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I. INTRO DUC CIÓN

Un gru po en cues ta do de abo ga dos me xi ca nos, to dos ellos con ca rre ras pro -
fe sio na les exi to sas que los han lle va do a po si cio nes de li de raz go den tro del 
sec tor pú bli co o pri va do, coin ci de en se ña lar que, en el tipo de tra ba jo que
ellos de sem pe ñan, se re quie re, cada vez más, un nue vo per fil pro fe sio nal.
El abo ga do de hoy, se ña lan, debe con tar con un con jun to de co no ci mien tos 
y des tre zas que has ta aho ra no han pro vis to las es cue las de de re cho de eli te
del país. Se gún ellos, ya no es su fi cien te una for ma ción ju rí di ca cen tra da
en el aná li sis abs trac to del sis te ma nor ma ti vo; se re quie re, ade más, un con -

* Di rec to ra fun da do ra y pro fe so ra-in ves ti ga do ra de la Di vi sión de Estu dios Ju rí di cos
del Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE).
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jun to de he rra mien tas ana lí ti cas para ope rar en el mun do ju rí di co que ca -
rac te ri za a una eco no mía abier ta y a un sis te ma po lí ti co plu ral y de mo crá ti -
co. Estos abo ga dos se ña lan que el egre sa do de de re cho de be ría con tar con
una vi sión in ter dis ci pli na ria, que le per mi ta lle var a cabo un aná li sis in te -
gral de los pro ble mas ju rí di cos, así como con un con jun to de des tre zas y
co no ci mien tos pro pios de un pro fe sio nis ta de di ca do a cons truir so lu cio nes
a pro ble mas com ple jos.

Por su par te, los es tu dian tes que hoy en día de sean es tu diar de re cho y
que pro vie nen de al gu nos de los ba chi lle ra tos de eli te, pú bli cos y pri va dos,
de al gu nas ciu da des im por tan tes del país, con si de ran que el abo ga do de su
tiem po es un abo ga do “di fe ren te” de aquel es te reo ti po pro pio de la ge ne ra -
ción de sus pa dres. Mien tras que en el Mé xi co de sus pa dres la pro fe sión
ju rí di ca se veía es tre cha men te vin cu la da con la ad mi nis tra ción pú bli ca y la
po lí ti ca, es tos es tu dian tes se ima gi nan ejer cien do su pro fe sión, prin ci pal -
men te, en el sec tor pri va do en áreas re la cio na das con el de re cho in ter na -
cio nal, o bien, en el sec tor pú bli co como fun cio na rios del Po der Ju di cial.
Po cos, en cam bio, sue ñan con ser abo ga dos li ti gan tes, po lí ti cos o fun cio -
na rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca. 

Estos cam bios en per cep cio nes y ex pec ta ti vas for man par te de un de sa -
fío ma yúscu lo que tie ne en fren te el país: se re quie re con ur gen cia una pro -
fun da re de fi ni ción del pa pel del de re cho y de la fun ción so cial de los abo -
ga dos da dos los pro fun dos cam bios po lí ti cos y eco nó mi cos de las úl ti mas
dé ca das. Ello ex pli ca que la edu ca ción ju rí di ca de di ca da a la for ma ción de
lí de res pase a ser un tema al ta men te re le van te, pues cons ti tu ye un vehícu lo
in dis pen sa ble, aun que no ex clu si vo, para trans for mar la prác ti ca ju rí di ca
me xi ca na. 

En este ar tícu lo ela bo ra mos un diag nós ti co acer ca de cómo es tán en -
fren tan do las es cue las de de re cho de eli te el de sa fío de for mar abo ga dos
ap tos para ge ne rar una nue va cul tu ra pro fe sio nal que res pon da a los re tos
de los tiem pos. 

Para ello, des cri bi mos pri me ro los prin ci pa les ras gos de la edu ca ción ju -
rí di ca que ofre cen sie te de las más im por tan tes es cue las de de re cho del
país, a tra vés de un aná li sis com pa ra do de sus ma llas cu rri cu la res y del mo -
de lo de en se ñan za que pre va le ce en las dis tin tas asig na tu ras. En se gun do
tér mi no ana li za mos la de man da de un nue vo per fil de abo ga do que pro vie -
ne del mer ca do la bo ral de los pro fe sio nis tas ju rí di cos de eli te, así como las
ra zo nes que jus ti fi can esta de man da. En el ter cer apar ta do ana li za mos qué
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de sean, de una li cen cia tu ra en de re cho, los es tu dian tes de ba chi lle ra to que
as pi ran a in gre sar a al gu na de las me jo res es cue las de de re cho en el país y
qué nos dice todo ello res pec to de los re tos de la en se ñan za ju rí di ca. En
cuar to lu gar ex plo ra mos cuá les son los prin ci pa les pro ble mas y de sa fíos
que, en voz de al gu nos de los di rec to res de di chas es cue las, en fren ta la edu -
ca ción ju rí di ca de eli te en Mé xi co, así como cuá les son las re for mas que
has ta aho ra han rea li za do esas es cue las. Fi nal men te, en el úl ti mo apar ta do,
lle va mos a cabo una eva lua ción crí ti ca de lo que está su ce dien do en Mé xi -
co en re la ción con este tema, in ten tan do des ci frar cuá les son los gran des
cue llos de bo te lla, así como las ven ta nas de opor tu ni dad, de la re for ma a la
en se ñan za ju rí di ca de eli te en el país.

II. PANO RA MA GE NE RAL: LOS PLA NES DE ES TU DIO

Y LAS CA RAC TE RÍS TI CAS DE LA DO CEN CIA 

EN AL GU NAS ES CUE LAS DE DE RE CHO

DE ELI TE EN MÉ XI CO

Una se rie de en tre vis tas con abo ga dos, que lle va mos a cabo du ran te el
año 2000, su gie re que una de las ca rac te rís ti cas cen tra les de la edu ca ción
ju rí di ca de eli te en Mé xi co es su gran ho mo ge nei dad. Di chos abo ga dos
coin ci den en se ña lar que las me jo res es cue las de de re cho del país for man
abo ga dos con un mis mo “mol de”. La di fe ren cia prin ci pal en tre una es cue la 
y otra está en la va rian za que pue de exis tir en la ca li dad de sus pro pios
egre sa dos. Así, por ejem plo, se gún un abo ga do en tre vis ta do, mien tras la
Escue la Li bre de De re cho man tie ne un es tán dar bas tan te ho mo gé neo en tre
sus egre sa dos, la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, en cam bio,
tie ne un ma yor gra do de va ria bi li dad en la ca li dad de sus egre sa dos. Con
todo, para to mar la de ci sión de con tra tar o no a un abo ga do o un pa san te,
los em plea do res se guían más por cri te rios re la cio na dos con su edu ca ción
preu ni ver si ta ria (e. g. do mi nio del in glés y pre pa ra to ria en don de es tu dió) y 
por per cep cio nes sub je ti vas (e. g. per so na li dad y ta len to para de sen vol ver -
se) que por la es cue la de de re cho de pro ce den cia. La for ma ción ju rí di ca de
eli te, en tér mi nos ge ne ra les, es muy ho mo gé nea y, por tan to, las ca ren cias
y de fi cien cias de di cha for ma ción son, con di fe ren cias de gra do, las mis mas.

El di se ño de las ma llas cu rri cu la res, así como las ca rac te rís ti cas ge ne ra -
les de la do cen cia, ex pli can esta ho mo ge nei dad. En este apar ta do ana li za -
mos, pre ci sa men te es tas dos cues tio nes. Para ello, en pri mer tér mi no,
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descri bi mos, a gran des ras gos, los ele men tos más so bre sa lien tes de la do-
cen cia ju rí di ca, los cua les pue den va riar en cues tión de gra dos en tre es cue -
las, pero ello no al te ra su esen cia. 

En se gun do tér mi no, ana li za mos, de for ma com pa ra ti va, las ma llas cu -
rri cu la res o pla nes de es tu dio de sie te de las me jo res es cue las de de re cho
del país. Esto es, la Escue la Li bre de De re cho (ELD); el Insti tu to Tec no ló -
gi co Au tó no mo de Mé xi co (ITAM); la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co, (UNAM-CU); el Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios Su pe rio -
res de Mon te rrey (ITESM); la Uni ver si dad La Sa lle (ULSA); la Uni ver si -
dad Pa na me ri ca na (UP) y la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (Ibe ro).1 Como
se verá, la va rian za en tre pro gra mas es muy su til y los én fa sis en to dos es -
tán en aque llas ma te rias de de re cho sus tan ti vo que as pi ran a des cri bir con -
sis ten te men te una rama del sis te ma nor ma ti vo que se con si de ra “fun da -
men tal”.2

De trás de esta es ca sa va rian za en cuan to al di se ño cu rri cu lar y los mo de -
los do cen tes sub ya ce, evi den te men te, una edu ca ción ju rí di ca mar ca da por
la tra di ción ju rí di ca de la Eu ro pa del si glo XIX. Cual quier in ten to de re for -
ma, por tan to, tie ne que co men zar por eva luar, des de una pers pec ti va crí ti -
ca, has ta qué pun to di cho pa ra dig ma de en se ñan za per mi te aten der los
problemas y desafíos del mundo jurídico ac tual. 

1. Ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la do cen cia
en las es cue las de de re cho de eli te

En las es cue las de de re cho de eli te pre do mi na un mo de lo de en se ñan za
ba sa do en la trans mi sión de una gran can ti dad de in for ma ción acer ca del
con te ni do de las nor mas y de los con cep tos ju rí di cos cla ve para in ter pre tar -
las. La idea de que un buen abo ga do es quien co no ce mu chas nor mas con ti -
núa es tan do muy arrai ga da en la edu ca ción ju rí di ca me xi ca na. Este mo de lo 
docente tie ne las siguientes características:
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1  Las es cue las de de re cho de es tas uni ver si da des han ocu pa do los pri me ros seis lu ga res
en la en cues ta so bre “Las me jo res uni ver si da des” que ha rea li za do el pe rió di co Re for ma los
dos úl ti mos años.

2  Nos re fe ri mos, en con cre to, a cur sos como de re cho ci vil, pro ce sal, mer can til, ad mi -
nis tra ti vo, cons ti tu cio nal, pe nal, et cé te ra, y no a esas áreas nue vas del de re cho como es el
caso de te le co mu ni ca cio nes, tra ta dos de li bre co mer cio, et cé te ra.



—Los pla nes de es tu dio y con te ni dos es tán di se ña dos con pre ten sio nes
en ci clo pe dis tas.

—La en se ñan za del de re cho está frac cio na da en ra mas o sec to res del
sis te ma nor ma ti vo se pa ra dos e in co ne xos.

—El mé to do de en se ñan za fre cuen te men te es del tipo de “ex po si ción
ma gis tral”, la cual, en el me jor de los ca sos, sir ve para ex pli car as pec -
tos de la in for ma ción que por su com ple ji dad ne ce si tan ser acla ra dos
y, en el peor, sir ve para re su mir la in for ma ción con te ni da en el ma -
nual de dog má ti ca ju rí di ca. 

—Los pro fe so res es ca sa men te re ci ben ca pa ci ta ción pe da gó gi ca, dado
que pre do mi na la idea de que para ser do cen te bas ta con el co no ci -
mien to que se “po see” so bre el de re cho. 

—La en se ñan za es poco prác ti ca. Pre do mi na la idea, al ser vi cio del for -
ma lis mo ju rí di co, de que el de re cho se apren de en abs trac to, sin ne ce si -
dad de re cu rrir a los he chos ni a los pro ble mas prác ti cos que re suel ve
un abo ga do. En este sen ti do exis te un di vor cio o di so cia ción en tre la for -
ma que se apren de el de re cho y el ejer ci cio de la prác ti ca pro fe sio nal. 

—El tema de de sa rro llo de des tre zas y ap ti tu des está prác ti ca men te au -
sen te en la for ma ción de un es tu dian te en de re cho.

 
Estas ca rac te rís ti cas de la en se ñan za ju rí di ca pa re cen com par tir la, en

ma yor o me nor gra do, las es cue las de de re cho de los paí ses de la re gión.
Por ello cree mos que no ne ce si tan de ma yor aná li sis. Tam bién es cla ro que
las ra zo nes que ex pli can al mo de lo se en cuen tran en nues tra his to ria co mún 
y nues tras he ren cias co lo nia les com par ti das. El reto, por tan to, de trans for -
mar la en se ñan za ju rí di ca y re sol ver sus gran des de fi cien cias es si mi lar en
Mé xi co y en el res to de los paí ses de la re gión. 

2. Aná li sis com pa ra do de las ma llas cu rri cu la res de sie te
de las me jo res es cue las de de re cho del país

Con el fin de sis te ma ti zar la in for ma ción de los pla nes de es tu dio de
las sie te es cue las, he mos di vi di do el aná li sis en dos blo ques: com po si -
ción te má ti ca de los pla nes de es tu dio y com po si ción te má ti ca de las
ma te rias de de re cho. A con ti nua ción se ex pli can las ca te go rías de cada
uno de ellos.

Com po si ción te má ti ca de los pla nes de es tu dio El con jun to de asig na tu -
ras se agru pa en las si guien tes áreas:

CUELLOS DE BOTELLA Y VENTANAS DE OPORTUNIDAD 65



—De re cho. En esta ca te go ría es tán to das las ma te rias re la ti vas al co no -
ci mien to de la pro fe sión ju rí di ca, in de pen dien te men te del tipo de cur -
so de que se tra te (de re cho sus tan ti vo, pro ce sal, teo ría del de re cho,
his to ria del de re cho, so cio lo gía ju rí di ca, et cé te ra).

—Eco no mía y po lí ti cas pú bli cas. En este ru bro agru pa mos los cur sos
que pro por cio nan al es tu dian te he rra mien tas de aná li sis pro pias de la
eco no mía y las po lí ti cas pú bli cas. Entre es tas ma te rias con si de ra mos
cur sos como Eco no mía, De re cho y po lí ti cas pú bli cas e His to ria del
pen sa mien to eco nó mi co.

—His to ria, So cio lo gía y Cien cia po lí ti ca. Ha ce mos la dis tin ción de es -
tas asig na tu ras como dis ci pli nas au tó no mas, sin in cluir los cur sos de
His to ria del de re cho, So cio lo gía ju rí di ca y Teo ría del Esta do.

— Inves ti ga ción y ti tu la ción. Se re fie re a to dos los cur sos de in ves ti ga -
ción ju rí di ca o de apo yo para la ti tu la ción como son, prin ci pal men te,
los de no mi na dos se mi na rios de te sis.

—Opta ti vas. Se tra ta de un gru po de ma te rias den tro del cual los es tu -
dian tes pue den op tar li bre men te. Úni ca men te ha ce mos re fe ren cia al
nú me ro to tal de cur sos op ta ti vos.

—Otras ma te rias. Inclu ye cur sos que pro veen a los es tu dian tes de he -
rra mien tas téc ni cas y ana lí ti cas com ple men ta rias, como son ma te má -
ti cas, con ta bi li dad, com pu ta ción, y otras.

Com po si ción te má ti ca de las ma te rias de de re cho. Con la fi na li dad de
ser más pre ci sos so bre las ca rac te rís ti cas de las ma te rias en de re cho, he mos 
des glo sa do este ru bro en cuatro categorías: 

—Ma te rias de de re cho sus tan ti vo. Estas son las ma te rias que as pi ran a
des cri bir con sis ten te men te una rama del sis te ma nor ma ti vo que se
con si de ra fun da men tal. Nos re fe ri mos en con cre to a cur sos como De -
re cho ci vil, pe nal, mer can til, cons ti tu cio nal, la bo ral, in ter na cio nal,
et cé te ra, y no así a las nue vas áreas del de re cho como las te le co mu ni -
ca cio nes o los tra ta dos de li bre co mer cio.

—Ma te rias teó ri co-me to do ló gi cas. Agru pa mos en este ru bro las ma te -
rias que trans mi ten las con cep cio nes teó ri cas que sub ya cen en el
pa ra dig ma ju rí di co de los sis te mas de de re cho co di fi ca do. Se con -
tem plan ma te rias como Teo ría del de re cho, Me to do lo gía ju rí di ca,
Inter pre ta ción y ar gu men ta ción, Fi lo so fía del de re cho, De re cho ro -
ma no, His to ria del de re cho y Teo ría del Esta do. 
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—Nue vas áreas del de re cho. Aquí con si de ra mos las áreas del de re cho
más no ve do sas y es pe cia li za das que se ofre cen en los pla nes de es tu -
dio. Se tra ta de cur sos como De re cho eco ló gi co, De re cho bur sá til o
fi nan cie ro, De re cho de las te le co mu ni ca cio nes, De re cho de la com -
pe ten cia eco nó mi ca, et cé te ra.

—Cur sos prác ti cos o clí ni cas. Este ru bro com pren de aque llas ma te rias
que in ten tan acer car al alum no a la prác ti ca pro fe sio nal, como prác ti -
cas, clí ni cas o se mi na rios con orien ta ción prác ti ca.

Con base en esta cla si fi ca ción re vi sa mos los pla nes de es tu dios y los re -
sul ta dos de la com pa ra ción se pre sen tan a con ti nua ción (ta blas 1 y 2).

Los as pec tos re le van tes a des ta car de la ta bla 1 son los si guien tes:

—El ru bro De re cho abar ca más del 65% de los con te ni dos en to dos los
pro gra mas, sal vo en el ITAM (60%). Estos por cen ta jes no son ma yo -
res en al gu nos ca sos dado que so la men te se con si de ran ma te rias obli -
ga to rias y no op ta ti vas. 

—La Escue la Li bre de De re cho tie ne el ma yor por cen ta je (83%) en el
ru bro De re cho —qui zá esta sea una de las ca rac te rís ti cas por las cua -
les se con si de ra la es cue la de de re cho más tra di cio nal—.

—Las es cue las de de re cho han pues to es pe cial én fa sis en asig na tu ras
del área eco nó mi ca y, a ve ces, en cur sos orien ta dos a las po lí ti cas pú -
bli cas (aho ra el cur so de De re cho y eco no mía es obli ga to rio en va rios
pro gra mas). La es cue la que so bre sa le en este pun to es el ITAM con
una ci fra de 7.3%.

—Como dis ci pli nas au tó no mas, la His to ria y la So cio lo gía no tie nen
gran pre sen cia, aun que en rea li dad los dis tin tos pro gra mas cuen tan
con un im por tan te nú me ro de ma te rias so bre His to ria del de re cho y/o
So cio lo gía ju rí di ca. 

—En el caso de Cien cia po lí ti ca es to da vía me nor el com po nen te obli -
ga to rio de ma te rias que con tie nen los pla nes de es tu dio; la UNAM es
la es cue la que por cen tual men te tie ne ma yor pre sen cia de esta dis ci -
pli na (2.6%).

—En el ru bro de me to do lo gías para la in ves ti ga ción, en don de los cur -
sos fun da men tal men te tie nen como ob je ti vo que los es tu dian tes se ti -
tu len y ob ten gan su li cen cia para ejer cer la pro fe sión como abo ga dos, 
la Uni ver si dad Pa na me ri ca na es la que tie ne un por cen ta je ma yor de
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Áreas te má ti cas Pla nes
de es tu dio en de re cho

ELD ITAM UNAM ITESM ULSA UP Ibero

Núm. % Núm. %    Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

To tal de asig na tu ras* 36 100     55 100      77 100     54 100      65 100     62 100      55 100      

De re cho 30   83.3  33 60    60 77.9 39  72.2 44 68  46 74.2 38 69.1 

Eco no mía y po lí ti cas
pú bli cas

  2     5.56  4   7.27   2   2.6   1      1.85 2    3.1 2    3.23 1     1.82

His to ria y so cio lo gía   1     2.78  1   1.82   1   1.3   0 0 0 0 2    3.23 0 0

Cien cia polí ti ca   0  0  0   0       2   2.6   0 0 1    1.5 1     1.61 1      1.82

Inves ti ga ción y ti tu la ción   2     5.56  1   1.82   2   2.6   1      1.85 1    1.5 6     9.68 0 0

Opta ti vas**   1     2.78  7  12.7    4     5.19   3      5.56 12 18 0 0 9   16.4

Otros   0  0  9   16.4     6     7.79 10  18.5 5     7.7 5      8.06 6   10.9

Ta bla 1. Com po si ción por áreas te má ti cas de los pla nes de es tu dio

* Para el cálcu lo del nú me ro to tal de asig na tu ras se ex clu ye ron los cur sos de idio mas.

 ** Úni ca men te enun cia mos el nú me ro to tal de ma te rias op ta ti vas, pero no se con si de ran és tas para la cla si fi ca ción de cur sos de de re cho
dada la di ver si dad de asig na tu ras que se ofre cen como op cio na les.



Ta bla 2.  Des glo se de la es truc tu ra bá si ca del nú cleo de de re cho

Nú cleo de de re cho: ELD ITAM UNAM ITESM ULSA UP Ibe ro

 Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Ma te rias obli ga to rias de de re cho sus tan ti vo 19 63.3 24 72.7 41 68.3 27 69.2 28 64 28 60.9 22 57.9

Ma te rias obli ga to rias teó ri co-me to do ló gi cas 8 26.7 8 24.2 10 16.7 5 12.8 9 20 10 21.7 14 36.8

Ma te rias obli ga to rias de nue vas áreas de de re cho 0 0 0 0 6 10 3 7.69 7 16 5 10.9 0 0

Se mi na rios prác ti cos o clí ni ca fo ren se 3 10 1 3.03 4 6.67 4 10.3 0 0 3 6.52 2 5.26



asig na tu ras en el pro gra ma (9.68%), se gui da por la Escue la Li bre de
De re cho (5.56%).

—En ge ne ral, la es truc tu ra de los pla nes de es tu dio es rí gi da. Hay po cas
opor tu ni da des para que los es tu dian tes le den cau ce a su for ma ción
con base en sus pre fe ren cias. Sal vo la ULSA (18%), la Ibero (16.4%)
y el ITAM (12.7%), el com po nen te de asig na tu ras op ta ti vas es re la ti -
va men te bajo. En el caso de la UNAM, ade más de las cua tro ma te rias
op ta ti vas así iden ti fi ca das, los alum nos en sus cur sos de prác ti ca fo -
ren se pue den ele gir el área de es pe cia li dad.

—Fi nal men te, cabe des ta car que hay es cue las con una pre sen cia im por -
tan te de cur sos com ple men ta rios a la for ma ción es tric ta men te pro fe -
sio nal. La es cue la de de re cho del ITESM con tem pla en 18.5% de sus
con te ni dos asig na tu ras so bre aná li sis de in for ma ción, va lo res en la
for ma ción pro fe sio nal y cur sos para el de sa rro llo de em pren de do res.
El ITAM tie ne el 16.4% de sus con te ni dos orien ta dos a cur sos de his -
to ria de la fi lo so fía y el aná li sis de pro ble mas con tem po rá neos y de la
rea li dad me xi ca na. Y en el caso de la Ibe ro, la es cue la cu bre el 11%
de sus con te ni dos con cur sos de for ma ción hu ma nis ta.

Los as pec tos re le van tes a des ta car de la ta bla 2 son los si guien tes:

—Se ob ser va que el com po nen te De re cho es muy ho mo gé neo y está
fuer te men te cen tra do en con te ni dos que he mos ca li fi ca do como ma -
te rias sus tan ti vas. Los por cen ta jes en este ru bro re ve lan la cer ca nía
en tre una es cue la y otra.

—Las ma te rias sus tan ti vas pre do mi nan cla ra men te so bre aque llas que
es tán orien ta das al aná li sis de ex pe rien cias prác ti cas del ejer ci cio de
la pro fe sión.

—La es cue la de de re cho del ITAM es la que tie ne el ma yor por cen ta je
de cur sos de de re cho sus tan ti vo, y el se gun do por cen ta je más bajo de
asig na tu ras con orien ta ción prác ti ca (la ULSA no pro vee en tre sus
cur sos obli ga to rios clí ni cas o prác ti cas fo ren ses).

—El blo que de ma te rias teó ri co-me to do ló gi cas es el se gun do blo que
do mi nan te. El plan de es tu dios de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na sin
duda des ta ca so bre los de más en este ru bro con 36.8%, se gui do por el
de la Escue la Li bre de De re cho con 26.7%.

—En cuan to a la pre sen cia de nue vas asig na tu ras de de re cho, es La Sa -
lle la que des ta ca con un 16%, se gui da por la es cue la de de re cho de la
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UP con 11% y por la UNAM con 10%. Con re la ción a los cur sos con
orien ta ción prác ti ca, el ITESM y la ELD cuen tan con 10%, se gui das
de la UNAM y la UP con 6.67% y 6.52%, res pec ti va men te. Agru pan -
do es tos dos com po nen tes, son el ITESM, la UP y la UNAM, en ese
or den, las ins ti tu cio nes que cuen tan con ma yor pre sen cia por cen tual
de es tos cur sos en sus pro gra mas do cen tes. En el caso de las li cen cia -
tu ras en de re cho de la UNAM y el ITAM, es muy pro ba ble que sus
ma te rias op ta ti vas las co lo ca ran en una me jor po si ción dada su ofer ta
de cur sos en áreas es pe cia li za das del de re cho.

—Las ca te go rías más dé bi les en cuan to a los con te ni dos de los dis tin tos
pla nes de es tu dio ana li za dos son: las nue vas áreas del de re cho y el
com po nen te de prác ti cas fo ren ses o clí ni cas. Cabe acla rar que a ve ces 
este tipo de asig na tu ras se in ser tan en el blo que de ma te rias op ta ti vas; 
sin em bar go, dado el es pa cio tan li mi ta do que exis te para és tas, el pa -
no ra ma no se mo di fi ca ría sus tan cial men te al to mar las en cuen ta. A
pe sar de que las re for mas a los con te ni dos se han orien ta do a la in clu -
sión de es tos cur sos al ta men te es pe cia li za dos y que bus can mo der ni -
zar la for ma ción ju rí di ca, ve mos que su peso es pe cí fi co es mar ginal.

III. ¿QUÉ ES PE RA EL MER CA DO LA BO RAL DE ELI TE

DE LOS EGRE SA DOS EN DE RE CHO?

En Mé xi co, como su ce de en otros paí ses, exis te un gru po de pro fe sio nis -
tas de eli te que atien de pro ble mas ju rí di cos de gran di men sión eco nó mi ca o 
so cial. Este gru po pres ta sus ser vi cios pro fe sio na les tan to en el sec tor pú -
bli co como en el pri va do, y su prin ci pal ca rac te rís ti ca es que es un gru po
pe que ño, con re la ción al grue so del mer ca do de servicios jurídicos, y de
difícil acceso.

Du ran te los años de he ge mo nía priís ta, este gru po se lec to de abo ga dos
fun cio nó de ma ne ra oli gár qui ca: ac ce der a él no era una cues tión me ri to -
crá ti ca sino de ac ce so a de ter mi na das re des so cia les. Se po dría de cir, en
for ma un tan to exa ge ra da, que en es tos lu ga res de eli te se pre mia ba en los
egre sa dos de de re cho, su know who y no tan to su know how.3 Ello era así,
pues, como co men ta ba de ma ne ra iró ni ca un so cio de un im por tan te des pa -
cho, “lo que yo ne ce si ta ba [du ran te el ré gi men priís ta] para re sol ver un pro -
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ble ma ju rí di co com ple jo era con tar con una am plia agen da te le fó ni ca y
bue nas re la cio nes pú bli cas”. Ante este es ce na rio, la ca li dad de la educa ción
ju rí di ca no era un asun to de ma sia do relevante. 

Sin em bar go, en un Mé xi co en don de el sis te ma de leal ta des per so na les
está de jan do de ser in fa li ble como me ca nis mo de so lu ción de pro ble mas ju -
rí di cos com ple jos y en don de, ade más, el de re cho y la con fian za en las ins -
ti tu cio nes pa re ce que son el úni co sus ti tu to via ble de lar go pla zo, el mer ca -
do de ser vi cios ju rí di cos de eli te co mien za a de man dar una ma yor ca li dad de
la edu ca ción ju rí di ca. Los abo ga dos de este sec tor coin ci den en se ña lar que 
el sis te ma de pa san tías, es de cir, con tra tar a es tu dian tes de de re cho cuan do
re cién co mien zan sus es tu dios y en tre nar los (pa ra le la men te a sus es tu dios
de li cen cia tu ra), en las des tre zas y co no ci mien tos prác ti cos au sen tes en su
for ma ción uni ver si ta ria, re sul ta, en es tos tiem pos, de ma sia do cos to so. En
una eco no mía abier ta y com pe ti ti va el cos to de este tipo de en tre na mien to
res ta com pe ti ti vi dad den tro del mer ca do pro fe sio nal. Una fir ma de abo -
ga dos o un gru po de alto ni vel en el sec tor pú bli co re quie re egre sa dos que 
rá pi da men te pue dan par ti ci par sig ni fi ca ti va men te en la crea ción de so lu -
cio nes.4

En este apar ta do ana li za mos cuá les son es tas nue vas de man das que el
mer ca do de ser vi cios ju rí di cos de eli te plan tea a un egre sa do en de re cho.
Para ello uti li za re mos, como fuen te pri ma ria de in for ma ción, un es tu dio
ela bo ra do para el Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE)
por una con sul to ría pri va da. Di cho es tu dio in ten ta de ter mi nar, en tre otras
cues tio nes, qué es lo que es pe ra un abo ga do de eli te de un re cién egre sa do
en de re cho. La me to do lo gía del es tu dio in clu ye en cues tas y en tre vis tas a
un con jun to de pro fe sio nis tas ju rí di cos des ta ca dos, que tie nen en tre 40 y
50 años de edad y que ejer cen la pro fe sión tan to en el sec tor pri va do como
en el pú bli co. Ade más, uti li za mos la in for ma ción pro por cio na da por un
gru po abo ga dos en tre vis ta dos du ran te el año 2000, con mo ti vo del lan -
zamien to del pro yec to CIDE. La evi den cia e in for ma ción con la que con ta mos 

72 ANA LAURA MAGALONI

4  Por ejem plo, un abo ga do en tre vis ta do se ña ló que, tra tán do se del sec tor pri va do, el
sis te ma de pa san tías re sul ta ba via ble pues, de al gu na ma ne ra, los cos tos aso cia dos al mis mo 
los ab sor bía el clien te. Aho ra, la com pe ten cia que exis te con des pa chos ju rí di cos ca na dien -
ses y nor tea me ri ca nos ha mo di fi ca do los pa rá me tros de los ser vi cios que se pue den co brar.
“Has ta aho ra —se ña la este abo ga do— el des pa cho ha po di do co brar por la ela bo ra ción de
unos es ta tu tos de una so cie dad, en cin co años éste será un ser vi cio al que se pue da ac ce der a
tra vés del Inter net”. 



nos per mi ten plantear al gu nas hi pó te sis de lo que pue de es tar su ce dien do en 
el mun do ju rí di co me xi ca no en esta ma te ria.

Po dría mos cla si fi car en dos gran des ru bros el diag nós ti co que lle van a
cabo los pro fe sio nis tas des ta ca dos de la edu ca ción ju rí di ca en Mé xi co:

1. Los ele men tos de la for ma ción ju rí di ca que cons ti tu yen un obs tácu lo
para que un egre sa do en de re cho se in ser te ca bal men te en el sec tor de
ser vi cios ju rí di cos de eli te y,

2. Los ele men tos que es tán au sen tes y que se ría de sea ble in cor po rar en
la edu ca ción ju rí di ca me xi ca na.

Cabe des ta car que, tra tán do se del se gun do tipo de ele men tos, exis te ma -
yor con sen so en tre abo ga dos del sec tor pri va do y del sec tor pú bli co. Los
ele men tos del pri mer tipo, en cam bio, son per ci bi dos prin ci pal men te por
pro fe sio nis tas ju rí di cos del sec tor pri va do que tra ba jan en es tre cha vin cu -
la ción con des pa chos in ter na cio na les. En esta sec ción ana li za re mos cada
uno de es tos ele men tos por se pa ra do. 

1. Ele men tos de la for ma ción ju rí di ca que cons ti tu yen un obs tácu lo 
para que un egre sa do en de re cho se in ser te en el sec tor
de ser vi cios ju rí di cos de eli te

A par tir de las en tre vis tas que he mos lle va do a cabo, nos pa re ce que
quie nes tie nen más cla ro esta fal ta de sin to nía en tre la prác ti ca pro fe sio nal
y las es cue las de de re cho son los abo ga dos del sec tor pri va do im pac ta dos
por la aper tu ra co mer cial. Para ellos, la re for ma a la edu ca ción ju rí di ca es
un asun to de su per vi ven cia: la com pe ten cia, prin ci pal men te al ni vel de los
des pa chos nor tea me ri ca nos y ca na dien ses, ame na za su ni cho de mer ca do.
Estos abo ga dos tra ba jan en for ma co ti dia na con asun tos que re quie ren de
la co la bo ra ción de pro fe sio nis tas ju rí di cos de los dos prin ci pa les so cios co -
mer cia les de Mé xi co. La enor me bre cha, en cuan to a la ca li dad de la edu ca -
ción ju rí di ca me xi ca na y la de esos paí ses, se ha he cho evi den te. Ello ex pli -
ca que este sec tor de pro fe sio nis tas me xi ca nos sea pre ci sa men te el más
crí ti co de la en se ñan za del de re cho y, al mis mo tiem po, el más in te re sa do
—por lo me nos en el cor to pla zo— en su reforma.

La crí ti ca a la edu ca ción ju rí di ca por par te de este tipo de abo ga dos lle ga 
a ser ex tre ma: “las es cue las de de re cho no so la men te no for man bue nos
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abo ga dos, sino que ‘de for man’ el ta len to ju rí di co que po ten cial men te tie -
nen mu chos es tu dian tes al co men zar su ca rre ra”. Esta crí ti ca ex tre ma se
basa en dos as pec tos que re cu rren te men te se ña lan:

—La edu ca ción ju rí di ca en Mé xi co, ba sa da en el aná li sis de las nor mas
en abs trac to y de la dog má ti ca ju rí di ca, fo men ta en el alum no la fal sa
per cep ción de que el sen ti do de las nor mas se pue de co no cer así, con
la sola lec tu ra del enun cia do ju rí di co, y que, ade más, este sen ti do es
uní vo co. Sin em bar go, en el mun do de la aper tu ra co mer cial y de la
in ter na cio na li za ción de los ser vi cios ju rí di cos, el abo ga do se en fren -
ta, cada vez más, con pro ble mas ju rí di cos no ve do sos que no fue ron
ca bal men te pre vis tos por el le gis la dor y que, por tan to, no tie nen una
cla ra res pues ta. Ante este tipo de pro ble mas, se gún los pro fe sio nis tas
ju rí di cos en tre vis ta dos, el egre sa do en de re cho pro me dio de cual -
quier uni ver si dad de eli te en Mé xi co se en cuen tra “de se qui pa do”. Lo
más dra má ti co es que, en al gu nos ca sos, se gún ellos, es muy di fí cil
que a tra vés de la prác ti ca pro fe sio nal el egre sa do en de re cho lo gre
mo di fi car ca bal men te el es que ma men tal, de duc ti vo y dog má ti co, de
su for ma ción universitaria. 

—Vin cu la do con lo an te rior, los abo ga dos en tre vis ta dos des ta can que el 
én fa sis en el es tu dio en abs trac to del sis te ma nor ma ti vo, pro pio de la
edu ca ción ju rí di ca, in hi be el de sa rro llo de las he rra mien tas ana lí ti cas
in dis pen sa bles para pro veer al clien te de so lu cio nes ju rí di cas sa tis -
fac to rias. Una edu ca ción como ésta no es ti mu la el ra zo na mien to crí ti -
co de los alum nos; tam po co fo men ta su crea ti vi dad para pro po ner so -
lu cio nes no ve do sas, para de sa fiar las ya exis ten tes, para con si de rar
dis tin tas es tra te gias y para eva luar la con ve nien cia de las mis mas.
To dos es tos ele men tos son in dis pen sa bles para ejer cer la pro fe sión en 
este sec tor del mer ca do de ser vi cios ju rí di cos y el es que ma de for ma -
ción ju rí di ca en Mé xi co los in hi be o, en el me jor de los ca sos, re tar da
su aparición.

En este con tex to, la po si bi li dad de de sa rro llar el con jun to de he rra mien -
tas ana lí ti cas y des tre zas que ne ce si ta un abo ga do para ope rar en el mun do
ju rí di co ac tual de pen de, casi ex clu si va men te, del ta len to nato del egre sa do
en de re cho. Ello hace que los re cur sos des ti na dos a la for ma ción de ca pi tal
hu ma no para la pres ta ción de ser vi cios ju rí di cos sean poco efi cien tes y
que, ade más, la pro fun da de si gual dad en tre cla ses so cia les, en cuan to a
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opor tu ni da des rea les para in ser tar se en po si cio nes de li de raz go, se re fuer ce 
y se per pe tue.

2. Los ele men tos que es tán au sen tes y que se ría de sea ble
in cor po rar en la for ma ción ju rí di ca de un es tu dian te

To dos los abo ga dos en cues ta dos pa re cen coin ci dir en que exis te un “nú -
cleo duro” de co no ci mien tos ju rí di cos que es in dis pen sa ble que todo egre -
sa do ten ga bien afian za dos. El ma ne jo de la ley y de los con cep tos y ca te -
go rías ju rí di cos, pro pios de la dog má ti ca de los paí ses de de re cho
co di fi ca do, no pue de, de nin gu na ma ne ra, desaparecer de un programa de
licenciatura.

Di cho lo an te rior, la ma yo ría de los abo ga dos en tre vis ta dos tam bién
coin ci de en que la edu ca ción ju rí di ca me xi ca na re quie re de “nue vos in gre -
dien tes”. No exis te un ple no con sen so de cuá les sean esos nue vos in gre dien -
tes. La per cep ción cam bia se gún el tipo de ser vi cios ju rí di cos de cada sec -
tor. Por ejem plo, mien tras los abo ga dos de la ad mi nis tra ción pú bli ca
en fa ti zan la ne ce si dad de una for ma ción in ter dis ci pli na ria só li da, que per -
mi ta al abo ga do com pren der las fa ce tas no ju rí di cas de los pro ble mas a re -
sol ver, los abo ga dos del sec tor pri va do, en cam bio, con si de ran que lo más
im por tan te es con tar con abo ga dos que ten gan he rra mien tas ana lí ti cas para
pro po ner so lu cio nes crea ti vas. Más allá de dón de co lo ca los én fa sis cada
uno, lo in te re san te es que exis te un diag nós ti co co mún de que ya no bas ta
en tre nar abo ga dos cuya for ma ción se cen tre ex clu si va men te en la me mo ri -
za ción y el aná li sis abs trac to del sis te ma nor ma ti vo.

So bre cuá les son los “in gre dien tes” que ha cen fal ta en la en se ñan za ju rí -
di ca, las res pues tas de los abo ga dos en tre vis ta dos se pue den cla si fi car en
dos ru bros: 1) nue vos con te ni dos, y 2) de sa rro llo de des tre zas. A con ti nua -
ción enu me ra mos las res pues tas más recurrentes en estos dos rubros.

a. Nue vos con te ni dos que ten dría que te ner la en se ñan za ju rí di ca

—La re la ción del de re cho con otras dis ci pli nas (for ma ción in ter dis ci -
pli na ria).

—Énfa sis en la pers pec ti va in ter na cio nal de los pro ble mas ju rí di cos.
—Espe cia li dad en ti pos de ne go cio so bre los que pue den ofre cer ser vi -

cios in te gra les, más que es pe cia li za ción por área del de re cho.
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b. Des tre zas que ten dría que de sa rro llar la edu ca ción ju rí di ca

—Ma ne jo y sis te ma ti za ción de gran des vo lú me nes de in for ma ción.
—Ca pa ci dad para so lu cio nar pro ble mas: iden ti fi ca ción de va ria bles

cla ve, plan tea mien to, aná li sis y ge ne ra ción de al ter na ti vas. 
—Argu men tar per sua si va men te.
—Co mu ni ca ción oral y es cri ta efec ti va.
—Ne go ciar, con ci liar y bus car me dios al ter na ti vos para so lu cio nar con -

flic tos.
—Crea ti vi dad y fle xi bi li dad.

En suma, el mer ca do la bo ral de los pro fe sio nis tas ju rí di cos de eli te está
es pe ran do una re for ma a la en se ñan za del de re cho. Di cha re for ma, se gún
se pue de in fe rir de sus plan tea mien tos, de be rá con ci liar la tra di ción con la
in no va ción. Esto es, pa re ce que, como se ña la mos, exis te un “nú cleo duro”
de la for ma ción de un abo ga do, dado por nues tra tra di ción ju rí di ca. Al mis -
mo tiem po, todo pa re ce in di car que ya no es su fi cien te, en el mun do ju rí di -
co con tem po rá neo, cen trar la edu ca ción ju rí di ca en el ma ne jo de la ley y la
dog má ti ca ju rí di ca. Se re quie ren co no ci mien tos y des tre zas que per mi tan
al abo ga do ofre cer ser vi cios ju rí di cos de ma yor ca li dad y com pe tir en con -
tex tos glo ba li za dos. Sin duda, el gran de sa fío de la edu ca ción ju rí di ca está
en con ci liar ade cua da men te am bas exi gen cias.5

IV. ¿QUÉ BUS CAN LOS FU TU ROS ES TU DIAN TES

DE DE RE CHO?

Las pro fun das trans for ma cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas de las úl ti mas
dos dé ca das no sólo han mo di fi ca do el per fil de abo ga do que de man da el
mer ca do la bo ral, sino que tam bién han im pac ta do en las ex pec ta ti vas de
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5  En nues tra opi nión, este ejer ci cio de con ci liar la tra di ción con la in no va ción plan tea
por lo me nos dos gran des re tos. Tra tán do se de “la tra di ción”, es in dis pen sa ble vin cu lar la
dog má ti ca ju rí di ca y el es tu dio de las nor mas con los pro ble mas con cre tos a los que se en -
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cuál es ese “nú cleo duro” de la for ma ción ju rí di ca, a efec to de eli mi nar al gu nos de esos
cur sos tra di cio na les y así abrir es pa cio para aque llos cur sos de nue vos co no ci mien tos y
des tre zas.



aque llos que as pi ran a ser abo ga dos. “Los hi jos de la tran si ción”, si se les
pue de lla mar de esta for ma, de sean es tu diar de re cho por ra zo nes muy dis -
tin tas de aque llas que co mún men te mo ti va ban a un es tu dian te de la ge ne ra -
ción de sus pa dres. 

La pro fe sión ju rí di ca me xi ca na, por mu chos años —y esto ha ido cam -
bian do poco a poco— se vio vin cu la da con la po lí ti ca de ma ne ra es tre cha.
El es te reo ti po de es tu dian te de de re cho, por tan to, no ne ce sa ria men te se
con ce bía ejer cien do la pro fe sión y, de ha cer lo, se veía en áreas re la cio na -
das con el de re cho pú bli co y muy en di rec to con la ad mi nis tra ción pú bli ca.
Las nue vas ge ne ra cio nes de es tu dian tes, en cam bio, ya no con ci ben la edu -
ca ción ju rí di ca como un tram po lín a la po lí ti ca y as pi ran, pri mor dial men te, 
a ejer cer la pro fe sión en el sec tor pri va do. Estos cam bios en las ex pec ta ti -
vas de los po ten cia les es tu dian tes de de re cho plan tean, des de el lado de la
de man da de la edu ca ción ju rí di ca, de sa fíos im por tan tes a las es cue las de
de re cho. 

En este apar ta do ana li za mos cuá les son es tas de man das de los fu tu ros
es tu dian tes de de re cho, así como los re tos que sub ya cen en ellas para los
pro vee do res de edu ca ción ju rí di ca. Para esto uti li za mos como fuen te pri -
ma ria el es tu dio re fe ri do an tes (rea li za do por una con sul to ría pri va da para
el CIDE), y que in clu ye en tre vis tas a 300 es tu dian tes del úl ti mo año de ba -
chi lle ra to in te re sa dos en es tu diar de re cho. Los es tu dian tes per te ne cen a 10
de los me jo res ba chi lle ra tos, pú bli cos y pri va dos, de la ciu dad de Mé xi co,
y las ciu da des de Cuer na va ca, Oa xa ca, Pue bla y To lu ca. Nue va men te, la
in for ma ción re ca ba da per mi te plan tear al gu nas hi pó te sis su ge ren tes de lo
que pa re ce es tar cam bian do en las ex pec ta ti vas de quien hoy as pi ra a ingresar
a una de las me jo res es cue las de de re cho del país. 

Para ana li zar las ex pec ta ti vas de los fu tu ros es tu dian tes, tan to res pec to
de su po ten cial ejer ci cio pro fe sio nal como de la es cue la a la que as pi ran in -
gre sar, ana li za re mos dos va ria bles: 1) el tipo de tra ba jo y área de es pe cia li -
za ción y, 2) las ca rac te rís ti cas de sea bles de un pro gra ma de de re cho. 

1. Tipo de tra ba jo y área de es pe cia li za ción
de los fu tu ros es tu dian tes de de re cho

Con el fin de pro yec tar las áreas que más atraen a los fu tu ros es tu dian tes
de de re cho, se le pi dió a la po bla ción en cues ta da con tes ta ra la si guien te
pre gun ta: “¿Qué tipo de tra ba jo te gus ta ría te ner al egre sar de la li cen cia tu -
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ra en de re cho?”. Las res pues tas se cla si fi ca ron en cin co gran des ru bros. La
ta bla 3 re por ta el por cen ta je de cada ru bro.6

Los da tos de la ta bla 3 su gie ren un cam bio de ex pec ta ti vas y per cep -
cio nes de los fu tu ros es tu dian tes de de re cho. En pri mer tér mi no, lla ma la
aten ción la acen tua da pre fe ren cia por áreas del de re cho vin cu la das a los
ne go cios in ter na cio na les. Qui zás ésta res pon de a que los po ten cia les es tu -
dian tes de de re cho, como “hi jos de la tran si ción”, per ci ben que los ni chos
que en el ima gi na rio co lec ti vo se vin cu lan con al tas ren tas, pres ti gio y po -
si bi li dad de im pac to se han mo vi do de la po lí ti ca al mun do del mer ca do.

Ta bla 3. Tipo de tra ba jo que de sea rían te ner los es tu dian tes 
de ba chi lle ra to al egre sar de la li cen cia tu ra en de re cho

Ti po de tra ba jo Por cen ta je

Ne go cios in ter na cio na les (des pa chos o em pre sas pri va das)  58.9

Fun ción ju ris dic cio nal (Po der Ju di cial) 23.3

Admi nis tra ción pú bli ca 18.3

Li ti gio        16

Aca de mia          6

No me nos lla ma ti vo que lo an te rior es que uno de cada cua tro es tu dian -
tes en cues ta dos tie ne in te rés en de di car se a la fun ción ju ris dic cio nal. Tra -
di cio nal men te el Po der Ju di cial en Mé xi co ha sido un lu gar poco lla ma ti vo
para los abo ga dos más des ta ca dos. Las ca rac te rís ti cas de un ré gi men po lí ti -
co de cor te au to ri ta rio ge ne ra ron una ju di ca tu ra dé bil o poco re le van te en
tér mi nos po lí ti cos. Sin em bar go, este es ce na rio está cam bian do en for ma
ver ti gi no sa. El tema de la re for ma ju di cial se en cuen tra en el cen tro del de -
ba te pú bli co. Ello po si ble men te sea lo que explica estas nue vas ex pec ta ti -
vas laborales de los futuros estudiantes de derecho.

Fi nal men te, el abo ga do vin cu la do a la ad mi nis tra ción pú bli ca, tan po pu -
lar en otros tiem pos, ha pa sa do a con ver tir se en un mo de lo an ti cua do. Los
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6  Hay que re co no cer que los es tu dian tes de ba chi lle ra to cuen tan con res tric cio nes en
cuan to a la in for ma ción del cam po la bo ral al que as pi ran ac ce der. En par te su res pues ta está
in fluen cia da por los pun tos de vis ta e in for ma ción pro por cio na da por sus pro fe so res de ba -
chi lle ra to, sus orien ta do res vo ca cio na les, así como sus pa dres o fa mi lia res. A pe sar de ello,
cree mos que las res pues tas re ca ba das sí per mi ten ha cer al gu nas in fe ren cias res pec to de lo
que los es tu dian tes de hoy ima gi nan que es un “abo ga do des ta ca do”.



cen tros de po der y ca pa ci dad de de ci sión se es tán mo vien do de lu gar y los
estudian tes del úl ti mo año de ba chi lle ra to pa re cen in tuir, aun que sea me dia -
namen te, esta si tua ción.

2. Ca rac te rís ti cas de sea bles de un pro gra ma de de re cho

A los es tu dian tes en cues ta dos se les pre gun tó acer ca de las ca rac te rís ti -
cas que con si de ra ban “de sea bles” en un pro gra ma de de re cho. Se les dio
una lista y se les pi dió que le asig na ran un nú me ro, del uno al cin co, a
cada una de esas ca rac te rís ti cas, en don de cin co re pre sen ta ba la ca li fi ca -
ción más alta y uno la más baja. La ta bla 4 re por ta los pro me dios de las res -
pues tas re ca ba das.

Ta bla 4. Ca rac te rís ti cas de sea bles de un pro gra ma
de de re cho se gún los es tu dian tes de ba chi lle ra to

Ca rac te rís ti cas Pre fe ren cias

Enten der el de re cho en su con tex to en lu gar de me mo ri zar 4.3

Po si bi li dad de lle var idio mas 4.2

Ense ñan za con orien ta ción prác ti ca 4.2

Po si bi li dad de es tu diar y tra ba jar 4.1

Ri gor y exi gen cia aca dé mi ca 3.8

Inter dis ci pli na rie dad 3.4

Pro gra ma pro ba do con mu chos años de ex pe rien cia 3.4

Escue la que se per ci ba vin cu la da y afín con la tra di ción ju rí di ca me xi ca na 3.0

Un pro gra ma sin ma te má ti cas 2.8

Nos gus ta ría re sal tar tres as pec tos re le van tes que se des pren den de es tos
datos:

—Los es tu dian tes que as pi ran a ser abo ga dos tie nen muy cla ra la di -
men sión prác ti ca que el de re cho po see, al pun to que va lo ran más un
pro gra ma de de re cho con “orien ta ción prác ti ca” que con “ri gor y ex -
ce len cia aca dé mi ca”. La im por tan cia que le dan al po der tra ba jar
mien tras es tu dian y a en ten der el de re cho en su con tex to pa re ce re for -
zar esta per cep ción.

—Los es tu dian tes que quie ren es tu diar de re cho tien den a acep tar, cada
vez más, que el buen abo ga do no sólo co no ce de de re cho. Ello se ve
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re fle ja do en el he cho de que pre mien un pro gra ma de de re cho que
ten ga ele men tos in ter dis ci pli na rios o que los apo ye en el apren di za je
de otros idio mas. Es más, el es tu dian te de ba chi lle ra to des ta ca do ya
no con si de ra que el es tu dio de de re cho es para aquel que no quie re
vol ver a en fren tar se al “do lor de ca be za” de las ma te má ti cas.

—La per cep ción de que los que as pi ran a es tu diar de re cho son por lo ge -
ne ral es tu dian tes con ser va do res, en el sen ti do de que les gus ta man te -
ner el sta tus quo, no pa re ce ser co rro bo ra da por los es tu dian tes en -
cues ta dos. Algu nas de las ca rac te rís ti cas que me nos pre mian de un
pro gra ma de de re cho tie ne que ver con esos ele men tos con ser va do res 
y tra di cio na les. Como se ob ser va en la ta bla 4, de las ca rac te rís ti cas
me nos re le van tes para ele gir una es cue la de de re cho es que di cha es -
cue la se “per ci ba vin cu la da y afín con la tra di ción ju rí di ca me xi ca -
na”.

En suma, los es tu dian tes de ba chi lle ra to que as pi ran a es tu diar de re cho
tie nen ex pec ta ti vas la bo ra les pro pias de un país cu yas es truc tu ras de po der
y or ga ni za ción so cial es tán cam bian do. Sus per cep cio nes so bre lo que es
un abo ga do des ta ca do y un buen pro gra ma de de re cho pa re cen su ge rir que
es tos es tu dian tes as pi ran a ser un nue vo tipo de abo ga do, acor de con el
con tex to de un mun do glo ba li za do y un país que re quie re ins ti tu cio nes só -
li das y con fia bles. ¿Po drá la edu ca ción ju rí di ca de eli te en Mé xi co sa tis fa -
cer es tas ex pec ta ti vas? En los si guien tes apar ta dos in ten ta re mos res pon der
a esta in te rro gan te. 

V. ¿HACIA DÓN DE VA LA RE FOR MA A LA EN SE ÑAN ZA

DEL DE RE CHO?

Como se ña la mos an tes, tan to el mer ca do de ser vi cios ju rí di cos como los 
es tu dian tes que as pi ran a es tu diar de re cho, plan tean nue vas ex pec ta ti vas y
de man das ha cia las es cue las. Todo pa re ce in di car que hoy exis te en Mé xi -
co un am bien te pro pi cio para eva luar e im pul sar re for mas sus tan cia les a la
edu ca ción ju rí di ca; más allá de la mera ac tua li za ción de ma llas cu rri cu la res 
(mo di fi ca ción en se ria ción de ma te rias y/o in tro duc ción de al gu nos cur sos
nue vos), como has ta aho ra se ha hecho. 

Prue ba de ello es que, en abril de 2000, una re vis ta me xi ca na es pe cia li -
za da en re por ta jes y en tre vis tas so bre te mas de ac tua li dad del mun do de la
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abo ga cía, con vo có a los di rec to res de cin co de las es cue las de de re cho más
im por tan tes del país para que dis cu tie ran ha cia dón de va la re for ma a la
en se ñan za del de re cho en Mé xi co.7 Los or ga ni za do res gra ba ron y trans -
cri bie ron las dis tin tas in ter ven cio nes y las pu bli ca ron en la re vis ta men -
cio na da.8 

Asi mis mo, en agos to de 2001, des pués de un am plio son deo con abo ga -
dos des ta ca dos de to dos los sec to res, el cual duró apro xi ma da men te un
año, el CIDE lan zó un pro gra ma de de re cho con ca rac te rís ti cas muy sin gu -
la res en las que sub ya ce una vi sión crí ti ca ha cia al gu nos de los ele men tos
que han ca rac te ri za do la en se ñan za ju rí di ca de eli te en Mé xi co. 

En este apar ta do ana li za mos cuá les son las prin ci pa les pro pues tas de re -
for ma a la en se ñan za ju rí di ca des de el sec tor aca dé mi co. Para ello re vi sa -
mos, en pri mer tér mi no, el de ba te que tuvo lu gar en tre los di rec to res de las
es cue las de de re cho re fe ri das. Y en se gun do tér mi no ana li za mos la pro -
pues ta del pro gra ma del CIDE.

1. De sa fíos de la edu ca ción ju rí di ca de acuer do con los di rec to res
de cin co de las es cue las pri va das de de re cho
más im por tan tes del país

El de ba te a que ha ce mos re fe ren cia se rea li zó a puer ta ce rra da, con un
for ma to en el que un mo de ra dor plan tea ba las pre gun tas y cada uno de los
par ti ci pan tes daba su opi nión de for ma es pon tá nea.

La in for ma ción re por ta da nos per mi te es bo zar, a gran des ras gos, los de -
sa fíos más im por tan tes de la edu ca ción ju rí di ca de eli te en Mé xi co, de acuer -
do con los di rec to res par ti ci pan tes; cuá les son las con cor dan cias y las dis -
cre pan cias en tre ellos y, fi nal men te, cómo está en fren tan do el tema de la
re for ma cada uno en lo in di vi dual. A efec to de sis te ma ti zar la in for ma ción,
la or ga ni za mos de acuer do con los prin ci pa les te mas tra ta dos.

A. Va lor so cial de la abo ga cía

Una de las preo cu pa cio nes ma ni fes ta das con sis te en la im por tan cia de
for mar abo ga dos con res pon sa bi li dad so cial. En voz de tres de los cin co di -
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7  Las cin co es cue las que par ti ci pa ron en el de ba te per te ne cen a las si guien tes uni ver si -
da des: Uni ver si dad La Sa lle, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Uni ver si dad Pa na me ri ca na,
Uni ver si dad Anáhuac, e Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co (ITAM).

8  De ba te (2000).
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rec to res par ti ci pan tes, una bue na es cue la de de re cho no sólo debe “im par tir 
co no ci mien tos téc ni cos”, debe, ade más, for mar alum nos en “va lo res y en
res pon sa bi li dad so cial”; abo ga dos “in te gra les y preo cu pa dos por su en tor -
no so cial”.9

A pe sar de que este plan tea mien to es bas tan te vago, toca un pun to me -
du lar de la re for ma a la en se ñan za del de re cho: la pro fe sión ju rí di ca en Mé -
xi co se ha des pres ti gia do so cial men te.10 Es fre cuen te que en el es te reo ti po
co lec ti vo el abo ga do se per ci ba como un pro fe sio nis ta des ho nes to o in di fe -
ren te ante la rea li dad so cial de su país. Sin duda, la ne ce si dad de que las es -
cue las de de re cho se preo cu pen por res ca tar la di men sión so cial in trín se ca
de la abo ga cía es muy re le van te para trans for mar la cul tu ra ju rí di ca me xi -
ca na. No obs tan te, la gran pre gun ta para to dos es tos edu ca do res es ¿cómo
do tar a los programas de derecho de esta dimensión ética y so cial que el
ejercicio profesional con lle va?

B. Nue vas ma te rias y re for mas a la ma lla cu rri cu lar

Ante la pre gun ta de si exis ten o no “ma te rias inú ti les” en las ma llas cu -
rri cu la res de las es cue las de de re cho, las po si cio nes de los di rec to res se di -
vi den. Hay quie nes pien san que “más que su pri mir ma te rias” se tie ne que
apren der a “do si fi car las”, esto es, “sa ber cuán tas ho ras hay que aña dir a
una ma te ria y cuán tas hay que qui tar le a otra”.11

En el otro ex tre mo está quien con si de ra que las ma llas cu rri cu la res de -
ben “mo der ni zar se”. Por ejem plo, De re cho ro ma no de be ría ser sus ti tui do 
por una “bue na Teo ría ge ne ral del de re cho” y la “Teo ría ge ne ral del Esta -
do” sim ple men te de be ría de sa pa re cer. En el plan tea mien to de fon do de
esta po si ción sub ya ce la idea de que al gu nas de las ma te rias de la ma lla
cu rri cu lar res pon den a mo de los de en se ñan za y a pro ble mas de la Eu ro -
pa del si glo XIX, y que la edu ca ción ju rí di ca me xi ca na ha co pia do sin

9  Estas afir ma cio nes la hi cie ron los di rec to res de las es cue las de la Uni ver si dad La Sa -
lle y la Uni ver si dad Anáhuac.

10  En pa la bras de la di rec to ra de la es cue la de de re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca -
na: “Es duro ad mi tir lo pero los abo ga dos te ne mos gran des pres ti gio pro fe sio nal. Hay va rias
ra zo nes para ello. Una es que cada vez nos pro nun cia mos me nos ante los gran des pro ble mas 
del país. Exis te un gran de sa pe go de la rea li dad” (De ba te, 2000, p. 37).

11  En esta po si ción es tán los di rec to res de las es cue las de de re cho de la Uni ver si dad Pa -
na me ri ca na, Uni ver si dad Anáhuac y Uni ver si dad La Sa lle.



cues tio nar su fun ción o uti li dad en la for ma ción de abo ga dos que ope ran en 
un con tex to so cial com ple ta men te dis tin to.12

Con re la ción a qué ma te rias ha cen fal ta en los pro gra mas de de re cho, al -
gu nos di rec to res en fa ti za ron la ne ce si dad de in tro du cir cur sos de cor te in -
ter dis ci pli na rio, como “So cio lo gía ju rí di ca, Teo ría po lí ti ca y Po lí ti cas pú -
bli cas”.13 Tam bién se ña la ron la ne ce si dad de abrir es pa cio en los
pro gra mas para cur sos “ade cua dos a los re tos de la glo ba li za ción”, como
“De re cho de las te le co mu ni ca cio nes, Tra ta do de Li bre Co mer cio y De re -
cho de la Unión Eu ro pea” (ITAM), o bien, “Derecho ecológico, Derecho
bancario y Derecho financiero” (La Salle).

En suma, no to dos los di rec to res es tán de acuer do con re vi sar y mo di fi -
car las ma llas cu rri cu la res. Quie nes sí lo es tán, con si de ran que la in no va -
ción tie ne que in cor po rar ma te rias de cor te in ter dis ci pli na rio, o bien, de
áreas del de re cho que han sido im pul sa das por la aper tu ra co mer cial, los
pro ce sos de reforma estructural y la globalización.

Aho ra bien, a pe sar de las dis cre pan cias en tre los di rec to res en cuan to a
la ne ce si dad de in cor po rar nue vos con te ni dos en las pro gra mas de de re cho, 
las ma llas cu rri cu la res de las es cue las en cues tión con ti núan sien do bas tan -
te uni for mes. Como se ña la mos al ini cio de este tra ba jo, en tre 60% y 70%
del plan de es tu dios de cual quier es cue la de de re cho está cons ti tui do por
ma te rias de de re cho sus tan ti vo, que abor dan el es tu dio sis te má ti co de
aque llos cuer pos nor ma ti vos que tra di cio nal men te se han con si de ra do los
más re le van tes (ci vil, pro ce sal, pe nal, cons ti tu cio nal, ad mi nis tra ti vo, mer -
can til, la bo ral, et cé te ra). A tra vés de nues tra ex pe rien cia en el lan za mien to
del pro gra ma del CIDE, pu di mos per ci bir que en Mé xi co está muy arrai ga -
da la idea de que ese gru po de ma te rias de de re cho sus tan ti vo cons ti tu ye el
nú cleo duro, por de cir lo de al gu na for ma, de la for ma ción de un abo ga do y
que, por tan to, mo di fi car lo o re du cir lo sig ni fi ca ría, prác ti ca men te, no es tar
for man do abo ga dos. Mien tras pre va lez ca esta idea, todo pa re ce in di car que 
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12  Esta po si ción la de fen dió prin ci pal men te el di rec tor de la es cue la de de re cho del
ITAM.

13  Las ra zo nes que jus ti fi can la in ter dis ci pli na rie dad, se gún el di rec tor de la es cue la de
de re cho del ITAM, son que los abo ga dos “no cuen tan con he rra mien tas para en ten der la
rea li dad. Se gui mos pen san do que el de re cho se re du ce a una nor ma ju rí di ca, a un có di go, a
una ley, y es ta mos ig no ran do los enor mes avan ces que se han dado en otros paí ses res pec to
de las cien cias so cia les. Si el abo ga do no se ac tua li za, su pa pel se re du ci rá a un mero ins tru -
men ta dor de de ci sio nes. Creo que en mu chas es cue las de de re cho se está ig no ran do la di -
men sión po lí ti ca, eco nó mi ca y so cio ló gi ca de la rea li dad y, al ha cer lo, no he mos po di do in -
cor po rar la a los tra ba jos que como pro fe sión rea li za mos” (De ba te, 2000, p. 37).



la in no va ción en la en se ñan za ju rí di ca no será a tra vés de las re for mas a las
ma llas curriculares.

C. Vin cu la ción con la prác ti ca

La ne ce si dad de vin cu lar la en se ñan za del de re cho con la prác ti ca pro fe -
sio nal sólo fue abor da da por uno de los cin co di rec to res en cues tión. La
for ma en que ello debe su ce der, se gún el di rec tor de la es cue la de de re cho
de la Uni ver si dad Anáhuac, es a tra vés de “se mi na rios prác ti cos” li ga dos a
las asig na tu ras de de re cho sus tan ti vo bá si co. En pa la bras de di cho di rec tor, 
la fun ción de los se mi na rios es la de “fa ci li tar al alum no en trar en con tac to
con la vida dia ria del pro fe sio nis ta le gal”. El for ma to del de ba te im pi dió
que se con cre ti za ra más esta idea. 

Nos pa re ce que la eli mi na ción de este di vor cio en tre la for ma en que se
en se ña el de re cho y lo que en rea li dad hace un abo ga do en la prác ti ca pro -
fe sio nal de be ría cons ti tuir uno de los ejes de la re for ma a la en se ñan za del
de re cho. Ello co lo ca ría el tema de de sa rro llo de des tre zas en el co ra zón de
la re for ma. Sin em bar go, por lo me nos has ta el año 2000, el de ba te so bre
ha cia dón de de bía ir la re for ma a la en se ñan za del de re cho en Mé xi co no
pa re cía per ci bir el pro ble ma ni la mag ni tud de su im por tan cia.

D. Pro fe so res 

Un pro ble ma que to dos los di rec to res per ci ben con cla ri dad es el de la
ca li dad de los do cen tes. Las for mas en que los di rec to res en cues tión en -
fren tan este pro ble ma van des de “ri gu ro sos pro ce sos de se lec ción” y “eva -
lua ción de pro fe so res por alum nos”, has ta, en el caso de la Uni ver si dad La
Sa lle, la exis ten cia de una “maes tría en do cen cia ju rí di ca”.

Para en ten der la di men sión del pro ble ma de la ca li dad de la do cen cia, es
pre ci so des ta car que una de las ca rac te rís ti cas co mu nes a cual quier pro gra ma 
de de re cho en Mé xi co es que la ma yo ría de los pro fe so res son, a la vez, abo -
ga dos pos tu lan tes. Ello hace sin gu lar men te com ple jo el con trol so bre la ca li -
dad de la do cen cia, ya que para ta les pro fe so res, por lo ge ne ral pro fe sio nis tas 
exi to sos, no re pre sen ta in cen ti vo al gu no el pago (casi sim bó li co con re la ción 
a su in gre so) por im par tir un cur so; tam po co, por tan to, es tán siem pre dis -
pues tos a sa cri fi car tiem po de su ac ti vi dad prin ci pal para pre pa rar su cla se.14
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14 La di rec to ra de la es cue la de de re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na co men ta que,
cuan do ella lle gó a la di rec ción, des pi dió a 70 pro fe so res. Ella re co no ce que el pro ble ma



Por otro lado, to dos los di rec to res de pro gra mas en de re cho sa ben que la
po si bi li dad de que sus alum nos con si gan un buen em pleo al ter mi nar la ca -
rre ra de pen de, en par te, del víncu lo que ten ga la es cue la con es tos pro fe sio -
nis tas exi to sos. El equi li brio en tre ca li dad do cen te y la cons truc ción y
man te ni mien to de re des pro fe sio na les, es muy de li ca do y com ple jo. Sin
duda, el éxi to de cual quier in ten to de re for ma a la enseñanza del derecho en 
México deberá atender este binomio.

2. La pro pues ta de re for ma del pro gra ma de de re cho del CIDE

La re for ma que está lle van do a cabo el CIDE bus ca ser prin ci pal men te
una re for ma al mé to do de en se ñan za y no tan to a los con te ni dos. Ante el
peso de la tra di ción en los con te ni dos de la en se ñan za ju rí di ca y el reto de
in no var en el mé to do de en se ñan za, el plan de es tu dios del CIDE ha man te -
ni do la ten den cia ho mo gé nea de las ma llas cu rri cu la res en sus con te ni dos
ju rí di cos, al tiem po que com par te el ca rác ter in no va dor de las es cue las que
han re for ma do los con te ni dos de sus pro gra mas. Pro pia men te, las ca rac te -
rís ti cas gen er a les del plan de estudios del CIDE son las siguientes:

Ta bla 5. Ca rac te rís ti cas ge ne ra les del plan de es tu dios
de la li cen cia tu ra en de re cho del CIDE

Áreas te má ti cas Li cen cia tu ra en de re cho
CIDE

Núm.      %

To ta les 51 100.0

De re cho 39 76.5

Eco no mía y po lí ti cas pú bli cas   5 9.8

His to ria y so cio lo gía   4 7.84

Cien cia po lí ti ca    1 1.96

Inves ti ga ción y ti tu la ción   0 0.00

Opta ti vas   0 0.00

Otros   2 3.92
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“no era un asun to de pre pa ra ción” sino de que los pro fe so res no en se ña ban “por gus to sino
por pose, para en gro sar su cu rrí cu lum” (De ba te, 2000, p. 39).



Si com pa ra mos el pro gra ma de es tu dios del CIDE con los ana li za dos en
el pri mer apar ta do de este tra ba jo, en cuan to al con te ni do de de re cho se
ubi ca por cen tual men te en ter cer lu gar (76.5%), des pués de la Escue la Li -
bre de De re cho (83.3%) y la UNAM (77.9%). Las ca rac te rís ti cas que ha -
cen del CIDE un pro gra ma que está com pa ra ti va men te a la van guar dia en
sus con te ni dos es su alto por cen ta je de asig na tu ras en otras dis ci pli nas,
como es el caso del ru bro de Eco no mía y Po lí ti cas pú bli cas.

Fi gu ra 1. Com po si ción por blo que de la li cen cia tu ra 
en de re cho del CIDE

Ade más, res pec to al nú cleo de asig na tu ras de de re cho, el por cen ta je de
ma te rias pro pias de nue vas áreas del de re cho y de orien ta ción prác ti ca es
alto con re la ción a los pla nes de es tu dio de las es cue las de de re cho ana li za -
das. Cabe se ña lar que los tres cur sos de prác ti ca pro fe sio nal que ofre ce el
CIDE, a di fe ren cia de los se mi na rios y prác ti cas fo ren ses de otras es cue las
de de re cho que se im par ten en las au las de cla se, es tán di se ña dos para lle -
var se a cabo en las ofi ci nas en don de se ejer ce la pro fe sión ju rí di ca (des pa -
chos, tri bu na les, et cé te ra) bajo la su per vi sión de un tu tor pro fe sio nal.

Fi gu ra 2. Com po si ción del blo que de de re cho del CIDE
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En cuan to a la re for ma del mé to do de en se ñan za, el pro gra ma de de re -
cho del CIDE par te de la pre mi sa de que exis te una fal ta de ade cua ción en -
tre el modo de en se ñar de re cho y el queha cer de la pro fe sión. Has ta aho ra,
las es cue las de de re cho en Mé xi co no cuen tan con un sis te ma me to do ló gi -
co que per mi ta al es tu dian te co no cer la for ma en que real men te se pre sen -
tan, ana li zan y re suel ven los pro ble mas ju rí di cos a los que se en fren ta un
abo ga do. La for ma ción ju rí di ca en Mé xi co se ha cen tra do en el es tu dio teó -
ri co y con cep tual de las nor mas en abs trac to, y los mé to dos de en se ñan za
han en fa ti za do la ca pa ci dad de me mo ria so bre cual quier otra ha bi li dad del
es tu dian te. Esto pro vo ca una si tua ción de se pa ra ción o di vor cio en tre lo
que los es tu dian tes apren den y la rea li dad del ejer ci cio pro fe sio nal. Es ne -
ce sa rio, por tan to, que la en se ñan za ju rí di ca se preo cu pe por que el es tu -
dian te ten ga un real y más tem pra no en ten di mien to acer ca del pa pel y fun -
ción so cial del abo ga do en el con tex to in ter dis ci pli na rio de la so cie dad y
den tro de las exi gen cias e im pli ca cio nes éti cas de la pro fe sión. 

Des de la pers pec ti va de la re for ma que pro po ne el CIDE, los mé to dos
de en se ñan za, ade más de pro veer co no ci mien tos ju rí di cos, de ben al me -
nos de sa rro llar en los es tu dian tes las si guien tes he rra mien tas ana lí ti cas y
des tre zas:

—El alum no debe apren der a uti li zar sus co no ci mien tos acer ca del sis -
te ma ju rí di co (có di gos, doc tri na, ju ris pru den cia, et cé te ra) para cons -
truir so lu cio nes a pro ble mas con cre tos. El es tu dio de las ma te rias de
de re cho sus tan ti vo a tra vés del mé to do de ca sos es una de las ma ne ras 
de al can zar este ob je ti vo. En el CIDE se cree que este ejer ci cio de
apli ca ción del de re cho per mi ti rá al alum no en ten der ca bal men te
cómo fun cio na el de re cho en ac ción, pues pre ci sa men te cuan do las
nor mas en tran en con tac to con la con duc ta de los in di vi duos, con los
pro ble mas o con flic tos ju rí di cos con cre tos, es que se pue de di men -
sio nar el sig ni fi ca do y la fun ción de las mis mas.

—El mé to do de ca sos es una for ma de ad qui rir co no ci mien tos ju rí di cos
só li dos, pues ne ce sa ria men te la so lu ción a cual quier pro ble ma re -
quie re de co no cer, mas no me mo ri zar, el ma te rial nor ma ti vo y la doc -
tri na. Pero ade más de co no ci mien tos, el mé to do de ca sos es ti mu la el
de sa rro llo de otras ha bi li da des ana lí ti cas muy im por tan tes para el ejer -
ci cio pro fe sio nal. Por ejem plo, iden ti fi car las cues tio nes ju rí di cas re -
le van tes en un con flic to; iden ti fi car los he chos re le van tes, or ga ni zar
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y sin te ti zar in for ma ción dis per sa y vo lu mi no sa, así como di sec cio nar
los dis tin tos as pec tos de un con flic to; en tre otras. 

—El alum no debe apren der a vin cu lar y uti li zar las he rra mien tas ana lí ti -
cas de otras dis ci pli nas so cia les en la cons truc ción de so lu cio nes ju rí -
di cas. Este as pec to in ter dis ci pli na rio no sig ni fi ca ex clu si va men te
con tar con cur sos de eco no mía y es ta dís ti ca ais la dos, sino lle var ade -
más los co no ci mien tos que se ad quie ran en es tas asig na tu ras a los
cur sos mis mos de de re cho. Una for ma ción ge nui na men te in ter dis ci -
pli na ria cons tru ye los puen tes en tre es tas dis ci pli nas y no aban do na al 
alum no en esta ta rea. De nue vo, el mé to do de ca sos re sul ta idó neo
para esta ta rea, pues per mi te que, a la luz de pro ble mas con cre tos, el
alum no eva lúe las im pli ca cio nes so cia les, eco nó mi cas, po lí ti cas y
éti cas de las so lu cio nes propuestas. 

—El alum no debe de sa rro llar al gu nas de las des tre zas cla ves para el
ejer ci cio pro fe sio nal, ta les como la ar gu men ta ción ver bal y es cri ta;
el tra ba jo en equi po; sa ber es cu char, in ves ti gar, de ci dir y ne go ciar;
et cé te ra. No todo este con jun to de des tre zas ne ce sa ria men te se de sa -
rro lla a tra vés del mé to do de ca sos. Algu nas de ellas re quie ren de otro 
tipo de in no va ción me to do ló gi ca: si mu la cros, ejer ci cios de ne go cia -
ción o clí ni cas. Lo im por tan te es des ta car que un pro gra ma de de re -
cho debe ocu par se de este reto y, para ello, los edu ca do res te ne mos
que es tar cons cien tes de que edu car va más allá de la sim ple trans mi -
sión de co no ci mien tos.

En suma, el pro gra ma de de re cho del CIDE ha in tro du ci do al gu nas de
las cues tio nes que es ta ban au sen tes en el de ba te de re for ma a la en se ñan za
del de re cho. Las reac cio nes por par te de otras es cue las han sido di ver sas.
No obs tan te, cabe des ta car que des de el lan za mien to de di cho pro gra ma al -
gu nas es cue las de de re cho co men za ron a in cor po rar de al gu na for ma el
mé to do de ca sos y la in ter dis ci pli na rie dad, pero, da das las res tric cio nes y
los ele va dos cos tos para ha cer lo a ni vel li cen cia tu ra, lo es tán ha cien do al
ni vel de maes trías.15
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15  Por ejem plo, el ITAM abrió una maes tría en ad mi nis tra ción pú bli ca y re gu la ción en
agos to de  2002 con un en fo que si mi lar al del CIDE: mé to do a tra vés de ca sos y for ma ción
in ter dis ci pli na ria. Asi mis mo, la Uni ver si dad Pa na me ri ca na está por abrir su maes tría en de -
re cho y ne go cios, que se apo ya tam bién en el mé to do de ca sos.



VI. VEN TA NAS DE OPOR TU NI DAD Y CUE LLOS DE BO TE LLA

EN LA RE FOR MA A LA EN SE ÑAN ZA DEL DE RE CHO

En esta sec ción, y a modo de con clu sión, pro po ne mos una se rie de fac to -
res que fa vo re cen el de sa rro llo de una re for ma sus tan ti va a la en se ñan za del 
de re cho, así como otros que po drían ope rar en su con tra. Cabe ad ver tir que
cada uno de es tos fac to res, en sí mis mo, me re ce un aná li sis de ta lla do, el
cual po drá ser ma te ria de otras in ves ti ga cio nes. Nues tro pro pó si to aquí es
úni ca men te dar una vi sión pa no rá mi ca del tema.

1. Ven ta nas de opor tu ni dad

A. Con tex to po lí ti co pro pi cio

El avan ce de mo crá ti co en el país ha res que bra ja do un sis te ma de par ti do
po lí ti co he ge mó ni co que pre va le ció du ran te 70 años. Ello ha im pac ta do de
for ma sig ni fi ca ti va el mun do del de re cho. Actual men te, los in cen ti vos po -
lí ti cos es tán ali nea dos con la ge ne ra ción de un nue vo tipo de pro fe sio nis ta
del de re cho, lo que se puede observar en al menos tres aspectos:

—Ma yor com pe ten cia y ten den cia ha cia una me ri to cra cia en tre los pro -
fe sio nis tas del de re cho. Los me ca nis mos para la crea ción de re pu ta -
ción y el ac ce so a po si cio nes de li de raz go es tán cam bian do. Como se -
ña la mos, el vie jo sis te ma de leal ta des per so na les es cada vez más
fa li ble como me ca nis mo para al can zar el éxi to pro fe sio nal. Con se -
cuen te men te, se ne ce si tan abo ga dos con una só li da pre pa ra ción téc -
ni ca y no sólo con bue nas re la cio nes pú bli cas.

—La de mo cra cia ne ce si ta de ins ti tu cio nes que ge ne ren con fian za y pre -
de ci bi li dad para los agen tes so cia les. Esta so li dez ins ti tu cio nal re -
quie re, en tre otros ele men tos, de ope ra do res ju rí di cos efi cien tes y efi -
ca ces. 

—El con tex to po lí ti co ac tual pro pi cia un re di men sio na mien to gra dual
del pa pel del de re cho en la so cie dad. Ello se pue de apre ciar en la im -
por tan cia que está ad qui rien do la de man da so cial por un me jor sis te -
ma de jus ti cia. El Po der Ju di cial tie ne que es tar lis to para re sol ver
con flic tos que an tes se po dían re sol ver por otras vías. Di cho en otros
tér mi nos, el nue vo es ce na rio po lí ti co ne ce si ta que el de re cho se con -
so li de como el me ca nis mo para afian zar la or ga ni za ción so cial, en
sus ti tu ción de las re glas in for ma les del vie jo sis te ma. 
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B. Incen ti vos de ri va dos del con tex to eco nó mi co

Entre los in cen ti vos de ri va dos del con tex to eco nó mi co po de mos men -
cio nar los siguientes:

—La re for ma es truc tu ral de la eco no mía na cio nal ha im pul sa do nue vas
áreas para el ejer ci cio del de re cho. El fun cio na mien to efi cien te de
sec to res como te le fo nía, ca rre te ras, puer tos y ener gía, re quie re de so -
lu cio nes ju rí di cas no ve do sas, ca pa ces de equi li brar la par ti ci pa ción
de los sec to res pú bli co y pri va do. Sólo un nue vo per fil de pro fe sio -
nis ta del de re cho, ale ja do del for ma lis mo ju rí di co, po drá sor tear con
éxi to los de sa fíos de este nue vo con tex to. 

—La po si ción co mer cial es tra té gi ca de Mé xi co, prin ci pal men te en su
re la ción con los so cios de Amé ri ca del Nor te, plan tea el reto de cor to
pla zo de ele var los es tán da res de ca li dad en la for ma ción de abo ga -
dos, en aras de man te ner e in cre men tar la com pe ti ti vi dad in ter na cio -
nal de los ser vi cios le ga les.

C. Pos tu ra fa vo ra ble de em plea do res y es tu dian tes

Exis ten dos “con su mi do res” cla ve de los ser vi cios de en se ñan za ju rí di -
ca: los abo ga dos de eli te (em plea do res) y los es tu dian tes. Como ya se ña la -
mos, am bos coin ci den en que se re quie re un nue vo mo de lo de abo ga do
capaz de res pon der a las ne ce si da des del mer ca do ac tual de ser vi cios ju -
rídicos. Así, em plea do res y es tu dian tes pue den ser con si de ra dos gru po de
pre sión a fa vor de un mo vi mien to de re for ma. 

2. Cue llos de bo te lla

A. Cos tos y ries gos de un mo de lo al ter na ti vo

Exis te una se rie de ries gos y cos tos aso cia dos con un mo de lo de en se -
ñan za que no exis te y que, por tan to, no es po si ble importar.

—La re for ma a la en se ñan za ju rí di ca en Mé xi co tie ne una se rie de cos -
tos aso cia dos al ries go que lle va apa re ja do la cons truc ción de un mo -
de lo al ter na ti vo de edu ca ción ju rí di ca. A di fe ren cia de lo que ha su ce -
di do en las es cue las de eco no mía y de cien cia po lí ti ca, en don de
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sim ple men te se ha “im por ta do” de las uni ver si da des nor tea me ri ca nas 
el know how, con li bros y ma te ria les de apo yo, en el caso del de re cho
ello no es po si ble. El mo de lo de en se ñan za se tie ne que di se ñar con todo
el con jun to de in gre dien tes pro pios de una tra di ción ju rí di ca con una
acen tua da ten den cia a se pa rar el de re cho de su con tex to. Los cos tos
aso cia dos al ries go de quien “in ven ta” un mo de lo al ter na ti vo son al -
tos, pues siem pre exis te la pro ba bi li dad de que el “re me dio” sea más
gra ve que la “en fer me dad”.

—Un mo de lo al ter na ti vo de en se ñan za ju rí di ca, que en fren te los de sa -
fíos de equi li brar la tra di ción con la in no va ción, tie ne gran des re que -
ri mien tos de re cur sos ma te ria les y hu ma nos. Ca pa ci tar a la plan ta do -
cen te y ge ne rar nue vos ma te ria les di dác ti cos no so la men te re quie re
apo yo fi nan cie ro y dis po ni bi li dad de tiem po, sino que ne ce si ta ade -
más de re cur sos hu ma nos que aún no es tán for ma dos (en Mé xi co) y
que, por tan to, hay que bus car en otros paí ses.

—No exis te una masa crí ti ca am plia con un con sen so so bre la di rec ción
y mag ni tud de la re for ma. Las es cue las de de re cho de eli te no se han
alia do para ge ne rar un nue vo pa ra dig ma de en se ñan za ju rí di ca. Ello
hace que los es fuer zos se dis per sen, que su im pac to sea poco sig ni fi -
ca ti vo y que el avan ce sea len to. 

B. El peso de la tra di ción

La iner cia y peso de la cul tu ra ju rí di ca, que se ma ni fies ta en es que mas
rí gi dos y for ma lis tas den tro de la prác ti ca y la ma ne ra de con ce bir al de re -
cho, es una fuen te po ten cial de re cha zo y re sis ten cia a una re for ma que
ame na ce las ven ta jas y pri vi le gios pro duc to de los in te re ses crea dos por
pro fe sio nis tas es ta ble ci dos. 

C. La reac ción po ten cial men te ad ver sa 
de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas

La com pe ten cia por la atrac ción de los me jo res alum nos en tre las es cue -
las de eli te pue de ge ne rar in cen ti vos en aque llas que no es tén dis pues tas a
asu mir los cos tos de una re for ma, para apro ve char la re sis ten cia al cam bio
que im po ne la tra di ción e in ten tar des le gi ti mar los esfuerzos de la misma.
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