión. Entre las que pres tan ser vi cios in ten sa men te tan to den tro
co mo fue ra de la re gión la ti noa me ri ca na, es di fí cil es ta ble cer una re la -
ción pri vi le gia da con un es pa cio na cio nal de ter mi na do. Se en cuen tran en 
es te gru po des pa chos na ci dos en Ingla te rra o Esta dos Uni dos, que han
cu bier to el glo bo con sus su cur sa les y se or ga ni zan ac tual men te co mo
aso cia cio nes de em pre sas ba jo la le gis la ción sui za (Swiss Ve rein). Estos
bu fe tes cons tru yen sus pá gi nas web ex tre man do los de ta lles pa ra no pri -
vi le giar nin gu na ubi ca ción na cio nal y ofre cer una ima gen com ple ta men te 
mul ti cul tu ral.34 Por es te mo ti vo se las ha ca te go ri za do aquí co mo mul ti -
na cio na les.

3. Los clien tes de las gran des fir mas ju rí di cas

No son, ob via men te, per so nas co mu nes, si no en ge ne ral em pre sas con
ac ti vi da des que in te re san a más de un or den ju rí di co. Es po si ble des cri bir 
al gu nas ca rac te rís ti cas de las en ti da des a las que es tos es tu dios as pi ran
ofre cer sus ser vi cios. 

La gran ma yo ría de es tos des pa chos la ti noa me ri ca nos des cri be de ta lla -
da men te su ca pa ci dad de aten der los asun tos lo ca les de clien tes ex tran je -
ros, re la tan do ca sos im por tan tes en los que ha par ti ci pa do, e in for man do
los nom bres de fir mas ex tran je ras que les con fían sus asun tos, in clu so
des de ha ce mu cho tiem po.35 Su clien te la in clu ye las em pre sas ex tran je ras 
que se han vol ca do a ha cer ne go cios en Amé ri ca La ti na en la dé ca da del
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34 En las pá gi nas web de las gran des mul ti na cio na les de ser vi cios ju rí di cos, las imá -
ge nes de abo ga dos y clien tes son di ver sas en las dis tin tas ver sio nes. De es te mo do, la va -
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idio ma cu ya ver sión se eli gió pa ra leer.

35 Una em pre sa me xi ca na se enor gu lle ce de ha ber tra mi ta do la ins crip ción de la mar -
ca Co ca Co la en Mé xi co en los al bo res del si glo XX; una fir ma ar gen ti na re la ta ha ber re -
dac ta do los pri me ros con tra tos de con ce sión que die ron ori gen a la in dus tria au to mo triz
en la dé ca da del 50.



90, in vir tien do en los ser vi cios pú bli cos: 65% de las fir mas es tu dia das
in for ma ha ber par ti ci pa do en el pro ce so de las pri va ti za cio nes. Este da to
con fir ma la afi ni dad en tre el pro ce so de ex pan sión de es tas fir mas y el
au men to del flu jo de in ver sión ex tran je ra di rec ta ha cia Amé ri ca La tina,
in for ma da por Ashton pa ra el ca so chi le no.36 

CUA DRO 9

LOCALIZACIÓN DE LOS CLIENTES

Sí

Atien de asun tos lo ca les de los clien tes pri va dos en el extranjero 74.4%

Atien de asun tos de clien tes na cio na les en el extranjero 46.5%

Ofre ce un ser vi cio glo bal, que si gue al clien te a don de vaya 32.6%

N=43 fir mas de más de 50 abo ga dos.

Aun que de me nor im por tan cia re la ti va, su car te ra de clien tes se ex -
tien de tam bién a em pre sas lo ca les con in te re ses fue ra del país, co mo lo
mues tra la cre cien te im por tan cia de sus su cur sa les en Eu ro pa o Esta dos
Uni dos. Este acom pa ña mien to de los asun tos del clien te fue ra del es pa -
cio na cio nal só lo se con vier te en un ser vi cio au tén ti ca men te glo bal, que
si gue al clien te adon de va ya, en el ca so de las fir mas ju rí di cas mul ti na -
cio na les.

4. Los cam pos de es pe cia li za ción

Las prác ti cas pro fe sio na les de los gran des des pa chos cu bren to dos los
as pec tos del de re cho em pre sa rio. Se ofre ce ase so ra mien to en cues tio nes
la bo ra les, fis ca les, ad mi nis tra ti vas y re gu la to rias, en pro ble mas re la ti vos a
ser vi cios fi nan cie ros y mer ca do de ca pi ta les, a fu sio nes y ad qui si cio nes.

En el in te rior de es tos gran des des pa chos, la di vi sión del tra ba jo se
pro fun di za, y los abo ga dos se es pe cia li zan en áreas ca da vez más es tre -
chas del cam po pro fe sio nal. Los ejes de la es pe cia li za ción es tán fre cuen -
te men te más co nec ta dos con las ac ti vi da des de los clien tes, que con el
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mo do en que los aca dé mi cos cla si fi can las ra mas del de re cho. Es co rrien -
te que es tos bu fe tes in clu yan de par ta men tos es pe cia li za dos en cues tio nes 
co mo ener gía, pro yec tos de in fraes truc tu ra, sec tor au to mo tor, mi ne ría,
te le co mu ni ca cio nes, te le vi sión y me dios, tu ris mo o sa lud. Los te mas am -
bien ta les y los vin cu la dos a la pro pie dad in te lec tual es tán fre cuen te men te 
pre sen tes.

CUA DRO 10

ÁREAS DE PRÁCTICA

Sí

Dis tin tas ra mas del de re cho empresario 100%

De re cho migratorio 34.9%

De re cho sucesorio 23.3%

De re cho pe nal empresarial 18.6%

De re cho penal general 7.0%

Otras ra mas del de re cho orien ta das a las personas 20.9%

N=43 fir mas de más de 50 abo ga dos.

Las prác ti cas ju rí di cas orien ta das a re sol ver los pro ble mas de las per -
so nas co mu nes tie nen en ge ne ral po ca pre sen cia en su ac ti vi dad. Es fre -
cuen te, sin em bar go, que los des pa chos ar gen ti nos y mexi ca nos ofrez can
asis ten cia en de re cho migra to rio, un ser vi cio de es pe cial in te rés pa ra las
em pre sas ex tran je ras que traen per so nal téc ni co y ge ren cial. En los bu fe -
tes bra si le ños sue le ha ber ade más un departamento sucesorio, orientado a 
la planeación testamentaria.

Muy po cas de es tas fir mas in cor po ran una sec ción de di ca da a te mas
pe na les y, cuan do lo ha cen, sue len acla rar que se ocu pan de te mas co mo
frau de a las em pre sas, o de tec ción de ilí ci tos en el in te rior de la cor po ra -
ción. En cam bio, los de par ta men tos es pe cia li za dos en di fe ren tes mé to dos 
de re so lu ción de con flic tos es tán pre sen tes en prác ti ca men te to das ellas.
Las sec cio nes de di ca das a li ti ga ción y arbi tra je coo pe ran con las que se
ocu pan de cam pos te má ti ca men te de fi ni dos se gún las ne ce si da des de los
casos.
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Algu nos de es tos des pa chos han ex ten di do su ase so ra mien to téc ni co a
los clien tes em pre sa ria les a cues tio nes no ju rí di cas, co mo re cur sos hu ma -
nos o se gu ri dad en el tra ba jo. Este ti po de sec cio nes se en cuen tra en una
ter ce ra par te de las fir mas es tu dia das, cual quie ra que sea la re gión don de
tie nen su se de prin ci pal. Se tra ta, por su pues to, de una ten den cia si mé tri -
ca a la que se re gis tra en las gran des fir mas de au di to ría con ta ble, que
agre gan a sus ac ti vi da des tra di cio na les de con sul to ría de em pre sas las de
aseso ra mien to ju rí di co.37 Tal co mo se ha ob ser va do, es tas for mas de prác-
ti ca pro fe sio nal vuel ven más bo rro sa la dis tri bu ción de las com pe ten cias
en tre las dis tin tas pro fe sio nes.38

5. La or ga ni za ción in ter na

En los gran des des pa chos, la in for ma li dad en la or ga ni za ción re tro ce de
y la or ga ni za ción in ter na se vuel ve je rár qui ca, mar can do las di fe ren cias
en tre abo ga dos so cios, aso cia dos y em plea dos. Esta ten den cia apa re ce vi -
si ble en las pá gi nas web, don de la can ti dad de in for ma ción dis po ni ble so -
bre los abo ga dos dis mi nu ye a me di da que se des cien de en la or ga ni za ción. 
Re sul ta par ti cu lar men te mar ca da en las fir mas ar gen ti nas, en con tras te, por 
ejem plo, con las bra si le ñas.

Co mo or ga ni za cio nes don de la di vi sión del tra ba jo es mar ca da, en el
dis cur so de mu chas de es tas fir mas se en fa ti za la im por tan cia del tra ba jo
en equi po y del en fo que mul ti dis ci pli na rio, que per mi te ase gu rar que se
han con si de ra do to dos los as pec tos sig ni fi ca ti vos de un pro ble ma. Tal
co mo lo ex pli ca una fir ma bra si le ña: “El tra ba jo en con jun to y la or ga ni -
za ción son re ce tas pa ra el éxi to de un gran es tu dio” (PNA).39 Dos de ca -
da cin co em pre sas acla ran ade más que el es fuer zo de in te gra ción de las
dis tin tas pers pec ti vas es pe cia li za das es tá a car go de un so cio, que su per -
vi sa per so nal men te la mar cha de los ca sos.
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37 Dos de las fir mas cla si fi ca das aquí co mo mul ti na cio na les res pon den a es te mo de lo.
38 De za lay Yves y Garth, Bryant, “Mer chants of Law as Mo ral Entre pre neurs: Cons -

truc ting Inter na tio nal Jus ti ce from the Com pe ti tion for Trans na tio nal Bu si ness Dis pu tes”, 
Law and So ciety Re view, 29, núm.1, 1995, pp. 27-64; Heinz John, Ro bert L. Nel son,
Lau mann, Edward O., “The Sca le of Jus ti ce: Obser va tions on the Trans for ma tion of
Urban Law Prac ti ce”, Annual Re view of So cio logy, vol. 27, 2001, pp. 337-362.

39 Ci ta to ma da de la ver sión es pa ño la de la pá gi na web de la em pre sa.



CUA DRO 11

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TRABAJO

Sí

En fa ti za tra ba jo en equi po 55.8%

Enfa ti za tra ba jo multidisciplinario 32.6%

Su per vi sión per so na li za da de un socio 39.5%

Sis te ma abier to de se lec ción de personal 58.1%

Re ci be so li ci tu des de tra ba jo en línea 76.7%

Incor po ra pasantes 48.8%

Tie ne pro gra mas de ca pa ci ta ción 69.8%

N=43 fir mas de más de 50 abo ga dos.

Mu chos de es tos bu fe tes, con ori gen en des pa chos fa mi lia res, in ten tan
cons truir la ima gen de una or ga ni za ción ra cio nal y abier ta, en la que los
lo gros, más que las re la cio nes per so na les, son el cri te rio cen tral de asig na -
ción de re com pen sas. Así lo su gie re la de ta lla da in for ma ción que brin dan
so bre sus pro gra mas de re clu ta mien to de per so nal. Tres cuar tas par tes de
las pá gi nas web in clu yen for mu la rios pa ra que los as pi ran tes a in gre sar a la
fir ma pue dan de jar sus an te ce den tes pro fe sio na les. La ma yo ría de las pá gi -
nas brin da mu chas pre ci sio nes acer ca de los pro ce di mien tos de se lec ción
de nue vos miem bros. Los pro gra mas de pa san tías, orien ta dos a es tu dian tes 
lo ca les o ex tran je ros, re ci ben gran aten ción: se in for man los acuer dos con
las uni ver si da des, la du ra ción de los pro gra mas, los me ca nis mos de eva -
lua ción y se gui mien to, y los cri te rios de pro mo ción.

Re sul ta ob vio el in ten to de atraer jó ve nes ta len tos con la ofer ta de una
ca rre ra re gi da por pau tas ex plí ci tas, vin cu la das al mé ri to. Así lo ex pre sa
una fir ma ar gen ti na: “Por que el di se ño e im ple men ta ción de la ca rre ra
pro fe sio nal se ri ge por pau tas cla ras y trans pa ren tes, don de el avan ce en
la ca rre ra de ca da abo ga do de pen de ex clu si va men te de los pro pios mé ri -
tos y re sul ta dos ob te ni dos” (BFMLyM).

Estos pro ce di mien tos su ma men te es truc tu ra dos de se lec ción de per so -
nal se com ple men tan, en dos ter ce ras par tes de los ca sos, con pro gra mas
de for ma ción y per fec cio na mien to. Un des pa cho bra si le ño des cri be así
su pro gra ma de ca pa ci ta ción per ma nen te:
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O seu Pro gra ma de Edu caç ão Con ti nua da, den tre ou tras ati vi da des, pro mo -
ve a rea li zaç ão de pa les tras no au di tó rio do es cri tó rio de São Pau lo, pro fe ri -
das por per so na li da des da área ju rí di ca e tam bém das mais di ver sas áreas de 
in te res se, pro por cio nan do aos in te gran tes do es cri tó rio, além de con vi da dos, 
a opor tu ni da de de de ba ter te mas atuais, não ne ces sa ria men te li ga dos ao Di -
rei to, vi san do um maior aper fei çoa men to téc ni co, ca pa ci taç ão pro fis sio nal e 
o con ta to com ou tras rea li da des. Em ge ral, as pa les tras são rea li za das quin -
ze nal men te e os pa les tran tes con vi da dos são tan to bra si lei ros quan to es tran -
gei ros (NA).40

Los da tos has ta aquí pre sen ta dos son su fi cien tes pa ra mos trar los ras -
gos cen tra les de es tos gran des des pa chos. Se tra ta de or ga ni za cio nes de
gran ta ma ño, con fi gu ra das co mo au tén ti cas em pre sas, que pre sen tan
fuer te di vi sión del tra ba jo y al tos gra dos de es pe cia li za ción del co no ci -
mien to ju rí di co. Su es ti lo de tra ba jo en equi po, así co mo el én fa sis en los 
pro ce di mien tos de se lec ción y pro mo ción del per so nal ba sa dos en el mé -
ri to las ale jan de ci si va men te de los mo de los ca rac te rís ti cos de los des pa -
chos la ti noa me ri ca nos tra di cio na les, don de los cri te rios ads crip ti vos y las 
re la cio nes per so na les con fi gu ra ban los as pec tos bá si cos de la or ga ni za -
ción. Por otra par te, la flui dez de sus víncu los con el ex tran je ro, sus ser -
vi cios mul ti lin gües, y la am plia co ber tu ra es pa cial de sus ser vi cios en el
ám bi to na cio nal son igual men te ras gos so bre sa lien tes.

V. DISCURSOS SOBRE EL TRABAJO PROFESIONAL

Tal co mo lo mues tra el aná li sis de ta lla do de las pá gi nas web, los pun -
tos de vis ta de los abo ga dos que tra ba jan en es tas gran des fir mas son bas -
tan te di fe ren tes de las pers pec ti vas clá si cas de la pro fe sión. Las ac ti tu des 
ha cia los con flic tos, la re la ción con el clien te y con el Esta do, los va lo res 
que se sus ten tan fren te a la pro fe sión mues tran ras gos nue vos, que va le la 
pe na ex po ner.

1. La ac ti tud ha cia los con flic tos: des de la abo ga cía li ti gio sa
    a la in ge nie ría de ne go cios

En la des crip ción que es tos des pa chos ha cen de su es ti lo de tra ba jo,
sue le des ta car se la orien ta ción ha cia la ob ten ción de re sul ta dos ju rí di cos
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só li dos, crea ti vos y rá pi dos que in clu yan una eva lua ción res pon sa ble de
los ries gos. Una fir ma ar gen ti na mar ca en tre sus ras gos des ta ca dos:

...ca pa ci dad pa ra aten der los más va ria dos as pec tos de tran sac cio nes
com ple jas y so fis ti ca das, co mo así tam bién por su cri te rio pa ra de tec tar
so lu cio nes in no va do ras a los no ve do sos pro ble mas que la nue va eco no -
mía y la rea li dad ac tual de los ne go cios plan tean ( BFMLM).

Ge ne ral men te se en fa ti za la orien ta ción pre ven ti va en el ma ne jo de los 
con flic tos, una cues tión que pa ra las cor po ra cio nes que atien den, ad quie -
re ma yor im por tan cia que la re pre sen ta ción en jui cio. Se ofre ce un ase so -
ra mien to que an ti ci pa es ce na rios y con flic tos po si bles, es pe cial men te en
re la ción a cues tio nes la bo ra les, fis ca les y am bien ta les.

...atua in ten sa men te tan to no cam po pre ven ti vo das re laç ões obri ga cio nais, 
es tru tu ran do ne gó cios, con tra tos, ope raç ões dos mais di ver sos ti pos, co mo 
na so luç ão pro pria men te di ta de con fli tos, sem pre no in tui to de pre ser var
os in te res ses de seus clien tes, seu pa trimô nio, e in cen ti var a ex pans ão de
seus ne gó cios, via bi li zan do to ma das de de cis ões ágeis e se gu ras.

Nes se sen ti do, os pro fis sio nais do es cri tó rio pro cu ram, sem pre, an te ci -
par ce ná rios e so luç ões, man ten do cons tan te diá lo go com o clien te, in for -
man do-o so bre al te raç ões le gis la ti vas, de cis ões ad mi nis tra ti vas e ju di ciais
que pos sam in fluen ciar suas ati vi da des, e tam bém pro pon do al ter na ti vas
de pro du tos e de ne gó cios que pos sam tra zer ao clien te be ne fí cios de or -
dem fi nan cei ra, fis cal e em pre sa rial (MMSO). 41

En es te con tex to, los me ca nis mos al ter na ti vos de re so lu ción de con -
flic tos ad quie ren im por tan cia es pe cial. Más de la mi tad de las em pre sas
es tu dia das ofre ce asis ten cia en el tra ta mien to de dispu tas en ese ti po de
fo ros. Se des ta ca la ex pe rien cia de sus abo ga dos pa ra for mu lar es tra te -
gias en fo ros in ter na cio na les de ar bi tra je que si guen di fe ren tes re glas de
pro ce di mien to; igual men te se ofre ce acom pa ña mien to pa ra ca sos de me -
dia ción, mu chas ve ces en cen tros es pe cí fi cos pa ra dispu tas em pre sa ria les 
a cu ya crea ción han con tri bui do, con jun ta men te con otros des pa chos de
si milar orien ta ción.
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CUA DRO 12

TIPOS DE SERVICIOS OFRECIDOS

Sí

Ofre ce ins tan cias de re so lu ción al ter na ti va de conflictos 58.1%

Ofre ce ase so ra mien to en ar bi tra jes internacionales 60.5%

Ofre ce ase so ra mien to pa ra es truc tu rar negocios 90.7%

Ofre ce eva lua ción de ries gos implícitos 41.9%

N=43 fir mas de más de 50 abo ga dos.

Pe ro el én fa sis en el ase so ra mien to pre ven ti vo y el uso de me ca nis mos 
al ter na ti vos de re so lu ción de con flic tos res pon de a con si de ra cio nes prag -
má ti cas de tiem po y cos tos, an tes que a una pre fe ren cia de cla ra da por un
es ti lo de pro ce sa mien to de dispu tas. En con se cuen cia, no se ex clu ye la
po si bi li dad de la li ti ga ción, es pe cial men te en te mas en los que se en fren -
ta al Esta do:

...di ri ge ne go cia cio nes y, cuan do ne ce sa rio, pro mue ve, a nom bre de los
clien tes, ac cio nes de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, an te au to ri da des fis ca -
les. (GV) tam bién ofre ce pla nea mien to fis cal, orien ta cio nes en au di to rías,
di ri ge el pro ce so con ten cio so en to dos los ni ve les, des de el ad mi nis tra ti vo
has ta los tri bu na les ju di cia les… siem pre ha cues tio na do las di ver sas exi -
gen cias tri bu ta rias in de bi da men te im pues tas so bre sus clien tes, ob te nien do 
in nú me ros éxi tos en pro ce sos ju di cia les a lo lar go de su his to ria.42

La li ti ga ción en se rie es par te tam bién de la di ná mi ca de tra ba jo de es -
tas fir mas, que ofre cen su ex pe rien cia en el ma ne jo de gran des vo lú me -
nes de jui cios, par ti cu lar men te en las áreas de co bran zas de bancos y en -
ti da des fi nan cie ras.

Com ca pa ci da de de atuaç ão em to do o Bra sil (TFTS) rea li za o ge ren cia -
men to uni fi ca do, pro du ti vo e si mult âneo de mil ha res de aç ões, atra vés dos 
ser vi ços de pa tro cí nio e de gest ão de con ten cio so cí vel, tra bal his ta e de re -

TRANSFORMACIONES EN LA PROFESIÓN JURÍDICA 553

42 Ci ta to ma da de la ver sión es pa ño la de la pá gi na web de la em pre sa.



laç ões com o con su mi dor. Este ser vi ço pro por cio na re duç ão de cus tos, efi -
caz con tro le de pro ces sos, in ter pre taç ão de to das as in for maç ões pro ces -
suais e a iden ti fi caç ão de ris cos ju rí di cos, agi li zan do de cis ões ge ren ciais
dos clien tes (TFTS).

Pe ro el tra ba jo ju rí di co de es tas gran des fir mas no se li mi ta al ge ren -
cia mien to de los con flic tos, y al ase so ra mien to pre ven ti vo en ma te ria fis -
cal y laboral. Su con se jo re sul ta de ci si vo pa ra es truc tu rar ne go cios, pa ra
en con trar los for ma tos que per mi ten ca na li zar com ple jas ope ra cio nes
eco nó mi cas, que in vo lu cran la coo pe ra ción de ac to res, mu chas ve ces so -
me ti dos a di fe ren tes ór de nes ju rí di cos. Esta ca pa ci dad pa ra es truc tu rar
ne go cios —ofre ci da por el 90% de las em pre sas es tu dia das— es ex pli ca -
da muy cla ra men te por una fir ma bra si le ña: 

Actual men te, las em pre sas bus can a los abo ga dos no só lo pa ra for ma li -
zar, me dian te con tra to, ope ra cio nes ya pac ta das. Hoy día, se bus can al -
ter na ti vas en la es truc tu ra ción le gal de los ne go cios, y, en ese pa no ra ma,
(BMAA) de mues tra una gran ap ti tud, brin dan do ba se y com ple men ta -
ción a las es tra te gias de sus clien tes, al dar les el for ma to le gal más ade -
cua do, y con tri bu yen do pa ra agre gar va lor a las ope ra cio nes de las cua les 
par ti ci pa.43

2. La im por tan cia de los va lo res em pre sa ria les

La iden ti fi ca ción con los in tere ses de sus clien tes, sean aqué llos es pe -
cí fi ca men te eco nó mi cos, o in clu yan la de fen sa de otro ti po de ob je ti vos
de ca rác ter in tan gi ble, co mo el ho nor o el pres ti gio, es un te ma clá si co en 
los dis cur sos pro fe sio na les de los abo ga dos. En es tos des pa chos es pe cia -
li za dos en la aten ción a em pre sas, la iden ti fi ca ción con la pers pec ti va del 
clien te con du ce a la acen tua ción de los va lo res de ti po em pre sa rial en la
prác ti ca pro fe sio nal. 
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CUA DRO 13

PRESENCIA DE LOS VALORES EMPRESARIALES
EN EL DISCURSO

Com pren sión de las ne ce si da des de negocio 76.7%

Adap ta ción a las ne ce si da des del cliente 76.7%

Eficiencia 72.1%

Vo ca ción de liderazgo 62.8%

Aper tu ra ha cia la in no va ción tecnológica 46.5%

Creatividad 44.2%

Aten ción personalizada 41.9%

Orien ta ción ha cia el aho rro de cos tos inútiles 34.9%

Ra pi dez en el servicio 37.2%

Pragmatismo 30.2%

N=43 fir mas de más de 50 abo ga dos.

Tal co mo se pue de ver en la ta bla ad jun ta, la com pren sión de las ne ce -
si da des de los ne go cios, la bús que da de la efi cien cia y la com pe ti ti vi dad
son pre sen ta das co mo ras gos cen tra les de la ac ti vi dad pro fe sio nal de la
ma yo ría de los des pa chos es tu dia dos. Es ha bi tual des ta car su ca pa ci dad
de adap tar se a las ne ce si da des del cliente en el campo de los negocios.

Ha bla mos el idio ma de nues tros clien tes, en for ma li te ral y fi gu ra da. La
ma yo ría de nues tros abo ga dos no so la men te son bi lin gües, si no que co mo
abo ga dos que he mos ase so ra do en el ám bi to de los ne go cios, en ten de mos
y ha bla mos el len gua je de los ne go cios (GRA, me xi ca na).

Aten de mos los jui cios con la ma yor ra pi dez y pre ci sión que el pro ce so
ju rí di co nos per mi te en fo can do nues tros es fuer zos en la efi cien cia y efi ca -
cia le gal, mis mas que lo gran la jus ti cia en la de fen sa de nues tros re pre sen -
ta dos y re per cu te po si ti va men te en los in te re ses de nues tros clien tes (GG,
me xi ca na).

Va rias de es tas pá gi nas web ofre cen in clu so fo lle tos con con se jos ge -
ne ra les pa ra ha cer ne go cios en el país se de de la fir ma. Se tra ta de guías
en idio ma in glés que pre sen tan in for ma ción bá si ca so bre al gu nos as pec -
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tos le ga les de in te rés ge ne ral pa ra el in ver sor o el clien te ex tran je ro, ta les 
co mo: con si de ra cio nes so bre im pues tos, so bre los or ga nis mos gu ber na -
men ta les re gu la do res de in ver sión, asun tos de pro tec ción de de re chos de
pro pie dad in te lec tual, le gis la ción me dioam bien tal y so bre in mi gra ción.

La efi cien cia, la ca pa ci dad de ob te ner las me tas de fi ni das por el clien -
te con los me no res cos tos o en el me nor tiem po po si ble sue le es tar pre -
sen te, en es pe cial cuan do se dis cu te la po si ción del des pa cho fren te a di -
ver sos mé to dos de re so lu ción de con flic tos. 

...se ha enor gu lle ci do de la ca li dad de sus ser vi cios, po nien do par ti cu lar
én fa sis en la ido nei dad, ce le ri dad y en la aten ción per so na li za da de las ne -
ce si da des de sus clien tes. El Estu dio man tie ne un com pro mi so es pe cial
con los in te re ses de sus clien tes pres tan do un ase so ra mien to ju rí di co crea -
ti vo y ade cua do a ca da ne ce si dad, asig nan do al es pe cia lis ta o al equi po
más idó neo pa ra tra tar ca da con sul ta (BS, fir ma ar gen ti na).

Estas pers pec ti vas con du cen a en fa ti zar una orien ta ción prag má ti ca,
de fi ni da en es tos tér mi nos por una fir ma me xi ca na:

“...en ten de mos que nues tros clien tes no bus can res pues tas com ple jas
pa ra pro ble mas com ple jos. Sa be mos que lo que nues tros clien tes ne ce si -
tan son so lu cio nes prác ti cas y con cre tas a sus pro ble mas (NMDBL)”.

La ac ti tud abier ta ha cia la in no va ción, la aper tu ra ha cia la tec no lo gía,
es otra ca rac te rís ti ca que es tos des pa chos com par ten con sus clien tes, y
que se ex pre sa en la in cor po ra ción de múl ti ples re cur sos téc ni cos pa ra fa -
ci li tar la co mu ni ca ción con ellos. Mu chas de es tas em pre sas re dac tan bo -
le ti nes es pe cia li za dos en di ver sos te mas que en vían pe rió di ca men te a sus 
asis ti dos, ya sea en pa pel o en so por te di gi tal. En es te as pec to, sin em bar -
go, el ras go más lla ma ti vo es la pre sen cia de dis po si ti vos in te rac ti vos en
mu chas pá gi nas web, que, me dian te el uso de una cla ve es pe cial, per mi -
ten al clien te el se gui mien to co ti dia no del es ta do de los asun tos en co -
men da dos al des pa cho.

Otro ras go no ta ble que apa re ce en los dis cur sos es el es pí ri tu com pe ti -
ti vo que ani ma a es tos bu fe tes; dos ter ce ras par tes de ellos rea fir man su
vo ca ción de li de raz go, su in te rés de ser re co no ci do co mo uno de los des -
pa chos más im por tan tes den tro de la co mu ni dad pro fe sio nal. Este es pí ri -
tu com pe ti ti vo —cla ra men te con tra rio a la co le gia li dad es ti mu la da por
las aso cia cio nes pro fe sio na les— im preg na la for ma que una fir ma me xi -
ca na ex pre sa su vi sión: 
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”Ser una ins ti tu ción lí der de re co no ci do pres ti gio na cio nal e in ter na -
cio nal, en con ti nuo de sa rro llo, for ma da por per so nas rea li za das y clien tes 
ple na men te sa tis fe chos (BRC, Mé xi co)”.

3. La iden ti dad del es tu dio

La iden ti fi ca ción con los va lo res em pre sa ria les que sos tie nen sus clien tes
es tan fuer te en es tos bu fe tes, que afec ta su pro pia iden ti dad co mo or ga ni -
za cio nes: mu chos de ellos se re fie ren al des pa cho co mo a una em pre sa:

“...el Estu dio se or ga ni zó en los mol des de ex ce len cia pro fe sio nal de
los más con cep tua dos es tu dios de abo ga cía in ter na cio na les, con la con -
vic ción de que la abo ga cía de em pre sa re quie re em pre sa de abo ga cía
(SCA, bra si le ña)”.

Esta for ma de per cep ción de la or ga ni za ción su po ne re co no cer la co mo
una en ti dad que se de sem pe ña en el mer ca do de ser vi cios ju rí di cos in ten -
tan do ob te ner ga nan cias, que en fren ta a los otros abo ga dos co mo com pe ti -
do res an tes que co mo co le gas, una iden ti dad muy di fe ren te de la pre sen te
en otros dis cur sos pú bli cos de la pro fe sión co mo los có di gos de éti ca: 

“Va le di zer, o mer ca do co mo um to do, em pre sas e con co rren tes, nos
acolheu e nos in cor po rou co mo um pla yer ca paz e pro du ti vo (GSRA, bra- 
si le ña)”.

La fuer te ad he sión a los va lo res em pre sa ria les que mu chos de es tos
des pa chos sos tie nen, y la con fi gu ra ción de su iden ti dad or ga ni za cio nal
co mo em pre sas orien ta das a las ga nan cias —an tes que co mo en ti da des
que brin dan con se jo ju rí di co a cam bio de una re mu ne ra ción ade cua da—,
mo de la in clu so el es ti lo de re la cio nes que in ten tan cons truir con sus
clien tes. Aun que en aras de la bre ve dad se con sig na aquí só lo al gu nas
men cio nes, es no ta ble la fre cuen cia con que mu chos de es tos bu fe tes
pro po nen a sus clien tes que los con si de ren, no sus con se je ros le ga les, si -
no sus so cios co mer cia les.

Nues tro ob je ti vo es cons truir una re la ción fuer te y du ra de ra con los clien -
tes. (NC) se ca rac te ri za por su en fo que prác ti co: bus ca mos in vo lu crar nos a 
to do ni vel en re pre sen ta ción del clien te. Espe ra mos que, a me di da que se
de sa rro lla la re la ción, nos con si de re en po co tiem po un so cio co mer cial y
no sim ple men te un ase sor le gal. (NC, ar gen ti na).

Nues tro tra ba jo es apa sio nan te. Nos con cen tra mos en crear nue vas for -
mas de ha cer ne go cios pa ra nues tros clien tes, siem pre al fren te de la in no -
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va ción le gal, con vir tién do nos en ase so res de ne go cios y ne go cia do res,
ade más de ase so res ju rí di cos. (NMDBL, me xi ca na).

Más que nun ca, el sec tor em pre sa rial ne ce si ta y cuen ta con un so cio ju -
rí di co, en una épo ca de rees truc tu ra ción de ne go cios re di men sio na dos en
fun ción de una in fla ción al ta y de un plan eco nó mi co con quie bra de con -
tra tos. En la de lan te ra de los he chos, GV se con vier te en so cio del mer ca -
do de ca pi ta les, ban cos de in ver sión y co rre du rías (GV, bra si le ña).

4. La pre sen cia de los va lo res pro fe sio na les

En los dis cur sos de au to pre sen ta ción de las gran des em pre sas ju rí di cas 
se en cuen tran, igual men te, re fe ren cias a los va lo res más ca rac te rís ti cos
de la pro fe sión ju rí di ca, aque llos fre cuen te men te men cio na dos en los có -
di gos de éti ca, aun que tan to su va rie dad co mo su fre cuen cia re sul tan
muy in fe rio res a los de ri va dos de una orien ta ción em pre sa rial.

CUA DRO 14

PRESENCIA DE LOS VALORES EMPRESARIALES
EN EL DISCURSO

Lea ldad e in te gri dad con el cliente 73.3%

Com pro mi so con la éti ca profesional 56.7%

Énfa sis en el cum pli mien to de la ley 23.3%

Res pe to a la confiabilidad 16.7%

N=43 fir mas de más de 50 abo ga dos.

La leal tad y la in te gri dad pa ra con el clien te son los va lo res pro fe sio na -
les más fre cuen te men te re co gi dos; tres cuar tas par tes de las em pre sas men -
cio nan es tas ca rac te rís ti cas, que se con si de ra co mo bá si cas pa ra cons truir
una re la ción de con fian za en tre el pro fe sio nal y la per so na que re ci be su
asis ten cia. Se su po ne igual men te que es tas vir tu des son el fun da men to del
pres ti gio del es tu dio en tre los co le gas, y fren te a la co mu ni dad to da. De
he cho, al gu nas em pre sas dan tan ta im por tan cia a es te atri bu to, que lo con -
vier ten en cri te rio pa ra la se lec ción y pro mo ción de su per so nal:
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“Los jó ve nes pro fe sio na les son se lec cio na dos por sus an te ce den tes
aca dé mi cos, pe ro fun da men tal men te por sus ap ti tu des éti cas, su pre dis -
po si ción na tu ral al tra ba jo in te rac ti vo y su fuer te com pro mi so con el
clien te (OF, ar gen ti na)”.

Se sub ra ya que el en fo que de com pro mi so con el clien te, sus de man -
das e in te re ses, su idea de éxi to tal co mo él mis mo la de fi ne, no pue de ir
más allá de los tér mi nos que im po ne la éti ca pro fe sio nal:

“To dos —sin ex cep ción— es tán im bui dos de una cul tu ra de to tal
com pro mi so con el clien te, sin más lí mi tes que los que im po ne la éti ca
(AB, ar gen ti na)”.

La ape la ción a los es tán da res de la éti ca pro fe sio nal co mo fun da men -
to de la con fia bi li dad pro fe sio nal —te ma lar ga men te pre sen te en las re -
glas deon to ló gi cas de la pro fe sión— se en cuen tra pre sen te en la mi tad
de los dis cur sos ana li za dos:

Ase gu rar la ex ce len cia de los ser vi cios pres ta dos, con ac tua ción crea ti va,
ágil, di ná mi ca y efi caz, es el com pro mi so de los in te gran tes de (BMAA),
siem pre obe de cien do a los prin ci pios de la éti ca y de la con fia bi li dad. Des -
de su fun da ción, BMAA tie ne, en tre sus ob je ti vos más im por tan tes, man -
te ner su re pu ta ción de un Estu dio ín te gro y con al tos pa tro nes de con duc ta 
pro fe sio nal (BMAA, bra si le ña).

En las des crip cio nes que se ha ce de los clien tes, ac tua les o po si bles, se 
ob ser va la in ten ción de po ner de re lie ve su ca pa ci dad de brin dar con se jo
ju rí di co a mu chos ti pos de or ga ni za cio nes di fe ren tes, tan to pú bli cas co -
mo pri va das, del país se de o del ex tran je ro, que han de sem pe ña do ro les
di ver sos y aún con tra dic to rios en los pro ce sos eco nó mi cos. Así se lee en
la pá gi na de una em pre sa ar gen ti na:

Du ran te la ola de fu sio nes y ad qui si cio nes, (BS) par ti ci pó en las más im -
por tan tes ope ra cio nes rea li za das en Argen ti na, re pre sen tan do a los ven de -
do res, com pra do res o fi nan cis tas y ac tuan do en to das las eta pas, des de el
due di li gen ce, la ne go cia ción y la pre pa ra ción de do cu men tos, has ta en
aque llos ca sos de con flic tos so cie ta rios.

…ha ase so ra do a nu me ro sas em pre sas, tan to na cio na les co mo ex tran je -
ras, en pro ce sos li ci ta to rios con vo ca dos por el Go bier no Na cio nal y por
Go bier nos Pro vin cia les. Asi mis mo, (BS) ha asis ti do le gal men te a di ver sos 
or ga nis mos pú bli cos en la re for ma es truc tu ral de los Esta dos Na cio nal y
Pro vin cia les, brin dan do ase so ra mien to en di ver sos pro ce sos de pri va ti za -
ción de em pre sas pres ta do ras de ser vi cios pú bli cos.
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La idea de que los abo ga dos de ben pres tar sus ser vi cios a to do ti po de
clien tes, sin im por tar sus ca rac te rís ti cas, tie ne por su pues to una lar ga his -
to ria den tro de los va lo res pro fe sio na les, y ha es ta do aso cia da a una vi -
sión hu ma nís ti ca de las res pon sa bi li da des de la pro fe sión, es pe cial men te
en el cam po pe nal. Este ti po de for mu la cio nes que for ma par te ge ne ral -
men te de los có di gos de éti ca pro fe sio nal,44 ad quie re nue vas sig ni fi ca cio -
nes en el dis cur so de los gran des des pa chos ju rí di cos. 

La in sis ten cia de es tas fir mas en su ca pa ci dad de aten der clien tes pú -
bli cos o pri va dos, na cio na les o ex tran je ros, de cons truir una ima gen na -
cio nal men te neu tra de sus ser vi cios, po ne de re lie ve la de lo ca li za ción
que el ejer ci cio pro fe sio nal de la abo ga cía es tá ex pe ri men tan do. Este ras -
go re sul ta más no ta ble en el ca so de los abo ga dos la ti noa me ri ca nos, de
des ta ca do pa pel en la cons truc ción de los es ta dos na cio na les,45 que por
esa ra zón de sa rro lla ron fuer te ad he sión a esas ins ti tu cio nes.

En cam bio, los va lo res de or den pú bli co, de gran im por tan cia en el
dis cur so de las aso cia cio nes pro fe sio na les, tie nen una pre sen cia es ca sa,
es pe cial men te en sus ase ve ra cio nes acer ca de las me tas que se pro po ne el 
es tu dio co mo or ga ni za ción. Mien tras que los co le gios pro fe sio na les de la 
re gión, si guien do los pa tro nes eu ro peos, de fi nen tra di cio nal men te el rol
del abo ga do mar can do la im por tan cia de sus com pro mi sos con la
construc ción de la le ga li dad y la rea li za ción de la jus ti cia, las em pre sas
ana li za das enun cian sus me tas cen tra les me dian te ase ve ra cio nes don de
do mi nan los va lo res pro pios de su ac ti vi dad en el cam po pri va do, re la ti -
vos a la re la ción con el clien te, an tes que con el Esta do o la co mu ni dad
en ge ne ral. Una ex cep ción, sin em bar go, es un des pa cho me xi ca no que
de fi ne así su misión:

“Man te ner se co mo el bu fe te ju rí di co de li ti gio lí der en Mé xi co, pro -
mo vien do a tra vés de los jui cios, la ob ten ción de jus ti cia y equi dad, bus -
can do y con tri bu yen do a re for mas pro ce sa les y de fon do pa ra una me jor
ad mi nis tra ción en la jus ti cia (GG)”.

Estos co men ta rios no im pli can que los bu fe tes ana li za dos se de di quen
ex clu si va men te a ac ti vi da des del cam po pri va do, que les re por tan ho no -
ra rios pro fe sio na les. Antes bien, la ma yo ría re co no ce su res pon sa bi li dad
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ha cia la co mu ni dad y or ga ni za di fe ren tes ac ti vi da des de ser vi cio, si bien
no las in clu ye en la de fi ni ción de sus me tas cen tra les.

Un ter cio de los es tu dios ana li za dos cum ple con es tas ta reas si guien do 
las pau tas clá si cas de la pro fe sión: par ti ci pa en pro gra mas de li ti ga ción
pro-bo no or ga ni za dos por las aso cia cio nes pro fe sio na les o ase so ra gra -
tui ta men te a en ti da des de bien pú bli co en te mas ju rí di cos. Tam bién ca be
ubi car aquí los es tu dios que uti li zan su ca pa ci dad téc ni ca pa ra li ti gar ca -
sos de in te rés pú bli co. Esta ma ne ra de en ten der la res pon sa bi li dad ha cia
la co mu ni dad es la más fre cuen te en tre los des pa chos ar gen ti nos y los
mul ti na cio na les.

Una pro por ción si mi lar, en cam bio, or ga ni za sus ac ti vi da des de ser vi -
cio si guien do los mo de los co rrien tes en tre sus clien tes, las em pre sas, y
aus pi cia o fi nan cia pro yec tos de in te rés so cial o cul tu ral. Se des ta ca aquí
el pa pel de una fir ma bra si le ña con un pro gra ma edu ca ti vo pa ra ni ños de
la ca lle.

CUA DRO 15

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Sí

Ase so ra gra tui ta men te a or ga ni za cio nes comunitarias 37.2%

Li ti ga pro-bono 32.6%

Li ti ga ca sos de in te rés público 7.0%

Aus pi cia even tos de in te rés so cial o cultural 14.0%

Fi nan cia pro yec tos sociales 25.6%

Com pro mi so con la di ver si dad en la or ga ni za ción interna 20.9%

N=43 fir mas de más de 50 abo ga dos.

Aun que to da vía no muy sig ni fi ca ti vo, el gru po de fir mas que in ten tan
cum plir su res pon sa bi li dad co mu ni ta ria asu mien do un com pro mi so con
la di ver si dad —ra cial, de gé ne ros, cul tu ral— en su or ga ni za ción in ter na,
in di ca la apa ri ción de nue va for mas de con ce bir la res pon sa bi li dad ha cia
la co mu ni dad, que, por su re fe ren cia a va lo res de or den pú bli co, pue den
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ad qui rir sig ni fi ca ción es pe cial en tre los abo ga dos. Se en cuen tran aquí es -
pe cial men te fir mas bra si le ñas y mul ti na cio na les.

5. El an ta go nis mo en tre va lo res em pre sa ria les y pro fe sio na les:
    la rup tu ra de la con fi den cia li dad

El aná li sis de los dis cur sos pú bli cos de au to pre sen ta ción de los gran -
des des pa chos ju rí di cos que ac túan en la re gión la ti noa me ri ca na ha mos -
tra do la ten sión exis ten te en tre la sig ni fi ca ti va pre sen cia de los va lo res de 
orientación em pre sa rial, pro pios de sus clien tes, en los que el in te rés pri -
va do re sul ta do mi nan te, y las re fe ren cias a los va lo res más tra di cio na les
de la pro fe sión, tam bién pre sen tes aun que con me nor in ten si dad. Esta
ten sión lle ga a un pun to má xi mo en re la ción a dos cues tio nes de enor me
im por tan cia en los có di gos de éti ca pro fe sio nal: la con cep ción de la con -
fi den cia li dad en las re la cio nes con el clien te, y la pu bli ci dad de los ser vi -
cios del abo ga do.

Tra di cio nal men te, los co le gios pro fe sio na les pres cri bían con fuer za la
obli ga ción de guar dar se cre to, la que se ex ten día no só lo a las cues tio nes
de li ca das con fia das a su dis cre ción, si no in clu so a los nom bres de sus
clien tes, los te mas de los ca sos en los que ha bían in ter ve ni do y las su mas 
de di ne ro en jue go en ellos. 

Con ce bi das co mo or ga ni za cio nes que mo no po li zan un ser vi cio téc ni -
co, las aso cia cio nes pro fe sio na les in ten ta ban ase gu rar la po si ción co lec ti -
va en el mer ca do, pro cu ran do evi tar la com pe ten cia en tre sus aso cia dos.
En or den a es te fin, prohi bían la pu bli ci dad de los ser vi cios de los abo ga -
dos, en ten di da co mo un ata que a la co le gia li dad, así co mo una ame na za a 
la ima gen del abo ga do co mo pro fe sio nal que bus ca una re mu ne ra ción
por su tra ba jo, pe ro que no es tá orien ta do al lu cro.

Estas cues tio nes ilus tran la con tra dic ción en tre los va lo res em pre sa ria -
les y los pro fe sio na les. El fun cio na mien to de es tos gran des des pa chos re -
quie re con si de ra bles in ver sio nes, tan to en in fraes truc tu ra co mo en el
man te ni mien to de com ple jas re des de co mu ni ca cio nes, y de un per so nal
téc ni co nu me ro so. En con se cuen cia, la pre sión por man te ner un flu jo
con si de ra ble de asun tos y un ni vel su fi cien te de ga nan cias re sul ta fuer te,
y el in te rés por ha cer pu bli ci dad de sus ser vi cios, al to. Esta pu bli ci dad
en cuen tra, sin em bar go, ba rre ras muy se rias en los lí mi tes que la con fi -
den cia li dad im po ne.
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CUA DRO 16

TRATAMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD

Ori gen
Total

Argen ti na Brasileña Mexicana Multinacional

No men cio nan clien tes,
ca sos ni mon tos 18.2% 94.4% 33.3% 25.0% 53.5%

Men cio nan nom bres o
ca sos an ti guos 5.6% 33.3% 12.5% 9.3%

Men cio nan clien tes pe -
ro no ca sos ni mon tos 36.4% 33.3% 14.0%

Men cio nan clien tes y
ca sos, pe ro no mon tos 2.5% 2.3%

Men cio nan ca sos, clien -
tes y mon tos 45.5% 50.0% 20.9

To tal 100% 100% 100% 100% 100%

N=43 fir mas de más de 50 abo ga dos.

Las pá gi nas web —de he cho, una for ma de pu blicidad de los ser vi cios 
ju rí di cos— ilus tran la for ma en que las em pre sas re suel ven es tas ten sio -
nes. La mi tad de ellas cum ple es tric ta men te las re glas de las aso cia cio nes 
pro fe sio na les, y man tie nen un se cre to com ple to so bre los nom bres de sus 
clien tes, el ti po de asun tos en los que han par ti ci pa do y los mon tos en
ellos in vo lu cra dos. Esta pos tu ra se en cuen tra en la mi tad de las em pre sas
mul ti na cio na les, y en la prác ti ca to ta li dad de las bra si le ñas. Enten der es ta 
vi gen cia de las nor mas pro fe sio na les re sul ta más sen ci llo si se re cuer da
que la Ordem dos Advo ga dos do Bra sil es una or ga ni za ción muy po de -
rosa, que cuen ta con más de 400 mil afi lia dos y ad mi nis tra el exa men de
ac ce so a la pro fe sión. 

Entre los des pa chos ra di ca dos en Mé xi co —don de la fuer za de las
aso cia cio nes pro fe sio na les re sul ta con si de ra ble men te me nor— es ha bi -
tual pre sen tar lis tas de clien tes, e in clu so ca sos en los que se ha tra ba ja -
do, pe ro se omi te las re fe ren cias a ci fras.

En cam bio, la pre sen ta ción de ca sos, clien tes, y mon tos de las ope ra cio -
nes es una prác ti ca re cu rren te en tre las em pre sas ar gen ti nas y mul ti na cio -
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na les; la mi tad de ellas lo ha ce abier ta men te, y de cla ran ha ber ase so ra do
en la rea li za ción de ope ra cio nes de mon tos va rias ve ces mi llo na rios.46 

La ten sión en tre va lo res em pre sa ria les y pro fe sio na les se re suel ve en
oca sio nes me dian te so lu cio nes de com pro mi so, que im pli can de he cho
una con for mi dad men gua da a las pres crip cio nes de las aso cia cio nes pro -
fe sio na les. Así, va rias pá gi nas web bra si le ñas in clu yen una sec ción es pe -
cial orien ta da a trans cri bir ar tícu los re la ti vos a la ac tua ción del des pa cho
apa re ci dos en di ver sos me dios de co mu ni ca ción. Este re cur so al “clip -
ping” les per mi te in for mar la im por tan cia de sus clien tes y de las ope ra -
cio nes en las que han par ti ci pa do, ci tan do en rea li dad a otros. Tam bién
se en cuen tra una em pre sa que cum ple es tric ta men te la re gla de con fi den -
cia li dad en la ver sión en por tu gués, pe ro se apar ta de ella en la ver sión
inglesa, don de in for man ca sos y mon tos.

6. Nue vos mo dos de re la ción con el Esta do

La pree mi nen cia de los va lo res em pre sa ria les y la iden ti fi ca ción con los 
in te re ses del clien te re fuer zan los com pro mi sos de es tas fir mas con los va -
lo res de or den pri va do. No re sul ta sor pren den te en ton ces que los mo dos de 
re la ción con el Esta do vi si bles en su dis cur so pre sen ten ras gos nue vos.

La par ti ci pa ción en los pro ce sos de for ma ción de la ley, es sin du da,
una de las am bi cio nes cen tra les de los abo ga dos, una cues tión se ña la da
por Bour dieu,47 quien sos tie ne que el de re cho a nom brar el dere cho es el
te ma cen tral de la com pe ten cia en el cam po ju rí di co.

En la tra di ción ro ma nis ta, ha ber si do con sul ta do pa ra la re dac ción de
una nor ma cons ti tu ye un ho nor, y una prue ba de al ta com pe ten cia téc ni ca 
pa ra un ju ris ta, ge ne ral men te de di ca do tam bién a la vi da aca dé mi ca.
Bue na parte de las em pre sas es tu dia das —es pe cial men te en Argen ti na—
mues tran la in fluen cia de es te es ti lo de in ter ven ción en la for ma ción de la 
ley. Al in cor po rar da tos so bre la ac tua ción pro fe sio nal in di vi dual de sus
so cios más des ta ca dos, in for man sus ta reas en el ám bi to uni ver si ta rio, así 
co mo su par ti ci pa ción en el pro ce so de re dac ción de al gu na nor ma. Se
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47 Bour dieu, Pie rre, Po der, de re cho y cla ses so cia les, Bil bao, Des clée de Brou wer,
2000.



re crea así el mo de lo cul tu ral de un sis te ma ju rí di co en cu ya con fi gu ra -
ción los aca dé mi cos han te ni do una in fluen cia im por tan te.

Esta ta rea de ase so ra mien to le gis la ti vo es vis ta co mo el ejer ci cio de la
res pon sa bi li dad de los abo ga dos en la cons truc ción del sis te ma ju rí di co,
den tro de una con cep ción de su rol que sub ra ya su com pro mi so con el
or den pú bli co. Así in for ma una em pre sa me xi ca na:

El ejer ci cio de la pro fe sión sig ni fi ca no só lo ser vir a nues tros clien tes, si -
no tam bién a la co mu ni dad en ge ne ral. He mos te ni do el pri vi le gio de
par ti ci par con le gis la do res, de pen den cias gu ber na men ta les y gru pos pri -
va dos en la ela bo ra ción de pro yec tos de le yes y re gla men tos y en la bús -
que da de so lu cio nes prác ti cas a te mas le ga les de ac tua li dad (SS).

En los dis cur sos de las em pre sas ana li za das apa re cen sin em bar go tam -
bién otras ma ne ras de re la cio nar se con el Esta do, en las que la im pron ta de 
los mo de los pro pios del com mon law re sul ta vi si ble. Aquí, la par ti ci pa ción 
en el pro ce so de for ma ción de la ley no es la ac tua ción in di vi dual de un
ex per to, in te gran te del es tu dio, cu ya opi nión es con sul ta da, si no co mo un rol 
ac ti vo que cum ple el des pa cho per sua dien do al po der le gis la ti vo o ju di cial. 
Así re sal ta una fir ma me xi ca na su pro ta go nis mo en la crea ción de ju ris pru -
den cia y su in fluen cia en la ge ne ra ción y man te ni mien to de cri te rios en el
go bier no res pec to de dis tin tas ma te rias:

El des pa cho par ti ci pó de ma ne ra ac ti va en la la bor de con ven ci mien to de
los Mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pa ra que sos tu vie ran el cri -
te rio de que los va les de des pen sa, cons ti tu yen pre vi sión so cial pa ra efec -
tos del Impues to so bre la Ren ta y, por en de, su le gí ti ma de du ci bi li dad pa ra 
la em pre sa y su no acu mu la ción pa ra el em plea do (BRC, me xi ca na).48

Este abier to re co no ci mien to de es ta ta rea de per sua sión de ma gis tra -
dos re sul ta ría cho can te en al gu nos círcu los ju rí di cos de la re gión, de bi do
a su im pac to so bre la ima gen de in de pen den cia del al to tri bu nal.

En las mul ti na cio na les orien ta das por mo de los ame ri ca nos, la ta rea de
con ven cer fun cio na rios se con vier te en un ser vi cio ofre ci do de ma ne ra
sis te má ti ca pa ra cier tos cam pos es pe cí fi cos. La su cur sal me xi ca na de una 
em pre sa mul ti na cio nal ofre ce aná li sis y se gui mien to par la men ta rio, así
co mo es tu dio del im pac to de le yes, nor mas y re gla men tos. Plan tea que
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tra ba jan pa ra que las prio ri da des de sus clien tes se trans mi tan a los “su je -
tos apro pia dos” en los tres po de res pú bli cos. Así des cri be su ac ti vi dad:

El ca bil deo es una ac ti vi dad a car go de pro fe sio na les es pe cia li za dos en
trans mi tir in for ma ción so bre em pre sas, aso cia cio nes, go bier nos o gru pos 
de in te rés a las per so nas o ins ti tu cio nes que den tro del Esta do se en car -
gan de las de ci sio nes, con el fin de que és tas sean to ma das in for ma da -
men te y con sus ten to, siem pre den tro del mar co le gal y de ma ne ra trans -
pa ren te. …re quie re par ti ci par en el aná li sis, eje cu ción, se gui mien to y
eva lua ción de los pro gra mas gu ber na men ta les, le yes o re gla men tos. En el
mar co de una más cla ra se pa ra ción de po de res, de mo cra cia y res pon sa bi li -
dad pú bli ca que se dan en el Mé xi co de hoy, el ca bil deo res pon sa ble y
trans pa ren te jue ga un pa pel ca da vez más im por tan te. Rea li za mos se gui -
mien to le gis la ti vo, de le yes y re gla men tos. Nues tro per so nal ase so ra y co -
la bo ra ac ti va men te con nues tros clien tes en el de sa rro llo y eje cu ción de
es tra te gias, que re fle jen sus prio ri da des pa ra trans mi tir las a los su je tos
apro pia dos den tro de los tres Po de res de la Unión (PW).

Esta ta rea de lobby se ofre ce de ma ne ra muy con cre ta, in for man do pú -
bli ca men te las co mi sio nes del Con gre so con las que la em pre sa tie ne más 
con tac to y con las que pue de ofre cer sus ser vi cios.

Estos mo de los de re la ción con el Esta do de ori gen an glo sa jón, muy co -
mu nes en las fir mas mul ti na cio na les, es tán ga nan do acep ta bi li dad en otras
fir mas me xi ca nas. Así, una de ellas so li ci ta en los for mu la rios que los as -
pi ran tes a tra ba jar en la fir ma de ben lle nar, se in for men los nom bres de:

“Fun cio na rios de Go bier no de me dia no y al to ran go pa rien tes o ami -
gos del so li ci tan te o de sus fa mi lia res (NMDBL)”.

Estos cam bios en la ma ne ra de vin cu lar se con el Esta do im pli can el
aban do no de mo de los na ci dos en la cul tu ra ju rí di ca eu ro pea. Su pro fun di -
dad re sul ta acen tua da en tan to es tán acom pa ña dos igual men te por nue vas
for mas de de fi nir la re la ción con la co mu ni dad na cio nal. La leal tad al
Esta do na cio nal ha si do muy fuer te en tre los abo ga dos la ti noa me ri ca nos,
cu ya con tri bu ción a la cons truc ción de esa to ta li dad ha si do des ta ca da. Esa 
ad he sión se per ci be to da vía en el dis cur so de al gu nos de los des pa chos
más an ti guos, que des ta can su iden ti fi ca ción con los in te re ses na cio na les:

Tras sie te dé ca das de vi da, la la bor de GV es ca da vez más ac ti va en la
for ma ción de un país eco nó mi ca men te fuer te, con una ba se ju rí di ca es ta -
ble (bra si le ña).
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A lo lar go de más de cien pres ti gio sos años de ejer ci cio del de re cho en
nues tro país, el es tu dio co la bo ró ac ti va men te en la ra di ca ción de di ver sas
in dus trias, en la con cre ción de in ver sio nes pro duc ti vas y en el apo yo al
de sa rro llo de la ac ti vi dad agrí co la ga na de ra, sien do pro ta go nis ta re le van te
del pro gre so de la Na ción (OF, ar gen ti na).

La ma yo ría de las em pre sas es tu dia das, en cam bio, des plie ga un dis -
cur so sin mar ca do res de iden ti dad na cio nal. Tal co mo se se ña ló más arri -
ba, es per cep ti ble el esfuer zo de pre sen tar al bu fe te co mo una en ti dad
fuer te men te téc ni ca, que de fien de los in te re ses de sus clien tes, tan to na -
cio na les co mo ex tran je ros, de or den pú bli co o pri va do. En con di cio nes
de cri sis, es te pa pel neu tro de los bu fe tes de ja a la luz la es ca sa im por tan -
cia de la leal tad a la co mu ni dad na cio nal pa ra es tos des pa chos, que pri vi -
le gian la re pre sen ta ción del in te rés de su clien te, cual quie ra sea és te. Así
se re fie ren dos fir mas la ti noa me ri ca nas a su pa pel du ran te las gra ves cri -
sis fi nan cie ras su fri das por sus res pec ti vos paí ses, que su mie ron en la po -
bre za a la enor me ma yo ría de su po bla ción: 

El Des pa cho tam bién ha ase so ra do a en ti da des gu ber na men ta les ex tran je -
ras in clu yen do al De par ta men to de Co mer cio de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca en la ne go cia ción de va rios de los Ca pí tu los del Tra ta do de Li bre
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, al igual que al De par ta men to Nor tea me -
ri ca no del Te so ro en el pa que te fi nan cie ro de emer gen cia de USD $20 mil
mi llo nes, otor ga do a Mé xi co en el año de 1995 (JNNR, Mé xi co).

Ca be men cio nar que ase so ra mos a gru pos de ban cos in ter na cio na les li -
de ra dos por JP Mor gan Cha se, en la tran sac ción de “pa ses” más gran de
que tu vie ra lu gar con el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Argen ti na, por un
mon to apro xi ma do de 6.000 mi llo nes de dó la res es ta dou ni den ses, can ti dad 
que fue uti li za da por el Ban co Cen tral pa ra otor gar li qui dez al sis te ma fi -
nan cie ro ar gen ti no du ran te la cri sis fi nan cie ra del año 2001 y fue re pa ga da 
du ran te el mis mo pe río do de cri sis, lue go de que la Re pú bli ca Argen ti na
en tra ra en mo ra res pec to del pa go de su deu da (PAGBAMH, Argen ti na).

En es tas con di cio nes, la leal tad del abo ga do a su clien te se afir ma úni -
ca men te en el he cho de ha ber si do ele gi do pa ra pres tar un ser vi cio, y la
de lo ca li za ción del tra ba jo ju rí di co que se ña la mos más arri ba re sul ta sub -
ra ya da.
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VI. A MODO DE SÍNTESIS

El de sa rro llo de las prác ti cas pro fe sio na les que he mos pre sen ta do en
los apar ta dos pre ce den tes in tro du ce cam bios de im por tan cia res pec to a la 
or ga ni za ción del tra ba jo ju rí di co. En nues tros paí ses, la prác ti ca ju rí di ca
ha te ni do his tó ri ca men te un mar ca do ca rác ter lo cal, po co es pe cia li za do,
y orien ta do ha cia la aten ción de clien tes que man te nían un víncu lo per so -
nal con el abo ga do, en el que la acen tua ción de la con fi den cia li dad era
un ras go va lo ra do. Los des pa chos con su cur sa les en más de una ciu dad
eran ex cep cio na les. 

La apa ri ción de es tas gran des fir mas, orien ta das a la asis ten cia ju rí di ca
de em pre sas con ne go cios in ter na cio na les, su po ne una de lo ca li za ción del
tra ba jo ju rí di co, que se vuel ve al ta men te es pe cia li za do y de man da gran des 
com pe ten cias téc ni cas, pa ra ope rar si mul tá nea men te en más de un or den
ju rí di co. Estas trans for ma cio nes acen túan la orien ta ción em pre sa rial de los 
des pa chos, que em pie zan a ope rar con una ló gi ca en fo ca da más di rec ta -
men te ha cia los be ne fi cios, y se vuel ven ex pan si vos: las fir mas con va rias
ofi ci nas na cio na les de jan de ser una no ve dad en paí ses co mo Mé xi co o
Bra sil, y la ex hi bi ción de lis tas de clien tes se vuel ve nor mal en las pá gi nas
webs de es tos gran des es tu dios. 

Usan do la ex pre sión acu ña da por De za lay y Garth49 pa ra ana li zar la
si tuación eu ro pea, tam bién aquí los abo ga dos-ca ba lle ros, con sus am plias
re des de re la cio nes so cia les y sus fi nos mo da les que les per mi tían ma ne -
jar se bien en si tua cio nes con flic ti vas com ple jas, son reem pla za dos por téc -
ni cos que se dis tin guen por su ni vel de es pe cia li za ción, que con ci ben su
tra ba jo co mo in ge nie ría de ne go cios. En Amé ri ca La ti na, es tos cam bios en 
la or ga ni za ción so cial del tra ba jo ju rí di co su po nen ade más un dis tan cia -
mien to de las prác ti cas tra di cio na les ins pi ra das en la cul tu ra ju rí di ca de
raíz ro ma nis ta, acen tuan do la in fluen cia de los mo de los cul tu ra les sur gi -
dos en los paí ses an glo sa jo nes.50 Este pro ce so se vin cu la no só lo a la pre -
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ri ca nos en la cons truc ción de las le gi ti mi da des so cia les del De re cho en Amé ri ca La ti na,
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im pe rio de la ley pue de qui zá me jor ser en ten di da co mo un re tor no al de re cho de pen -



sen cia di rec ta de em pre sas ju rí di cas de esos paí ses, si no tam bién a la imi -
ta ción vo lun ta ria de los abo ga dos lo ca les que es ti man va lio sas esas
for mas de or ga ni za ción, mu chas ve ces apren di das en ex pe rien cias uni -
ver si ta rias en esas na cio nes.

La re vi sión de las pá gi nas web de las gran des em pre sas ju rí di cas que
ac túan en Argen ti na, Bra sil y Mé xi co ha mos tra do có mo las mo di fi ca cio -
nes en la or ga ni za ción so cial del tra ba jo ju rí di co es tá acom pa ña da tam -
bién por nue vas pro pues tas en el dis cur so pú bli co de la pro fe sión le gal,
que afec tan tan to a la de fi ni ción de la iden ti dad de los es tu dios, co mo a
la re la ción pro pues ta con los clien tes, la co mu ni dad pro fe sio nal y el
Esta do na ción. Pue de se ña lar se que es tas trans for ma cio nes se ar ti cu lan
en tor no a dos ejes: la con cep ción del de re cho y la cul tu ra ju rí di ca to ma -
da co mo mo de lo. Ambos cam bios se im pli can y re fuer zan en tre sí.

En el nue vo dis cur so sos te ni do por los gran des bu fe tes la ti no ame ri -
canos, la acen tua ción de los va lo res em pre sa ria les y prag má ti cos im pli ca
en fa ti zar una con cep ción ins tru men tal del dere cho, don de la co ne xión de 
és te con los va lo res pú bli cos que da di fu mi na da. En con se cuen cia, el
aban do no de la abo ga cía cen tra da en el li ti gio y su trans for ma ción en
crea ti va in ge nie ría de ne go cios se con vier te pa ra al gu nas fir mas en una
di vi sa a de fen der. Así lo mues tran los si guien tes le mas, co lo ca dos en la
pá gi na de ini cio de dos de ellas:

“I don’t hi re law yers to tell me what I can’t do. I hi re them to tell me how
I can do what I want to do - J. P Mor gan”. (LTB, bra si le ña).51

So mos hom bres y mu je res de em pre sa y nues tra em pre sa es el de re cho
(MMB, ar gen ti na).

Par sons ha bía se ña la do el ca rác ter am bi guo de la posi ción so cial de la
pro fe sión ju rí di ca, a la que veía co mo“una en ti dad que, por de cir lo así,
pe netra los lí mi tes en tre las fun cio nes y las res pon sa bi li da des pri va das y
las pú bli cas. Sus miem bros ac túan en am bas fun cio nes y la pro fe sión tie -
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dien te, de bi do a que es tas trans for ma cio nes es tán es tre cha men te re la cio na das con los
pro ce sos he ge mó ni cos” (De za lay, Yves y Garth, Bryant, “Pa tro nes de Inver sión Ju rí di ca
Extran je ra”, en Fix-Fie rro, Héc tor, Fried man, Law ren ce M. y Pé rez Per do mo, Ro ge lio
(eds.), Cul tu ras ju rí di cas la ti nas de Eu ro pa y Amé ri ca en tiem pos de glo ba li za ción, Mé -
xi co, UNAM, 2003, p. 746).

51 El tex to es tá co lo ca do tan to en por tu gués (“Não con tra to ad vo ga dos pa ra me di ze -
rem o que não pos so fa zer. Eu os con tra to pa ra me di ze rem co mo fa zer aqui lo que eu
que ro fa zer”. J. P. Mor gan) co mo en su ver sión ori gi nal in gle sa.



ne de ci di do an cla je en las dos”.52 La re so lu ción de es ta ten sión en tre in -
te rés pú bli co e in te rés pri va do si gue dis tin tas mo da li da des his tó ri cas:
mien tras en las ver sio nes de raíz eu ro pea se acen túan los com pro mi sos
de los pro fe sio na les con el man te ni mien to del or den pú bli co, en las na ci -
das en el ám bi to an glo sa jón se re mar ca la ad he sión del abo ga do al in te -
rés de su clien te.

El én fa sis pri va tis ta en el dis cur so de las gran des em pre sas ju rí di cas
la ti noa me ri ca nas, rei te ra da men te des crip to en es te aná li sis, de nun cia la
fuer za con que los mo de los del com mon law van im preg nan do la cul tu ra
ju rí di ca en Argen ti na, Bra sil y Mé xi co. 
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ANEXO

CUA DRO 1

ABOGADOS EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

País y año
Nú me ro

de abo ga dos
Abo ga dos

c/100.000 hab.

Argen ti na 2001 * 133.471 368

Bra sil 1950 15.666 30

Bra sil 1960 30.066 42

Bra sil 1970 37.710 41

Bra sil 1980 85.716 72

Bra sil 1991 148.871 101

Co lom bia 1992 62.557 172

Co lom bia 2002 117.601 268

Chi le 1950 1.475 24

Chi le 1960 2.602 34

Chi le 1970 4.306 44

Chi le 1982 6.546 58

Chi le 1992 9.308 70

Chi le 2000 11.400 75

Mé xi co 1960 8.426 24

Mé xi co 1970 14.669 30

Mé xi co 1990 141.539 174

Mé xi co 1998 200.000 208

Pe rú 1950 1.970 23

Pe rú 1960 2.960 30

Pe rú 1970 4.080 32

Pe rú 2002** — 250

Ve ne zue la 1950 2.087 41

Ve ne zue la 1961 4.256 57
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País y año
Nú me ro

de abo ga dos
Abo ga dos

c/100.000 hab.

Ve ne zue la 1971 8.102 76

Ve ne zue la 1981 16.045 111

Ve ne zue la 1990 31.350 159

Ve ne zue la 2000 70.000 290

FUEN TES: Argen ti na, Cen so 2001, INDEC; Pe rú, CEJA. El res to de los da tos han si do
to ma dos de Pé rez Per do mo.

CUA DRO 2

ESTUDIANTES DE DERECHO SEGÚN GÉNERO

País % Va ro nes % Mu je res

Argen ti na 1997 44 56

Argen ti na 2003 42 58

Mé xi co 1979 71.8 28.2

Mé xi co 1991 59.0 41.0

Mé xi co 1997 53.3 46.7

Mé xi co 2001 51.6 48.4

Pe rú 2000 48 52

Ve ne zue la 1960 71 29

Ve ne zue la 1991 39 61

FUEN TES: Argen ti na, PMSIU; Mé xi co: Fix-Fie rro y Ló pez-Ayllón; Pe rú, Gon zá lez Man - 

ti lla; Ve ne zue la, Pé rez Per do mo.
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