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En fe bre ro de 2004 y oc tu bre de 2005 se rea li za ron, ba jo los aus pi cios
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y a tra vés de la
coor di na ción y or ga ni za ción de los in te gran tes del área de So cio lo gía del 
De re cho del pro pio Insti tu to, dos im por tan tes con gre sos de ca rác ter in -
ter na cio nal, en los que se abor dó un am plio aba ni co de te mas y vi sio nes
so bre el de re cho que po dría mos ubi car en el cam po de la so cio lo gía del
de re cho. Estos even tos pu sie ron de re lie ve dos he chos de tras cen den cia
pa ra el de sa rro llo de es ta dis ci pli na en nues tro país: pri me ro, la no ta ble
ca pa ci dad de con vo ca to ria del Insti tu to, que lo gró reu nir un gru po muy
nu tri do de po nen tes y par ti ci pan tes, na cio na les y ex tran je ros iden ti fi ca -
dos con los te mas y los en fo ques de la so cio lo gía del de re cho; se gun do,
la exis ten cia de un con jun to cre cien te de es tu dios, es pe cial men te de ca -
rác ter em pí ri co, que se vie ne rea li zan do en Mé xi co por un gru po am plio
y di ver so de in ves ti ga do res, quie nes es tán pin tan do un cua dro ca da vez
más com ple to y com ple jo de la rea li dad de los fe nó me nos ju rí di cos en
nues tro país y el mun do.

La so cio lo gía del de re cho o so cio lo gía ju rí di ca —tér mi nos que po de -
mos uti li zar por lo pron to de ma ne ra equi va len te— es una dis ci pli na jo ven 
en nues tro país, si la con si de ra mos co mo pro duc to de un es fuer zo co lec ti -
vo y no co mo ex pre sión de un in te rés aca dé mi co in di vi dual, el cual siem -
pre ha exis ti do. La ra zón de es te de sa rro llo muy re cien te no es di fí cil de
en tre ver: los cam bios so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les de las úl -
ti mas dé ca das han si do muy pro fun dos y han te ni do un im pac to igual men -
te sig ni fi ca ti vo en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no. Ese im pac to pue de
des cri bir se y ex pli car se, des de una pers pec ti va pu ra men te ju rí di ca, co mo
un cam bio de las nor mas, los pro ce di mien tos y las ins ti tu cio nes. Pe ro esa
des crip ción y esa ex pli ca ción que da rán ne ce sa ria men te in com ple tas sin un 
mar co que pue da dar cuen ta del con tex to y las prác ti cas so cia les en que se
in ser tan las nue vas nor mas e ins ti tu cio nes, así co mo del sen ti do y al can ce
de su ca rác ter no ve do so. Jus ta men te es te mar co es el que pue de apor tar, de 
ma ne ra ge né ri ca, la so cio lo gía del de re cho.

XI

www.juridicas.unam.mx


Pe ro, ¿qué es la so cio lo gía del de re cho? Ri chard L. Abel, un des ta ca do
so ció lo go es ta dou ni den se del de re cho, di ce que cuan do le pre gun tan qué
es tu dia, con tes ta que to do lo que tie ne que ver con el de re cho, con ex cep -
ción de las nor mas. Esta res pues ta re ve la que la so cio lo gía del de re cho
implica más bien una cier ta pers pec ti va pa ra abor dar el es tu dio del de re cho
que una dis ci pli na sus tan ti va en sen ti do tra di cio nal. En efec to, la “so cio lo gía 
del de re cho” es con fre cuen cia una eti que ta que iden ti fi ca una pers pec ti va
“no nor ma ti va” so bre el de re cho que se apo ya en una o va rias cien cias so -
cia les, no só lo en la so cio lo gía en sen ti do es tric to, aun que no hay du da de
que tam bién exis te una so cio lo gía del de re cho ri gu ro sa men te “so cio ló gi ca”.
Las pu bli ca cio nes es pe cia li za das en el cam po de la so cio lo gía del de re cho
tien den a uti li zar con cep tos, teo rías y mé to dos pro ve nien tes de dis ci pli nas
so cia les muy di ver sas co mo la eco no mía, la an tro po lo gía y la et no gra fía,
la his to ria, la psi co lo gía so cial, la cien cia y la so cio lo gía po lí ti cas, ade más
de las di ver sas so cio lo gías par ti cu la res. En es te sen ti do, el tér mi no de “law 
and so ciety” (“derecho y so cie dad”), que es de uso ha bi tual en los paí ses de 
ha bla in gle sa, re fle ja mu cho me jor la am pli tud, un tan to di fu sa, que pue de
asu mir la “so cio lo gía ju rí di ca”.

Ade más de lo an te rior, es po si ble iden ti fi car tan to una so cio lo gía “so -
cio ló gi ca” del de re cho co mo una so cio lo gía “ju rí di ca”del de re cho, y no
se tra ta de un me ro jue go de pa la bras. La pri me ra es tá en rai za da en la so -
cio lo gía y, por tan to, tien de a uti li zar pri ma ria men te con cep tos y ca te go -
rías de es ta dis ci pli na, así co mo a de du cir de ella sus preo cu pa cio nes teó -
ri cas y me to do ló gi cas. Pe ro hay tam bién una so cio lo gía del de re cho
cu yas pre mi sas se de ri van pri ma ria men te de los pro ble mas que se ad vier -
ten en el fun cio na mien to del de re cho, co mo, por ejem plo, la me di da en
que se cum plen cier tas le yes (“efec ti vi dad de la ley”) o el gra do en que la 
po bla ción de un te rri to rio tie ne ac ce so a las ins tan cias ju di cia les pa ra re -
sol ver sus con flic tos co ti dia nos (“ac ce so a la jus ti cia”). Se tra ta de una
so cio lo gía ju rí di ca orien ta da, de ma ne ra prác ti ca, ha cia la po lí ti ca ju rí di -
ca, y que to ma de las di ver sas cien cias so cia les sus con cep tos, mé to dos e 
ins tru men tos de in ves ti ga ción, co mo son los de ti po es ta dís ti co. A di fe -
ren cia de la so cio lo gía “so cio ló gi ca” del de re cho, es ta so cio lo gía “ju rí di -
ca” del de re cho no tie ne fre cuen te men te una orien ta ción teó ri ca fuer te o
de fi ni da y, por ello, no re quie re cues tio nar al gu nas pre mi sas in ter nas del
mis mo sis te ma ju rí di co, co mo por ejem plo, la idea de que las le yes se
“apli can” o de que los tri bu na les “re suel ven” con flic tos so cia les.
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De las po nen cias y co mu ni ca cio nes pre sen ta das en los con gre sos he -
mos se lec cio na do un con jun to de es tu dios e in ves ti ga cio nes que ejem pli -
fi can bien los te mas y las preo cu pa cio nes de la so cio lo gía del de re cho
ac tual en Mé xi co y el mun do. Los tra ba jos se han agru pa do en dos vo lú -
me nes di vi di dos en seis áreas te má ti cas am plias: 1) “glo ba li za ción y de -
re cho”, 2) “jus ti cia”, 3) “pro fe sión ju rí di ca”, 4) “re gu la ción”, 5) “cul tu ra
ju rí di ca”, y 6) “mul ti cul tu ra lis mo, plu ra lis mo ju rí di co y de re chos hu ma -
nos”. La agru pa ción es con ven cio nal en la me di da en que al gu nos tra ba -
jos pu die ron cla si fi car se en más de un área temática.

En es te pri mer vo lu men se agru pan 17 po nen cias y dos co mu ni ca cio -
nes co rres pon dien tes a los pri me ros tres te mas. En el cam po del te ma so -
bre “Glo ba li za ción y de re cho”, Anto nio Azue la de la Cue va nos ofre ce
un fas ci nan te re cuen to del lla ma do ca so “Me tal clad”, un con flic to so cial, 
po lí ti co y ju rí di co al re de dor de la cons truc ción de un con fi na mien to de
re si duos pe li gro sos en el es ta do de San Luis Po to sí. Ade más de ejem pli -
fi car los con flic tos que se pro du cen en el cam po am bien tal, es te ca so
ilus tra la ma ne ra com ple ja (a ma ne ra de las “tan gled hie rar chies” o “je -
rar quías en re da das” de que ha bla Dou glas Hofs tad ter en Gödel, Escher,
Bach) en que se ar ti cu lan y se in te rre la cio nan los di ver sos ni ve les y pla -
nos de los ór de nes ju rí di cos na cio nal y su pra na cio nal. El en sa yo tie ne,
por su pues to, mu chas más aris tas que la re sal ta da aquí. Pue de leer se tam -
bién co mo fá bu la ejem plar de los di le mas que en fren tan el cum pli mien to
de la ley y el Esta do de de re cho en Mé xi co. En to do ca so, en es te en sa -
yo, co mo en otros tra ba jos su yos, Azue la in sis te en que el de re cho es
cons ti tu ti vo de la ac ción so cial, es de cir, és ta no se en tien de ca bal men te
sin aquél, por lo que son in com ple tas, si no fal sas, las vi sio nes que le
atri bu yen só lo una in fluen cia so cial ex ter na o se cun da ria.1

Por su par te, Juan Die go Cas tri llón tra ta de dar cuen ta del re co no ci -
mien to del plu ra lis mo ju rí di co y de los de re chos de los pue blos in dí ge nas
en la Cons ti tu ción co lom bia na de 1991. Sin me nos pre ciar los mo vi mien tos 
in ter nos de re sis ten cia y rei vin di ca ción de esos pue blos, Cas tri llón en cuen -
tra que, en to do ca so, el re co no ci mien to cons ti tu cio nal es tu vo me dia do por 
el sis te ma in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, es de cir, que ha si do la
di ná mi ca in ter na cio nal la que ha in flui do de ma ne ra sig ni fi ca ti va en los
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pro ce sos cons ti tu yen tes co lom bia nos. Esta te sis coin ci de esen cial men te
con las ideas que John W. Me yer y otros in ves ti ga do res de la Uni ver si dad
de Stan ford han de sa rro lla do en re la ción con la no ción de “so cie dad mun -
dial”, en el sen ti do de que son los pro ce sos in ter na cio na les ins ti tu cio na li -
za dos los que ex pli can me jor la uni for mi dad que se ob ser va en las es truc -
tu ras de go bier no na cio na les, en lu gar de los pro ce sos de cam bio in ter nos.2

En la se gun da par te de su en sa yo, Cas tri llón mues tra có mo las cien cias so -
cia les, que tam bién tie nen cre cien te men te un per fil glo ba li za do, en tran en
diá lo go con la rea li dad so cial de los pue blos in dí ge nas a tra vés de la ju ris -
pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na, a fin de de fi nir y re de fi -
nir la ar ti cu la ción de los ór de nes ju rí di cos in dí ge nas con el or den ju rí di co
na cio nal.

Volk mar Gess ner re to ma la cues tión del plu ra lis mo ju rí di co y la si túa
en un pla no glo bal. Pa ra él, el plu ra lis mo ju rí di co se pro du ce cuan do los
ór de nes ju rí di cos de los es ta dos en tran en re la ción, y se con fron tan oca -
sio nal men te, con ór de nes au tó no mos de ori gen no es ta tal. Por su pues to,
el “ori gen no es ta tal” no sig ni fi ca to tal des vin cu la ción con los ór de nes
es ta ta les, si no en oca sión su mu tua de pen den cia y pro mo ción (Gess ner
ha bla aquí de ór de nes “hí bri dos”). En es te sen ti do, el au tor des cri be rá pi -
da men te una mul ti tud de ór de nes au tó no mos que van des de las nor mas
de las igle sias y co mu ni da des re li gio sas, has ta el de re cho del de por te, pa -
san do por las nor mas in ter nas de las em pre sas trans na cio na les y de cier -
tos sec to res del in ter cam bio eco nó mi co trans na cio nal (co mo el co mer cio
de dia man tes). En re la ción con la glo ba li za ción del de re cho, Gess ner
con clu ye que tal fe nó me no no es tá pro du cien do ne ce sa ria men te la uni -
for mi dad y con ver gen cia del cam po ju rí di co glo bal (por lo que los es -
fuer zos de crea ción de de re cho uni for me a tra vés de con ven cio nes in ter -
na cio na les re sul tan un tan to ilu so rios); que di cho cam po es mu cho más
com ple jo —por el nú me ro de fuen tes y de ac to res in vo lu cra dos— que el
ám bi to ju rí di co na cio nal, y que, por tan to, la cien cia ju rí di ca tra di cio nal
no cuen ta con el ins tru men tal con cep tual y teó ri co ne ce sa rio pa ra dar
cuen ta de él, si no que es ne ce sa rio re cu rrir a los en fo ques de di ver sas
disciplinas sociales.
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So ciety and the Na tion Sta te”, Ame ri can Jour nal of So cio logy, vol. 103, núm. 1, July
1997, pp. 144-181.



Ser gio Ló pez-Ayllón in tro du ce la fun ción de los tri bu na les en el de ba te
so bre la glo ba li za ción del de re cho. Su te sis es que los tri bu na les –en pri -
mer lu gar los na cio na les y no só lo los in ter na cio na les– son el “an cla ju rí -
di ca de la glo ba li za ción”. A pe sar de que los tri bu na les na cio na les pa re cen 
cir cuns cri tos a la re so lu ción de con tro ver sias ju rí di cas in ter nas, a tra vés de 
nu me ro sos ejem plos Ló pez-Ayllón de mues tra que la fun ción ju di cial im -
pli ca por ne ce si dad ám bi tos más am plios, res pec to de los cua les los tri bu -
na les rea li zan una in dis pen sa ble la bor de de li mi ta ción y ar ti cu la ción. Di -
cho en pa la bras del au tor: “los tri bu na les no rea li zan só lo ac cio nes lo ca les, 
si no que es tán abier tos a una in te rac ción que es ta ble ce una lí nea de con ti -
nui dad en tre lo lo cal, lo na cio nal, lo re gio nal y lo glo bal”.

Entran do en el se gun do eje te má ti co del vo lu men (“Jus ti cia”), Ka ri na
Anso la behe re nos pre sen ta, con ba se en su es tu dio de la ex pe rien cia re -
cien te de las cor tes su pre mas de Mé xi co y Argen ti na, un mar co pa ra ana li -
zar de qué mo do di chos tri bu na les in ci den en el pro ce so po lí ti co de mo crá -
ti co, es de cir, en la dis tri bu ción de re cur sos po lí ti cos, en el de sem pe ño de
las ins ti tu cio nes y en la pro tec ción de de re chos que son fun da men ta les
para la de mo cra cia. En es te sen ti do, el mo de lo ana lí ti co en que se apo ya
el en sa yo, que re su me una in ves ti ga ción doc to ral más am plia,3 su po ne
que el papel po lí ti co de los tri bu na les va ria rá de acuer do con sus re la cio -
nes de in de pen den cia o de pen den cia res pec to de los otros po de res, de la
in cer ti dum bre e ines ta bi li dad del mar co ins ti tu cio nal, pe ro tam bién de su
po si ción de au to ri dad den tro del res pec ti vo po der ju di cial.

Car los Báez Sil va nos pre sen ta tam bién un aná li sis po lí ti co del nue vo
pa pel del Po der Ju di cial fe de ral en el cam bio de mo crá ti co ocu rri do en
Mé xi co en los úl ti mos años. A di fe ren cia del pa pel que han asu mi do los
tri bu na les en la tran si ción de mo crá ti ca de otros paí ses, los cua les han
pues to a prue ba su in de pen den cia y su ca pa ci dad de pro ce sar el pa sa do
au to ri ta rio, en Mé xi co le co rres pon de al Po der Ju di cial un nue vo rol en
la cons truc ción del Esta do de de re cho, lo que ha sig ni fi ca do, en es tos
años, la con fi gu ra ción de ins ti tu cio nes elec to ra les le gí ti mas y con fia bles, 
el ar bi tra je de las con tro ver sias en tre ac to res po lí ti cos y ni ve les de go -
bier no y, en me nor me di da, la pro tec ción de de re chos fun da men ta les, in -
clu yen do el des man te la mien to de al gu nos de los me ca nis mos de con trol
cor po ra ti vo del pre si den cia lis mo mexicano clásico.
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Ma ría Inés Ber go glio y Pau la Mus set ta nos ofre cen sen dos es tu dios
so bre la Ley de Me dia ción de la Pro vin cia de Cór do ba en la Argen ti na.
Ber go glio ha ce una des crip ción em pí ri ca de los efec tos de la lla ma da
me dia ción “obli ga to ria” —es de cir, a la que ne ce sa ria men te se tie ne que
re cu rrir en cier tos ti pos de con flic to—, so bre la du ra ción y los re sul ta dos 
de es tos pro ce di mien tos en el mar co del Cen tro Ju di cial de Me dia ción;
asi mis mo, in ves ti ga las opi nio nes y per cep cio nes de los usua rios del pro -
ce di mien to. Ber go glio con clu ye que la op ción en tre vo lun ta rie dad y obli -
ga to rie dad tie ne im pac to so bre los re sul ta dos y el vo lu men de asun tos
tra ta dos. La me dia ción vo lun ta ria se tra du ce en pro ce di mien tos de ma yor 
du ra ción, por que la dis po si ción más ele va da al com pro mi so exi ge más
tiem po de las ne go cia cio nes; asi mis mo, la pro por ción de acuer dos y el
ni vel de sa tis fac ción al can za dos son más ele va dos. La me dia ción obli ga -
to ria pre sen ta ca rac te rís ti cas opues tas. Por su par te, Mus set ta abor da el
te ma des de un en fo que más ge ne ral, que to ma co mo pun to de par ti da la
“cri sis” y las li mi ta cio nes de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, pa ra ex plo rar
el gra do en que la me dia ción in ci de en la con vi ven cia so cial, o co mo di -
ce tex tual men te la au to ra, “las ini cia ti vas de la me dia ción son pro yec tos
en los que se ex pre sa un mo de lo de in ge nie ría so cial de re cons ti tu ción de 
la zos mo ra les”. Mus set ta cues tio na el éxi to po si ble de es tos pro gra mas
de mo ra li za ción so cial a par tir de la opo si ción en tre los va lo res abs trac -
tos y pre ten di da men te uni ver sa les que re pre sen ta el Esta do y los la zos
con cre tos de obli ga ción y res pon sa bi li dad que sub sis ten en tre los in di vi -
duos. En re su men, am bos es tu dios son de es pe cial in te rés en un con tex to, 
co mo el me xi ca no, en el que los lla ma dos “me dios al ter na ti vos de re so -
lu ción de con tro ver sias” em pie zan a en trar en au ge, au ge que se re for za -
rá aho ra que la in tro duc ción cre cien te de la ora li dad en los pro ce sos ju di -
cia les obli gue a am pliar la ofer ta de sa li das al ter na ti vas.

Ju lio Bus ti llos ana li za va rias ini cia ti vas de re for ma cons ti tu cio nal en
torno al lla ma do “am pa ro di rec to” co mo me dio de im pug na ción de las re -
so lu cio nes de fi ni ti vas de los tri bu na les or di na rios en Mé xi co. Estas ini cia -
ti vas, que fue ron ca li fi ca das por sus crí ti cos co mo “ra di ca les”, no pros pe -
ra ron en bue na me di da por que, co mo apun ta Bus ti llos, mez cla ron as pec tos 
de con ve nien cia po lí ti ca (tan to fa vo ra bles co mo des fa vo ra bles a la in de -
pen den cia del Po der Ju di cial) con pro pó si tos de so lu ción del re za go que
re cu rren te men te afec ta a nues tros tri bu na les. El en sa yo ofre ce tam bién ele -
men tos pa ra pro fun di zar y am pliar el de ba te ac tual so bre el fu tu ro del am -
pa ro di rec to, al ha cer nos re fle xio nar so bre la im por tan cia de la cul tu ra
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ju rí di ca y las con di cio nes ob je ti vas de fun cio na mien to del de re cho pa ra
la reforma judicial.

Jo sé Anto nio Ca ba lle ro y Ro dri go Me ne ses abor dan un pro ble ma que,
des de un án gu lo pu ra men te ju rí di co, pa re ce ría te ner es ca sa re le van cia: la
pe na li za ción de la con duc ción de vehícu los en es ta do de ebrie dad. Des -
pués de ana li zar la for ma en que el ti po co rres pon dien te, y la pe na li dad
que lle va aso cia da, se ma ni fies ta en las le gis la cio nes pe na les y pro ce sa les
me xi ca nas (32 có di gos lo ca les, tan to sus tan ti vos co mo pro ce sa les, más los
có di gos fe de ra les), a par tir de las va ria cio nes pre sen tes en una mues tra de
le yes y de cri te rios de ju ris pru den cia, los au to res con tras tan es te pa no ra ma 
con los da tos es ta dís ti cos exis ten tes so bre la in ci den cia de es te ti po de con -
duc tas an te la jus ti cia, así co mo so bre los ac ci den tes de trán si to y sus cau -
sas. Estos da tos no per mi ten es ta ble cer con cla ri dad im pac tos cau sa les en -
tre las nor mas, las con duc tas y su tra ta mien to por la jus ti cia. No obs tan te,
los au to res con clu yen ofre cien do al gu nas ob ser va cio nes ge ne ra les que
pro ble ma ti zan las re la cio nes en tre esos tres ám bi tos.

Ma nuel Ger pe Lan dín ana li za la or ga ni za ción ju di cial es pa ño la des de
el pun to de vis ta de la des cen tra li za ción y pro po ne un mo de lo po si ble,
más avan za do, den tro de los lí mi tes cons ti tu cio na les y le ga les que ac tual -
men te es tán vi gen tes en ese país. Sin du da, se tra ta de una pro ble má ti ca
que no es só lo de in te rés para el modelo federal o autonómico de Estado.

Luis Pá sa ra nos ofre ce una ex ten sa y mag ní fi ca con tri bu ción que exa -
mi na las re for mas de la jus ti cia em pren di das en Amé ri ca La ti na en las
dos úl ti mas dé ca das (en tres ám bi tos prin ci pa les: ac ce so, in de pen den cia
y efi cien cia), así co mo una va lo ra ción de sus re sul ta dos. A par tir de una
lar ga ex pe rien cia y un co no ci mien to pro fun do de los pro yec tos de re for -
ma, Pá sa ra sos tie ne que és ta es un asun to más cul tu ral que le gal; por ello, 
otor ga un lu gar pree mi nen te al exa men de los in te re ses y com por ta mien -
tos de los ac to res del pro ce so, y a los cam bios en ellos que la re for ma de -
man da. El aná li sis con clu ye con una eva lua ción de sen ga ña da que no de ja 
de la do los di ver sos de sa fíos que en fren ta la re for ma —aca so el ma yor
sea, pa ra el au tor, el de sen cuen tro en tre las ne ce si da des so cia les de jus ti -
cia y el apa ra to en car ga do de sa tis fa cer las—, re for ma que, se gún Pá sa ra,
sí es po si ble, pe ro con con di cio nes. Pa ra los lec to res me xi ca nos, de es pe -
cial in te rés son sus re fle xio nes so bre los re qui si tos que exi ge la re for ma
pa ra te ner éxi to, así co mo so bre la in tro duc ción del sis te ma acu sa to rio y
oral en la jus ti cia pe nal. So bre es te úl ti mo as pec to, el prin ci pal ries go ra -
di ca en la sub sis ten cia de una cul tu ra ju rí di ca y or ga ni za cio nal fren te a la 
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cual po co pue de el “tras plan te” de nue vas ins ti tu cio nes, so bre to do si di -
cho tras plan te se pro du ce de ma ne ra acrí ti ca y sin ha ber rea li za do un
diag nós ti co pre vio.

Den tro del con tex to de la re for ma pro ce sal pe nal, Jan Per lin exa mi na,
con apo yo en un abun dan te ma te rial com pa ra do, tan to nor ma ti vo co mo
so cio ju rí di co, una de las al ter na ti vas al pro ce so pe nal or di na rio: el pro ce -
so abre via do. Per lin con clu ye que es te ti po de pro ce so no es una pa na -
cea, y tam po co ten drá un efec to su fi cien te si per sis ten los vi cios an ces -
tra les de la jus ti cia pe nal, es de cir, la ma la in ves ti ga ción de los hechos
delictivos y la defensa deficiente del inculpado.

En su en sa yo so bre el ac ce so a la jus ti cia de los pue blos in dí ge nas,
Jor ge Sán chez nos ofre ce un diag nós ti co se gún el cual la jus ti cia se ha
apro xi ma do es truc tu ral men te a los in dí ge nas a tra vés del cre ci mien to del
apa ra to ju di cial, pe ro si gue cul tu ral men te le jos de ellos. Mues tra de ello
es, pa ra él, el fa llo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia re la ti vo a las 331 con -
tro ver sias cons ti tu cio na les que mu ni ci pios con po bla ción ma yo ri ta ria -
men te in dí ge na pre sen ta ron pa ra im pug nar la re for ma cons ti tu cio nal de
2001 co no ci da co mo “Ley Indí ge na”, fa llo que fi nal men te de se chó di cha 
im pug na ción por con si de rar la improcedente.

Cie rra el apar ta do so bre la jus ti cia la co mu ni ca ción de Jo sé Ja vier
Estra da Con tre ras so bre la ase so ría ju rí di ca gra tui ta co mo ins tru men to
ne ce sa rio del ac ce so a la jus ti cia.

El apar ta do so bre pro fe sión ju rí di ca del vo lu men es tá in te gra do por tres
po nen cias y una co mu ni ca ción. Ma ría Inés Ber go glio ras trea y des cri be,
res pec to de tres paí ses la ti noa me ri ca nos (Argen ti na, Bra sil y Mé xi co) uno
de los cam bios más no ta bles del ejer ci cio pro fe sio nal en las úl ti mas dé ca -
das del si glo XX: la trans for ma ción de los des pa chos de abo ga dos y del
ejer ci cio in de pen dien te de la pro fe sión, en ver da de ras em pre sas de ser vi -
cios ju rí di cos, en las que, ade más de los so cios, la bo ra un ele va do nú me ro
de pro fe sio nis tas asa la ria dos. Uti li zan do las pá gi nas Web de los des pa chos 
res pec ti vos, Ber go glio ofre ce tam bién un aná li sis de los dis cur sos pro fe -
sio na les, los cua les re ve lan nue vas for mas y nue vos mo dos de en ten der el
rol del abo ga do en nues tro con ti nen te.

Héc tor Fix-Fie rro y Ser gio Ló pez-Ayllón ana li zan una pe que ña en -
cues ta no re pre sen ta ti va a es tu dian tes de cin co es cue las de de re cho en la
ciu dad de Mé xi co. La en cues ta tra ta de con tri buir a la ex pli ca ción del fe -
nó me no de la ex plo sión de los es tu dios ju rí di cos en nues tro país a par tir
de los años no ven ta. Las pre gun tas de la en cues ta ex plo ran, en tre otros
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as pec tos, las ra zo nes por las que los es tu dian tes han es co gi do la ca rre ra
de de re cho; sus ex pec ta ti vas la bo ra les y pro fe sio na les; sus orí ge nes so -
cioe co nó mi cos. El es tu dio se ña la que los es tu dian tes de de re cho tie nen
una per cep ción bas tan te rea lis ta —aun que no exen ta de idea lis mo— so -
bre el ejer ci cio pro fe sio nal.

Ro ge lio Pé rez Per do mo pin ta el cua dro ge ne ral de las trans for ma cio -
nes de la edu ca ción ju rí di ca y el ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho en
Amé ri ca La ti na en las dé ca das re cien tes. Pé rez Per do mo cons ta ta los im -
pre sio nan tes cam bios, tan to cuan ti ta ti vos co mo cua li ta ti vos, que se han
pro du ci do en ese ám bi to; y sin em bar go, si gue ha bien do im por tan tes lí -
neas de con ti nui dad con el pa sa do. Al igual que Ber go glio, cons ta ta el
sur gi mien to del des pa cho de ne go cios, con am plios con tac tos y mo vi li dad
in ter na cio na les, los cua les es tán en pro ce so de con so li dar se co mo ca pa su -
pe rior de una pro fe sión ca da vez más es tra ti fi ca da. Al ha cer re fe ren cia ex -
plí ci ta a la glo ba li za ción, el en sa yo de Pé rez Per do mo com ple men ta y si -
túa en con tex to las po nen cias ini cia les del vo lu men.

Cie rra es te apar ta do del vo lu men una co mu ni ca ción de Rey na B.
Fran co Ortiz so bre la co le gia ción de los abo ga dos en nues tro país, un de -
ba te que ca da vez tie ne más re le van cia, en la me di da que se iden ti fi ca al
ejer ci cio pro fe sio nal co mo fac tor de ter mi nan te pa ra el éxi to de las re for -
mas de la jus ti cia. Co mo bien se sa be, has ta la fe cha di cha co le gia ción si -
gue sien do vo lun ta ria, por lo cual la co mu ni ca ción exa mi na las ven ta jas
y los in con ve nien tes de su obli ga to rie dad, al tiem po que nos ofre ce in te -
re san tes da tos so bre el nú me ro, com po si ción y fun cio nes de los co le gios
pro fe sio na les exis ten tes la ciu dad de Mé xi co.

En su ma, es pe ra mos que es tos dos vo lú me nes cum plan va rios pro pó si -
tos. En pri mer lu gar, ofre cer un pa no ra ma bas tan te re pre sen ta ti vo y va -
ria do de los te mas e in ves ti ga cio nes ac tua les de la so cio lo gía del de re -
cho, tan to des de el pun to de vis ta sus tan ti vo co mo me to do ló gi co. En
se gun do tér mi no, pre sen tar al gu nos re sul ta dos de gran in te rés so bre la
rea li dad de los fe nó me nos ju rí di cos en nues tro país. En ter cer lu gar, ser
fuen te de ins pi ra ción pa ra la rea li za ción de es tu dios si mi la res en Mé xi co, 
par ti cu lar men te en aque llos ám bi tos que to da vía no han si do ob je to de
ex plo ra ción so cio ju rí di ca. Por úl ti mo, ofre cer ma te ria les va lio sos que po -
drían en ri que cer los cur sos de so cio lo gía ge ne ral y so cio lo gía ju rí di ca
que se im par ten en la li cen cia tu ra y el pos gra do de nu me ro sas fa cul ta des
y es cue las de de re cho y cien cias so cia les en Mé xi co. En re su men, cree -
mos que, con es tos vo lú me nes, la so cio lo gía del de re cho se ma ni fies ta
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co mo dis ci pli na aca dé mi ca en con so li da ción, por lo que po de mos au gu -
rar le un fu tu ro to da vía más útil y pro mi so rio. Con clui mos ex pre san do
nues tro agra de ci mien to a los co le gas de Mé xi co y el ex tran je ro que co la -
bo ra ron de ma ne ra en tu sias ta en es te es fuer zo, al pro gra ma edi to rial del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas que lo ha aco gi do, y en par ti cu lar, a 
Ro dri go Me ne ses, por su in va lua ble apo yo en la re vi sión edi to rial de los
ma te ria les.

Los coor di na do res
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