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I. INTRO DUC CIÓN

De acuer do con las es ta dís ti cas so bre la edu ca ción su pe rior que pu bli ca
anual men te la Aso cia ción Na cio nal de Uni ver si da des e Insti tu cio nes de
Edu ca ción Su pe rior (ANUIES), des de 1999 la de de re cho cons ti tu ye la ca -
rre ra con ma yor nú me ro de es tu dian tes en Mé xi co (unos 200 mil en la ac -
tua li dad). Jun to con el cre ci mien to ace le ra do de la ma trí cu la se ha dado una 
ver da de ra ex plo sión en el es ta ble ci mien to de nue vos plan te les que ofre cen
los es tu dios de de re cho, so bre todo de ca rác ter pri va do: de apro xi ma da -
men te 120 plan te les que ha bía en toda la Re pú bli ca en 1991 he mos pa sa do, 
en es tos mo men tos, el nú me ro de 500. Estos cuan tos da tos des pier tan nu -
me ro sas pre gun tas que las me ras es ta dís ti cas son in ca pa ces de res pon der,
por ejem plo: ¿por qué tan tos jó ve nes me xi ca nos han de ci di do cur sar los es -
tu dios de de re cho? ¿Es el in cre men to en la ma trí cu la y en el nú me ro de

* Inves ti ga dor de tiem po com ple to del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM e in ves ti ga dor na cio nal.

** Pro fe sor-in ves ti ga dor de la Di vi sión de Admi nis tra ción Pú bli ca del Cen tro de Inves -
ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE) e in ves ti ga dor na cio nal.
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plan te les un in di ca dor de la cre cien te re le van cia del de re cho y, por tan to,
de los ju ris tas, en la so cie dad me xi ca na? ¿O re fle ja más bien que re sul ta fá -
cil y ba ra to abrir nue vas es cue las de de re cho? ¿Cuál es la ima gen del de re -
cho y cuá les las ex pec ta ti vas de de sa rro llo pro fe sio nal que tie nen los es tu -
dian tes? ¿Hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en este sen ti do en tre quie nes
acu den a los plan te les pú bli cos y los que es tu dian en es cue las pri va das?

Mo ti va dos por las pre gun tas an te rio res, a fi na les del año 2002 apli ca -
mos una en cues ta pi lo to en va rias es cue las y fa cul ta des de de re cho del Dis -
tri to Fe de ral.1 Se tra ta de un pri mer es fuer zo para en con trar ele men tos de
res pues ta a los in te rro gan tes que he mos plan tea do arri ba, pero, so bre todo,
para ge ne rar tan to ex pe rien cia como nue vas hi pó te sis que per mi tan di se ñar 
ins tru men tos de in ves ti ga ción más re fi na dos y po de ro sos. Par ti mos de la
con vic ción de que la en se ñan za del de re cho se ha que da do re za ga da fren te
a los im por tan tes cam bios que han su fri do el or den ju rí di co y las ins ti tu cio -
nes en las úl ti mas dé ca das y de que el mo vi mien to ha cia un nue vo Esta do
de de re cho no po drá con so li dar se sin ope ra do res mí ni ma men te ca pa ci ta -
dos. Y sin un diag nós ti co am plio y de ta lla do del de sem pe ño de la edu ca -
ción ju rí di ca, tam po co será po si ble lo grar un cam bio sig ni fi ca ti vo en las
coor de na das tra di cio na les que la de fi nen has ta aho ra.

El pro pó si to de este tra ba jo es so la men te el de ana li zar con de ta lle los re -
sul ta dos de la en cues ta que he mos men cio na do. No abor da mos el pa no ra -
ma ge ne ral, cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo, de la en se ñan za del de re cho en nues -
tro país, tema que he mos exa mi na do ya en otra oca sión.2 En todo caso,
ha re mos re fe ren cia a los da tos y con si de ra cio nes que ex po ne mos en ese
otro tra ba jo cuan do re sul ten de uti li dad para el aná li sis de la en cues ta.

Los re sul ta dos que a con ti nua ción se pre sen tan no com pren den to das las 
pre gun tas del cues tio na rio y so la men te se re fie ren a los re sul ta dos de con -
jun to de la mues tra. Por ra zo nes de es pa cio y opor tu ni dad, no pro fun di za -
mos más en el aná li sis de los da tos, es ta ble cien do co rre la cio nes, sin duda
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1  Di cha en cues ta se di se ñó y apli có con el va lio so au xi lio de nues tros alum nos del cur -
so de “So cio lo gía del de re cho” que im par ti mos des de hace va rios años en la li cen cia tu ra en
de re cho del Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co (ITAM). Los au to res agra de cen
tam bién el efi caz au xi lio de Ma. Anto nia Men die ta Be llo en la cap tu ra de los da tos. Por úl ti -
mo, ex pre san tam bién su agra de ci mien to por el apo yo de los pro fe so res y di rec to res de las
es cue las de de re cho que les otor ga ron el  ac ce so y las fa ci li da des a los alum nos que apli ca -
ron la en cues ta.

2  Fix-Fie rro y Ló pez-Ayllón (“¿Mu chos abo ga dos, pero poca pro fe sión?”, en este vo -
lu men, su pra).



in te re san tes, en tre al gu nas de las va ria bles, como el gé ne ro de los es tu dian -
tes o el se mes tre que cur san y sus opi nio nes so bre el de re cho. Pen sa mos,
sin em bar go, que el va lor de los re sul ta dos que se pre sen tan aquí ra di ca,
según he mos se ña la do, en que con fir man, es pe ci fi can, com ple men tan y
am plían el pa no ra ma ge ne ral que pre sen ta la edu ca ción ju rí di ca en nues tro
país.

El cues tio na rio fue con tes ta do por 339 es tu dian tes que con for man una
mues tra se lec cio na da al azar, aun que no re pre sen ta ti va. Los es tu dian tes
per te ne cen a cin co es cue las de de re cho ubi ca das en el Dis tri to Fe de ral, dos
de ca rác ter pú bli co y tres pri va das.3 52.8% es tu dia en una uni ver si dad pri -
va da y el res to está ins cri to en una uni ver si dad pú bli ca. Esta pro por ción co -
rres pon de, apro xi ma da men te, a la que se ña lan las es ta dís ti cas de ANUIES: 
en 2001, el 59.2% de la ma trí cu la en la ca rre ra de de re cho co rres pon dió a
plan te les pri va dos.4 En cada uni ver si dad se es co gie ron dos gru pos, co -
rres pon dien tes a los pri me ros y úl ti mos se mes tres de la li cen cia tu ra en
de re cho.

II. EDAD Y GÉ NE RO

La edad pro me dio de los es tu dian tes fue de 20.9 años. Más de la mi tad
(52.9%) es me nor de 21 años, lo que se ex pli ca fá cil men te, por que los es tu -
dios de de re cho ha bi tual men te se ini cian en tre los 17 y los 20 años. Muy
po cos es tu dian tes de la mues tra tie nen más de 26 años (7.4%),5 lo cual sig -
ni fi ca que la gran ma yo ría tien de a con cluir sus es tu dios en tiem po. Sin em -
bar go, los es tu dian tes que su pe ran esta edad no per te ne cen a los lla ma dos
co lo quial men te “fó si les”, pues nin gu no de cla ra ha ber ini cia do sus es tu dios 
an tes de 1996. Algo más de la mi tad (51.5%) ini ció sus es tu dios en 2002.

Cien to ochen ta y cua tro es tu dian tes (54.3%) eran mu je res, y el res to
hom bres. Nue va men te, de acuer do con las es ta dís ti cas, las mu je res cons ti -
tuían casi la mi tad de to dos los es tu dian tes de de re cho del país en 2001; en
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3  Las es cue las fue ron: la Fa cul tad de De re cho de la UNAM; el De par ta men to de De re -
cho de la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na (UAM); la Escue la Li bre de De re cho; el
Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co (ITAM) y el Cen tro Uni ver si ta rio Emma nuel
Kant. El es tu dio in clu yó ori gi nal men te dos es cue las pri va das más, la de la Uni ver si dad Pa -
na me ri ca na y la de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na. Sin em bar go, por cau sas fue ra de nues -
tro con trol, no nos fue po si ble ana li zar la in for ma ción res pec ti va.

4  ANUIES (2001).
5  Tres es tu dian tes de cla ra ron te ner más de 30 años y tres más, ser ma yo res de 40 años.



el Dis tri to Fe de ral, esta pro por ción era de 49.8% en el mis mo año, es de cir,
bas tan te pró xi ma a la que pre sen ta la mues tra ana li za da. Sin em bar go,
como ya he mos he cho no tar,6 exis ten nu me ro sas es cue las y fa cul ta des
—en tre ellas, por ejem plo, la Fa cul tad de De re cho de la UNAM— en las
que las mu je res ya cons ti tu yen ma yo ría.

III. NIVEL SO CIOE CO NÓ MI CO Y SEC TOR

EDU CA TI VO DE PRO VE NIEN CIA

Las res pues tas in di can que la gran ma yo ría de los es tu dian tes pro vie ne
de es tra tos me dios. 62.3% se ña la que el pa dre o el prin ci pal sos tén eco nó -
mi co del ho gar tie ne como ocu pa ción la de pro fe sio nis ta (33.5%), ser vi dor
pú bli co (10.4%) y em plea do o tra ba ja dor asa la ria do (18.4%). Casi un ter -
cio (27.3%) in for me que el pa dre o sos tén del ho gar es co mer cian te o tra ba -
ja dor por su cuen ta.

Otros in di ca do res del ni vel so cioe co nó mi co en re la ción con el tipo de
uni ver si dad en que es tán ins cri tos se pue den de du cir del me dio de trans -
por te uti li za do por los es tu dian tes para tras la dar se a su uni ver si dad, así
como del tipo de cen tro edu ca ti vo en el que cur sa ron sus es tu dios de pre pa -
ra to ria o ba chi lle ra to y en el que aho ra es tán ins cri tos. Así, 57.1% de los es -
tu dian tes uti li za trans por te pú bli co; 40.8% se trans por ta en au to mó vil par -
ti cu lar. De los que uti li zan el trans por te pú bli co, el 71% acu de a una
uni ver si dad pú bli ca; de los que se tras la dan en au to mó vil par ti cu lar, el
81.1% está ins cri to en una uni ver si dad pri va da. Este dato re fle ja, por tan to,
una alta co rre la ción en tre el ni vel so cioe co nó mi co y el ré gi men, pú bli co o
pri va do, de la ins ti tu ción don de estudian.

El 54.1% de los es tu dian tes cur só sus es tu dios de pre pa ra to ria o ba chi -
lle ra to en un cen tro edu ca ti vo pri va do; el res to (45.9%) lo hizo en uno de
ca rác ter pú bli co. De los pri me ros, el 82.5% con ti nuó sus es tu dios pro fe -
sio na les en una uni ver si dad pri va da; de los que acu die ron a una pre pa ra -
to ria pú bli ca, 85.2% asis te tam bién a una uni ver si dad pú bli ca. Estos da -
tos pa re cen in di car nue va men te una co rre la ción en tre el ré gi men de los
cen tros edu ca ti vos y el ni vel so cioe co nó mi co del es tu dian ta do, pues to
que los es tu dios en las ins ti tu cio nes pri va das son, por ne ce si dad, más
cos to sos. La hi pó te sis es que los es tu dian tes de me nor ni vel so cioe co -
nó mi co ten de rían a acu dir a los cen tros edu ca ti vos pú bli cos y a con ti -
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6  Fix-Fie rro y Ló pez-Ayllón (“¿Mu chos abo ga dos…?”, en este vo lu men, su pra).



nuar en ellos sus es tu dios, y lo mis mo su ce de ría con los es tu dian tes de ma -
yor ni vel en los cen tros pri va dos o par ti cu la res. Esta hi pó te sis se con fir ma
en lo esen cial. Sin em bar go, exis te de 15 a 17% de es tu dian tes que cam bian 
de sec tor, por así de cir lo, al in gre sar a la uni ver si dad. ¿Có mo se ex pli ca
este “cru ce”? 

Por lo que se re fie re al cru ce des de un ba chi lle ra to pú bli co ha cia una
uni ver si dad pri va da, hay que to mar en cuen ta que la Uni ver si dad Na cio nal
cuen ta con el lla ma do “pase re gla men ta do”, es de cir, que las pla zas de es -
tu dio en el ni vel pro fe sio nal las ocu pan en pri mer tér mi no los egre sa dos de
los ba chi lle ra tos de la pro pia Uni ver si dad, que dan do así un nú me ro re du ci -
do de pla zas para es tu dian tes ex ter nos a la UNAM, tan to de pre pa ra to rias
pú bli cas como de pri va das. Si, ade más, to ma mos en cuen ta que en las uni -
ver si da des pú bli cas no sólo no ha au men ta do la ofer ta de in gre so, sino que
se ha re du ci do,7 ve re mos en ton ces que, pa ra dó ji ca men te, mu chos es tu -
dian tes pro ve nien tes de es cue las pú bli cas no tie nen más re me dio que bus -
car una uni ver si dad pri va da que se ajus te a sus po si bi li da des eco nó mi cas.
Así se ex pli ca ría la pro li fe ra ción de uni ver si da des pri va das que se de di can
a cap tar, me dian te el co bro de cuo tas re la ti va men te re du ci das, la de man da
de es tu dian tes re cha za dos por las uni ver si da des pú bli cas o que no en cuen -
tran cupo en ellas.

El otro cru ce, esta vez del sec tor pri va do ha cia el pú bli co, pa re ce más di -
fí cil de ex pli car. Sin em bar go, tam bién es po si ble plan tear una hi pó te sis ra -
cio nal. Aun que qui zá mu cho de pen da del ni vel so cioe co nó mi co de la pre -
pa ra to ria pri va da res pec ti va, que tam bién pue de ser muy va ria ble, un
egre sa do de los es tu dios de ba chi lle ra to tie ne tres op cio nes: in gre sar a una
uni ver si dad pri va da de eli te, ha cer lo a una ins ti tu ción pri va da de ca li dad o
pres ti gio du do sos, o acu dir a la uni ver si dad pú bli ca. Si la pri me ra op ción
está des car ta da por ra zo nes fi nan cie ras, la se gun da me jor op ción es la uni -
ver si dad pú bli ca, pues ofre ce, a pe sar de todo, la po si bi li dad de cur sar es tu -
dios de buen ni vel a muy bajo cos to. Si el ni vel de pre pa ra ción de los es tu dian -
tes es re la ti va men te bue no, esto les per mi te con fiar en una acep ta ción más
o me nos se gu ra en la uni ver si dad pú bli ca. En la en cues ta pre gun ta mos a
los es tu dian tes a qué ins ti tu ción hu bie ran que ri do in gre sar si no los hu bie ra 
acep ta do aque lla en la que es tu dian. 147 es tu dian tes (43.5%) men cio -
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7  En el caso de la Uni ver si dad Na cio nal, la de man da de in gre so a la ca rre ra de de re cho
cre ció un 10% anual pro me dio en tre 1985 y 1995, de 7 mil 856 a 20 mil 627 as pi ran tes, pero 
la ofer ta (pla zas de pri mer in gre so) no au men tó y, de he cho, se re du jo en 15%, de 4 mil 143
a 3 mil 533 (Blan co y Ran gel, 1996, pp. 128, 135).



naron una uni ver si dad pú bli ca. Sig ni fi ca ti va men te, de ellos casi la mi tad
(47.6%) pro ve nía de una pre pa ra to ria o ba chi lle ra to pri va dos, lo cual pa re -
ce ría con fir mar la hi pó te sis de que la uni ver si dad pú bli ca es una se gun da
me jor op ción para quie nes pro vie nen de es tos cen tros edu ca ti vos.

IV. CARRE RA, UNI VER SI DAD, TRA BA JO

Y EX PEC TA TI VAS PRO FE SIO NA LES

¿Por qué tan tos jó ve nes es tán es tu dian do de re cho y por qué la de de re -
cho se ha con ver ti do en la ca rre ra más de man da da? ¿Sig ni fi ca esto que el
de re cho y los abo ga dos se han vuel to más re le van tes des de el pun to de vis -
ta so cial? ¿Tie nen los es tu dian tes mo ti vos al truis tas que los ha cen es co ger
una ca rre ra ju rí di ca, como la de fen sa de la jus ti cia y la so lu ción de los con -
flic tos? ¿O más bien es tán in te re sa dos en el di ne ro rá pi do y en cual quier
opor tu ni dad de em pleo que pue dan ob te ner, aun que no im pli que un tra ba jo 
ju rí di co real? ¿Qué per cep cio nes tie nen so bre el de re cho y su pa pel en la
so cie dad? Nues tra en cues ta ofre ce al gu nos ele men tos para dar una pri me ra 
res pues ta a es tas pre gun tas en este apar ta do y el próximo.

Al pre gun tár se les tres ra zo nes prin ci pa les de que ha yan es co gi do la ca -
rre ra de de re cho, los es tu dian tes ofre cie ron una ba lan cea da com bi na ción
de mo ti vos al truis tas y prag má ti cos: 42.5% men cio na, por igual, “be ne fi -
cios eco nó mi cos”, “di ver si dad de opor tu ni da des pro fe sio na les” y “me jo ra -
mien to del sis te ma ju rí di co”. 41.6% dice que rer “pro mo ver la jus ti cia” y
40.4% de sea “re sol ver con flic tos”. Sólo el 18.3% men cio na la “in fluen cia
de ami gos y pa rien tes” como ra zón para es tu diar de re cho; nin gu no se ña la,
en cam bio, que ha yan es co gi do su ca rre ra por “in fluen cia de los me dios de
co mu ni ca ción”, aun que tal in fluen cia no pue da des car tar se del todo.8

Tam bién se les pre gun tó cuá les fue ron las tres ra zo nes prin ci pa les para
es co ger la uni ver si dad don de es tu dian. La ra zón que más men cio nes re ci -
bió —y ape nas pue de es pe rar se otra cosa— es el “ni vel aca dé mi co”
(89.7%). En re la ción con esto, se en tien de per fec ta men te que se men cio ne
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8  En par ti cu lar, re sul ta ría fas ci nan te tra tar de ave ri guar el gra do de in fluen cia que ejer -
cen en la de ci sión de es tu diar de re cho las imá ge nes del de re cho y la jus ti cia que ofre cen los
pro gra mas de te le vi sión y las pe lí cu las pro ve nien tes de los Esta dos Uni dos, así como las
reac cio nes (de de cep ción, qui zá) que pro vo ca en los es tu dian tes el des cu bri mien to de que la 
rea li dad del de re cho en nues tro país (y en otras na cio nes per te ne cien tes a la tra di ción ju rí di -
ca con ti nen tal) di fie re mu cho de la pre sen ta da en la te le vi sión y el cine nor tea me ri ca nos
(que ya de por sí dis tor sio nan, por ra zo nes de dra ma tur gia, su pro pia rea li dad ju rí di ca).



en se gun do y ter cer lu ga res, res pec ti va men te, el “plan de es tu dios”
(33.6%) y los “maes tros” (33.3%). Pu die ra pen sar se que es tas ra zo nes no
cons ti tu yen los mo ti vos efec ti vos para es co ger una uni ver si dad, sino más
bien ra cio na li za cio nes a pos te rio ri de una de ci sión que en mu cho se en -
cuen tra pre de ter mi na da por con si de ra cio nes eco nó mi cas. Sin em bar go, los 
re sul ta dos tam bién pue den leer se de otro modo. En con se cuen cia, pue den
in ter pre tar se en el sen ti do de que los es tu dian tes otor gan una gran im por -
tan cia al ni vel aca dé mi co de la uni ver si dad en el mar co de las ma yo res o
me no res opor tu ni da des que ha yan te ni do de se lec cio nar la, es de cir, una
vez que la de ci sión ha que da do más o me nos de fi ni da des de el án gu lo eco -
nó mi co; otro tan to pue de de cir se del “plan de es tu dios” y los “maes tros”,
aun que su im por tan cia es me nor, qui zá de bi do a la re la ti va uni for mi dad
que hay en tre las es cue las en es tos ru bros.

Ade más de las an te rio res, los es tu dian tes ofre cen otras ra zo nes sig ni fi -
ca ti vas para la elec ción de uni ver si dad. En or den de im por tan cia son men -
cio na das las si guien tes: “re co men da ción de fa mi lia res, ami gos o co no ci -
dos” (32.1%), “opor tu ni da des de tra ba jo” (31.8%), “cos to” (28%). Estas
ra zo nes pue den con si de rar se fá cil men te como de ter mi nan tes y apun tan,
res pec ti va men te, a la im por tan cia de las re la cio nes fa mi lia res y so cia les en
la vida de los es tu dian tes, a las ex pec ta ti vas de avan ce so cial vin cu la das
con los es tu dios uni ver si ta rios, y a los mo ti vos eco nó mi cos de las de ci sio -
nes in di vi dua les. En un ni vel mu cho me nor, se to man en cuen ta ra zo nes
prác ti cas como las si guien tes: “por que fui ad mi ti do” (10.3%), “tra di ción
fa mi liar” (9.7%), “cer ca nía” (9.4%) —por cier to, una con si de ra ción nada
des de ña ble en una me ga ló po lis como la ciu dad de Mé xi co— y “opor tu ni -
da des de beca” (6.5%). 

A la pre gun ta de si pre ten den se guir es tu dian do des pués de la li cen cia tu -
ra, casi to dos los es tu dian tes (97.4%) res pon den que sí. Antes que una in -
ten ción o po si bi li dad rea les —pues la ma trí cu la de pos gra do en de re cho es
muy pe que ña en re la ción con el nú me ro de es tu dian tes en li cen cia tu ra
(ape nas un 5% en 2003)—9 ese por cen ta je re fle ja más bien la con cien cia de 
que los es tu dios de li cen cia tu ra ya no son su fi cien tes. En cuan to al tipo de es -
tu dios de pos gra do que pre ten den con ti nuar, las res pues tas va rían más.
29% pre fie ren una maes tría; 22.6% men cio nan una es pe cia li dad; sólo
12.4% se de ci di ría por un doc to ra do; 8.2% men cio na un di plo ma do, otra
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ca rre ra u otros es tu dios. De sa for tu na da men te, casi un ter cio de los es tu -
dian tes (27.9%) no con tes tó la pre gun ta.

En re la ción con el lu gar don de de sean con ti nuar sus es tu dios, casi la mi -
tad men cio na “Eu ro pa” (47.9%), otro tan to casi (41.9%) se que da ría en
Mé xi co, sólo 17.2% se iría a es tu diar a los Esta dos Uni dos y 7.2% a Ca na -
dá.10 En re la ción con esta úl ti ma res pues ta, lla ma la aten ción que, de los es -
tu dian tes que de sean ir a los Esta dos Uni dos, la gran ma yo ría pro vie ne de
las uni ver si da des pri va das, mien tras en el caso de Ca na dá, la re la ción es in -
ver sa. De cual quier modo, que da cla ro que si se tra ta de es tu diar un pos gra -
do en el ex tran je ro, los paí ses eu ro peos de cul tu ra la ti na (Espa ña, Ita lia y
Fran cia, prin ci pal men te)11 per te ne cien tes a nues tra tra di ción ju rí di ca cons -
ti tu yen el pri mer re fe ren te para los es tu dian tes me xi ca nos.

En Mé xi co, es ha bi tual que un buen nú me ro de es tu dian tes de de re cho
em pie ce a tra ba jar du ran te la ca rre ra (en par ti cu lar des pués del pri mer
año), pues así se los per mi ten los ho ra rios de es tu dios, si bien en mu chos
ca sos es una ne ce si dad para po der sos te ner su per ma nen cia en la uni ver si -
dad. En nues tra mues tra, casi un ter cio (30.2%) se ña ló ya es tar tra ba jan do 
du ran te los es tu dios. Sin em bar go, de los que no es ta ban tra ba jan do, 13%
afir mó es tar bus can do tra ba jo, pero no ha ber lo en con tra do to da vía. La
gran ma yo ría, en cam bio, ofre ció como ra zón la de que rer de di car se de
“tiem po com ple to a los es tu dios” (61.3%); 16.1% dijo que no te nía ne ce -
si dad de tra ba jar; y 10% ofre ció al gu na otra ra zón.12 En re su men, si su -
ma mos al nú me ro de quie nes es tán tra ba jan do con el de los que es tán bus -
can do tra ba jo o en es pe ra de ini ciar la bo res, ve mos que es alta la
pro por ción de es tu dian tes que se ini cian en la vida la bo ral (cer ca de la mi -
tad) du ran te los es tu dios.13

De los que tra ba jan, casi 60% lo hace de me dio tiem po a tiem po com ple -
to (21 a 40 ho ras a la se ma na); 25% tra ba ja de 11 a 20 ho ras a la se ma na y
16% lo hace 10 ho ras o me nos. En cuan to al in gre so en el mer ca do de tra -
ba jo, casi la mi tad (46.5%) lo hizo an tes de ini ciar la ca rre ra; un ter cio
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10  Los por cen ta jes no su man 100, por que 62 es tu dian tes ofre cie ron una se gun da res -
pues ta. Hay que agre gar 2.1% que men cio na al gún otro lu gar.

11  So bre las ca rac te rís ti cas ac tua les de los paí ses eu ro peos de cul tu ra (ju rí di ca) la ti na,
véa se Pé rez Per do mo y Fried man (2003), ade más de los res pec ti vos in for mes na cio na les en
el mis mo vo lu men.

12  Algu nas de es tas res pues tas im pli can la ex pec ta ti va de co men zar a tra ba jar.
13  Como se verá en se gui da, los tra ba jos de sem pe ña dos no siem pre es tán re la cio na dos

con la ca rre ra pro fe sio nal es co gi da.



(35.6%) des pués del se gun do año, y el res to en tre el ini cio de la ca rre ra y el
fin del se gun do año.

Por lo que se re fie re a las ca rac te rís ti cas y al lu gar del tra ba jo, más de
dos ter cios (68.3%) afir man que sus la bo res es tán re la cio na das con la ca -
rre ra; para el res to, no lo es tán. Las ra mas ju rí di cas que más se men cio nan
como pre do mi nan tes en sus la bo res son la cor po ra ti va y la ci vil (18 y 11%,
res pec ti va men te), aun que un ter cio no con tes tó la pre gun ta. En cuan to al
lu gar de tra ba jo, la si guien te ta bla mues tra la di ver si dad de si tios de la bo res.

Ta bla 1. Lu gar de la bo res de los es tu dian tes que tra ba jan

Lu gar de tra ba jo Estu dian tes
(N=97)

Des pa cho de abo ga dos 37
(38.1%)

Empre sa pri va da 22
(22.7%)

Admi nis tra ción pú bli ca 11
(11.3%)

Insti tu ción edu ca ti va  6
(6.2%)

Co mer cio  4
(4.1%)

Po der Ju di cial/tri bu nal  3
(3.1%)

Sis te ma fi nan cie ro  1
(1%)

ONG  1
(1%)

Par ti do po lí ti co  1
(1%)

Mi nis te rio Pú bli co  1
(1%)

Otro  9
(9.3%)

FUEN TE: Encues ta a es tu dian tes de la ca rre ra de de re cho en la ciu dad de Mé xi co
(2002).
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No obs tan te la di ver si dad de lu ga res de tra ba jo, se ad vier te que una bue -
na pro por ción de es tu dian tes si gue el mo de lo “tra di cio nal” de ini cio de la
vida pro fe sio nal en un des pa cho de abo ga dos. Lla ma la aten ción, en cam -
bio, que sólo 3.1% afir ma tra ba jar en el Po der Ju di cial y nin gu no se ña la es -
tar tra ba jan do en el Po der Le gis la ti vo o en ór ga nos de re cien te crea ción,
pero ele va da im por tan cia en la vida ju rí di ca, como los or ga nis mos elec to -
ra les o las co mi sio nes de de re chos hu ma nos. Esto pu die ra in di car que el
pre do mi nio de los des pa chos está aso cia do no sólo a las la bo res tra di cio na -
les de los abo ga dos, sino tam bién a las fun cio nes re la ti va men te poco es pe -
cia li za das que rea li zan ahí los es tu dian tes.

Tam bién se les pre gun tó a los es tu dian tes que tra ba jan qué tan úti les son
los co no ci mien tos ad qui ri dos en la es cue la de de re cho para sus la bo res.
71% con tes tó que “mu cho”, 24% dijo que “poco” y un 5% opi nó que
“nada”.14

En re la ción con el sa la rio men sual per ci bi do, la si guien te ta bla mues tra
los ran gos sa la ria les men sua les de los que se ña lan es tar tra ba jan do:

Ta bla 2. Sa la rio men sual de los es tu dian tes que tra ba jan

Sa la rio men sual
(pe sos me xi ca nos)

Estu dian tes
(N=99)

Me nos de 1 500 20
(20.2%)

1 501 a 3 000 34
(34.3%)

3 001 a 5 000 15
(15.1%)

5 001 a 7 000 13
(13.1%)

Más de 7 000 17
(17.2%)

FUEN TE: En cues ta a es tu dian tes de la ca rre ra de de re cho en la ciu dad de Mé xi co
(2002).

De la ta bla 2 lla ma la aten ción que un por cen ta je alto (45.4%) de cla ra in -
gre sos re la ti va men te ele va dos (más de tres mil pe sos men sua les), to man do
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14  2% no con tes tó.



en cuen ta el ni vel por lo ge ne ral bajo de los sa la rios en Mé xi co (aun para
pro fe sio nis tas) y tam bién que los es tu dian tes no han con clui do sus es tu -
dios. Con vie ne com pa rar es tas ci fras con lo que los es tu dian tes mis mos es -
pe ran ga nar al con cluir sus es tu dios, de acuer do con otra pre gun ta del cues -
tio na rio, cu yos re sul ta dos se pre sen tan en la ta bla 3.

Ta bla 3. Sa la rio men sual es pe ra do de los es tu dian tes
de de re cho al fi na li zar la ca rre ra

Sa la rio men sual es pe ra do
(pe sos)

Estu dian tes
(N=282)

2 000 a 5 000 23
(8.1%)

6 000 a 10 000 78
(27.7%)

11 000 a 15 000 49
(17.4%)

16 000 a 20 000 58
(20.6%)

21 000 o más 74
(26.2%)

FUEN TE: En cues ta a es tu dian tes de la ca rre ra de de re cho en la ciu dad de Mé xi co
(2002).

En re la ción con esta pre gun ta, hay mo ti vos para du dar que to dos los es tu -
dian tes la ha yan con tes ta do en for ma ho nes ta, pues bas tan tes de ellos ofre -
cie ron ci fras to tal men te fue ra de la rea li dad, aun que qui zá no de sus de seos
per so na les. Aun así, se ad vier te que más de un ter cio de los es tu dian tes
(35.8%) está per fec ta men te cons cien te que el tí tu lo uni ver si ta rio no les pro -
me te un sa la rio ini cial ele va do (has ta 10 mil pe sos); algo más de la mi tad tie -
ne ex pec ta ti vas que se pue den ca li fi car to da vía de rea lis tas (has ta 15 mil pe -
sos men sua les); quie nes es pe ran ga nar en tre 16 y 20 mil pe sos (20.6%)
di fí cil men te ob ten drán tal sa la rio como paga ini cial. Des con tan do las ci fras
ex tre mas su pe rio res a los 100 mil pe sos men sua les, los es tu dian tes es pe ran
ga nar 21 mil 500 pe sos men sua les en pro me dio, lo que debe con si de rar se
una ci fra no rea lis ta, aun que se gu ra men te re fle ja sus as pi ra cio nes idea les del
mo men to. Ca bría pre gun tar se si hay al gu na di fe ren cia sig ni fi ca ti va de ex -
pec ta ti vas en tre los es tu dian tes de las es cue las pú bli cas y las pri va das. Los
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pri me ros de sean ga nar, en pro me dio, 19 mil 300 pe sos; los se gun dos, 22 mil
100 pe sos. Esta di fe ren cia re la ti va men te baja con fir ma la idea de que se tra ta
de sa la rios es pe ra dos idea les y no los rea les, pues no hay duda de que los
egre sa dos de las es cue las de de re cho pri va das de eli te tie nen, de mo men to,
mu cho me jo res po si bi li da des eco nó mi cas en el mer ca do pro fe sio nal.15

Con res pec to al área don de de sean de sem pe ñar se pro fe sio nal men te des -
pués de los es tu dios, poco más de un ter cio (34.5%) es pe ra en trar en el sec -
tor pri va do, mien tras que los que de sean in cor po rar se al sec tor pú bli co pre -
ten den, casi en par tes igua les, ha cer lo en el Po der Le gis la ti vo (14.7%), la
ad mi nis tra ción pú bli ca (13.3%), la ju di ca tu ra (14.4%) y la pro cu ra ción de
jus ti cia (14.4%). De esta res pues ta lla ma la aten ción, pre ci sa men te, la pre -
fe ren cia equi li bra da por los dis tin tos po de res pú bli cos. No está de sen ca mi -
na do pen sar que hace al gu nos años el Po der Le gis la ti vo, y qui zá el Po der
Ju di cial, no hu bie ran fi gu ra do de ma ne ra sig ni fi ca ti va en tre las pre fe ren -
cias de los es tu dian tes.

Otras dos pre gun tas se re fi rie ron a la rama ju rí di ca en la que de sean espe -
cia li zar se los es tu dian tes, por un lado, y a la rama que con si de ran que se en -
cuen tra me jor re mu ne ra da. La hi pó te sis es que, en ge ne ral, los es tu dian tes
de sea rían es pe cia li zar se en las ra mas ju rí di cas que per ci ben me jo res re mu ne -
ra cio nes. La ta bla 4 pre sen ta los re sul ta dos de la res pues ta a am bas pre gun tas.

La hi pó te sis que se ña la mos no se con fir ma de ma ne ra cla ra, aun que sí
pue de ob ser var se al gu na co rres pon den cia en tre las ra mas de es pe cia li za ción
y las que se per ci ben como me jor re mu ne ra das (lu ga res pri me ro a sex to).
Re sul ta in te re san te que el de re cho pe nal sea la úni ca rama que coin ci de
como pri mer lu gar en am bas co lum nas. La coin ci den cia es tan to más sor -
pren den te, por cuan to no pue de de cir se que el ejer ci cio del de re cho pe nal
goce al mis mo tiem po de re co no ci mien to y pres ti gio so cial, sino que di cha
es pe cia li dad es iden ti fi ca da (no sin ra zón), con el abu so y la co rrup ción,
aun que es un he cho que se en cuen tra bien re mu ne ra da. Sin em bar go, no
pue de des car tar se como ex pli ca ción la po si bi li dad de que en el ima gi na rio
de los es tu dian tes, ali men ta do por la cul tu ra de la te le vi sión, el de re cho pe nal 
sea vis to como aquel cam po en el que ver da de ra men te se “hace jus ti cia”.
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15  De acuer do con las en tre vis tas a los di rec to res de dos pres ti gia das es cue las pri va das
de de re cho, un egre sa do que ob tie ne ahí su tí tu lo pue de es pe rar un sa la rio men sual ini cial de 
unos mil 200 a mil 500 USD, ya sea en una de pen den cia pú bli ca o en el sec tor pri va do. Por
el con tra rio, un egre sa do de una es cue la pú bli ca di fí cil men te ob ten drá más de 500 USD al
mes.



Ta bla 4. Rama de es pe cia li za ción y rama me jor re mu ne ra da

Ra ma ju rí di ca de es pe cia li za ción
(lu gar/men cio nes)

Ra ma ju rí di ca me jor re mu ne ra da
(lu gar/por cen ta je)

(N=261)

1. De re cho pe nal
(89)

1
(27.6%)

2. De re cho ci vil
(61)

4
(5.7%)

3. De re cho in ter na cio nal
(48)

4
(5.7%)

4. Ampa ro
(43)

6
(3.8)

5. De re cho fis cal
(40)

2
(23.5%)

6. De re cho cor po ra ti vo
(37)

3
(15.7%)

7. De re cho ad mi nis tra ti vo
(30)

7
(3.1%)

8. De re cho cons ti tu cio nal
(29)

8
(2.7)

9. De re cho mer can til
(15)

5
(4.2%)

10. De re cho ban ca rio
(12)

8
(2.7%)

10. De re cho am bien tal
(12)

—
(0%)

11. De re cho pro ce sal
(10)

11
(0.4%)

12. De re cho la bo ral
(8)

9
(2.3%)

13. Teo ría y fi lo so fía del de re cho
(8)

—
(0%)

14. De re cho elec to ral 
(2)

10
(1.1%)

15. De re cho agra rio
(2)

—
(0%)

16. Otra
(6)

10
(1.1%)

FUEN TE: Encues ta a es tu dian tes de de re cho en la ciu dad de Mé xi co (2002).
NOTA: En la co lum na iz quier da se con ta bi li za ron tam bién las se gun das res pues tas
que ofre cie ron 116 cues tio na rios, ya que no era po si ble dis tin guir la pri me ra de la
se gun da pre fe ren cia.
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 Por lo de más, en tre las ra mas de es pe cia li za ción pre do mi nan las tra di -
cio na les, aun que lla ma la aten ción la pre sen cia im por tan te del de re cho in -
ter na cio nal y, en un lu gar me nos pro mi nen te, el de re cho am bien tal.

V. CON CEP CIO NES Y AC TI TU DES ANTE EL DE RE CHO

Y LA JUS TI CIA

Por úl ti mo, otra ba te ría de pre gun tas del cues tio na rio tra ta de do cu men -
tar las con cep cio nes y las ac ti tu des de los es tu dian tes ante el de re cho y la
jus ti cia. La hi pó te sis de la que par ti mos es que, en ge ne ral, en con tra re mos
ideas más bien tra di cio na les y for ma les en tre la ma yo ría de los es tu dian tes.

A la pre gun ta de “¿pa ra qué sir ve el de re cho?”, la ma yo ría de los es tu -
dian tes (52.2%) ofre ce una des crip ción neu tral y for mal de la fun ción del
de re cho en la vida so cial: “re gu lar la con duc ta”. En cam bio, un 40% —por -
cen ta je que sin duda es no ta ble— se in cli na por asig nar al de re cho una fun -
ción po si ti va y ma te rial, como la “rea li za ción de la jus ti cia” (18.7%) y la
“so lu ción pa cí fi ca de los con flic tos” (22.8%). So la men te el 2.4% pien sa
que el de re cho sir ve para “ga nar di ne ro” o para “ha cer ne go cios”.

Al mis mo tiem po, los es tu dian tes no pa re cen abri gar mu chas ilu sio nes
so bre la per cep ción que del de re cho y la pro fe sión ju rí di ca tie ne la po bla -
ción en ge ne ral. Al pe dír se les que ofre cieran tres con cep tos que la gen te
aso ciara con el de re cho, casi dos ter cios (61.6%) men cio nó la “co rrup ción” 
(y en co ne xión con esta pre gun ta, 49.8% pien sa que ellos mis mos se ve rán
for za dos a par ti ci par en ac tos co rrup tos o ile ga les en el ejer ci cio pro fe sio -
nal).16 Más de un ter cio men cionó tam bién “pro ble mas” (37.8%), “di ne ro”
(34.8%) y “po lí ti ca” (34.2%). Sin em bar go, un gru po im por tan te pien sa
que la gen te tam bién pue de aso ciar el de re cho con “pres ti gio” (33%), “jus -
ti cia” (31.6%) y “co no ci mien to” (23.3%). Dada la mala opi nión que, en
ge ne ral, tie nen los ciu da da nos so bre los abo ga dos, es tos úl ti mos por cen ta -
jes fa vo ra bles qui zá re fle jen más bien la ima gen que los es tu dian tes de sean
que la so cie dad tu vie ra de su fu tu ra profesión.

A la pre gun ta so bre “¿cuál fra se des cri be me jor la jus ti cia?”, es nue va -
men te una ma yo ría (57.2%) la que re cu rre al con cep to más tra di cio nal y
for mal po si ble, pro ve nien te del de re cho ro ma no y que se apren de des de el
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16  De acuer do con una en cues ta de opi nión rea li za da en 1996 en la ciu dad de Mé xi co,
más de un ter cio de los en cues ta dos con si de ra ban a los jue ces y los abo ga dos como des ho -
nes tos o muy des ho nes tos. Véa se Voz y Voto (1996).



pri mer se mes tre de los es tu dios: “dar a cada quien lo suyo”, fra se que, por
cier to, casi siem pre se cita de ma ne ra in com ple ta.17 17.1% pien sa, en cam -
bio, que la “apli ca ción pa re ja de la ley” des cri be me jor a la jus ti cia. Si bien
se tra ta to da vía de un con cep to for mal de jus ti cia, re pre sen ta una idea mu -
cho más mo der na y de im por tan cia cru cial para el es ta ble ci mien to de un
ver da de ro Esta do de de re cho, en vis ta de las tre men das de si gual da des que
ca rac te ri zan a la so cie dad me xi ca na. 8% iden ti fi ca la jus ti cia con el “cas ti -
go a in frac to res de la ley”, apun tan do tam bién a un pro ble ma se rio, como
es el de la im pu ni dad. Sólo 7.1% pro po ne un con cep to ver da de ra men te
ma te rial de jus ti cia: “me jo rar con di cio nes de vida”. 5.9% se in cli nó por
otras op cio nes, que en rea li dad no di fie ren sus tan cial men te de las an te rio -
res. En re su men, al me nos un ter cio de las res pues tas vin cu lan la no ción de
jus ti cia con pro ble mas rea les del fun cio na mien to del sis te ma ju rí di co me -
xi ca no: igual dad ante la ley, com ba te a la im pu ni dad y me jo ra mien to del
ni vel de vida de la po bla ción.

Fi nal men te, como una for ma de ex plo rar el ca rác ter tra di cio nal o no ve -
do so de las ideas y con cep cio nes ju rí di cas que se trans mi ten en la es cue la
de de re cho, se les pi dió a los es tu dian tes que se ña la ran de cuál o cuá les de
una lis ta de doce au to res, tan to me xi ca nos como ex tran je ros, ha bían leí do
al gu na obra o ha bían dis cu ti do sus ideas en cla se. La si guien te ta bla pre -
sen ta el nú me ro de men cio nes to ta les que re ci bie ron es tos au to res.

El plan tea mien to de la pre gun ta tie ne, sin duda, pro ble mas me to do ló gi -
cos se rios que qui zá im pi dan dar le una in ter pre ta ción cla ra a los re sul ta dos. 
Hu bie ra sido con ve nien te, en cam bio, agru par los au to res por ra mas del de -
re cho (de re cho cons ti tu cio nal, pe nal, ci vil, et cé te ra), se ña lan do en cada
caso un au tor “tra di cio nal” y uno “con tem po rá neo” que fue ran re co no ci -
dos y com pa ra bles, para iden ti fi car con ma yor pre ci sión cuál de las dos
ten den cias pre do mi na en la en se ñan za.18 
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17  Así ci ta da, esta fór mu la no ofre ce en rea li dad nin gu na res pues ta, por que ¿qué es lo
que co rres pon de a cada quien? Los ro ma nos la com ple ta ban se ña lan do “se gún el de re cho”,
es de cir, que la res pues ta so bre lo que es la jus ti cia se en cuen tra en lo que man dan las nor -
mas ju rí di cas, por lo que la jus ti cia se li mi ta, si así se quie re, a apli car con ri gor e im par cia li -
dad la ley. Por su pues to, las con cep cio nes ju rí di cas de los ro ma nos les per mi tían ha cer tal
afir ma ción con ma yor fa ci li dad, ya que las no cio nes éti cas coin ci dían en bue na me di da con
las ju rí di cas. Entre no so tros, la coin ci den cia en tre jus ti cia y de re cho es mu cho más pro ble -
má ti ca, y ello ha pro vo ca do, y si gue pro vo can do, dis cu sio nes sin fin.

18  A ello se agre ga la di fi cul tad de que en al gu nas ma te rias, como su ce de en par ti cu lar
con el de re cho ci vil, los au to res clá si cos o tra di cio na les si guen sien do ple na men te ac tua les.



Ta bla 5. Au to res leí dos por los es tu dian tes de de re cho
du ran te sus es tu dios

Au tor
(ma te ria)

Men cio nes (%)
N=327

Eduar do Gar cía Máy nez

(in tro duc ción al de re cho)

293
(89.6%)

Hans Kel sen

(teo ría y fi lo so fía del de re cho)

274
(83.8%)

Ra fael Ro ji na Vi lle gas

(de re cho ci vil)

219
(67%)

Nor ber to Bob bio

(teo ría y fi lo so fía del de re cho)

165
(50.4%)

Héc tor Fix-Za mu dio

(de re cho cons ti tu cio nal, am pa ro)

152
(46.5%)

Fe li pe Te na Ra mí rez

(de re cho cons ti tu cio nal)

149
(45.6%)

Igna cio Bur goa

(am pa ro, de re cho cons ti tu cio nal)

129
(39.4%)

H.L.A. Hart

(teo ría y fi lo so fía del de re cho)

108
(33%)

Jor ge Car pi zo

(de re cho cons ti tu cio nal)

103
(31.5%)

Ro nald Dwor kin

(teo ría y fi lo so fía del de re cho)

89
(27.2%)

Jo sé Ra món Cos sío

(de re cho cons ti tu cio nal)

71
(21.7%)

John Rawls

(fi lo so fía po lí ti ca y del de re cho)

44
(13.4%)

FUEN TE: Encues ta a es tu dian tes de la ca rre ra de de re cho en la ciu dad de Mé xi co
(2002).

Sin em bar go, la dis tin ción si gue sien do pro ble má ti ca, pues ideal men te
un es tu dian te de de re cho de be ría co no cer tan to a los au to res “tra di cio na -
les” o “clá si cos” como a los “con tem po rá neos”. Igual men te, hu bie ra sido
más ade cua do li mi tar la res pues ta de la pre gun ta a es tu dian tes de los úl ti -
mos se mes tres o años de la ca rre ra. 

La ta bla re ve la, en todo caso, el ni vel de co no ci mien to o iden ti fi ca ción
de los nom bres de al gu nos au to res ju rí di cos im por tan tes, es de cir, que no
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hay ga ran tía de que los es tu dian tes ha yan efec ti va men te es tu dia do o ana li -
za do sus obras. En ge ne ral, los au to res más an ti guos go zan, com pren si ble -
men te, de ma yor gra do de re co no ci mien to. En este sen ti do, el más re co -
nocido es don Eduar do Gar cía Máy nez, au tor del li bro clá si co de Introduc -
ción al es tu dio del de re cho, cuya pri me ra edi ción apa re ció ya des de los
años cua ren ta y que si gue sien do, en mu chas es cue las de de re cho, el pri mer 
ma nual ju rí di co con el que se to pan los es tu dian tes. Le si gue en gra do de
re co no ci mien to Hans Kel sen, au tor cu yas ideas so bre el de re cho y el Esta -
do tam bién tu vie ron am plia di fu sión en Mé xi co des de los años cua ren ta y
que to da vía en la ac tua li dad ejer ce am plia in fluen cia en la con cep ción del
de re cho que se en se ña en las es cue las de de re cho.

Sin em bar go, lla ma la aten ción que en el área de teo ría y fi lo so fía del de -
re cho, a la que re pre sen tan va rios nom bres en la lis ta, en cuen tran un ni vel
re la ti va men te alto de re co no ci mien to otros au to res más re cien tes, como
Nor ber to Bob bio o Ro nald Dwor kin, aun que ya se con si de ren tam bién
“clá si cos”. Par te de los fac to res que ex pli can es tas res pues tas hay que to -
mar en cuen ta el ca rác ter no re pre sen ta ti vo y par ti cu lar de la en cues ta, ade -
más del ta ma ño de la mues tra.

En re su men, la for mu la ción de la pre gun ta im pi de la com pro ba ción cla -
ra de la hi pó te sis apun ta da, pero los re sul ta dos pue den to mar se como un in -
di ca dor de que la en se ñan za del de re cho com bi na au to res “tra di cio na les” y
“con tem po rá neos”, es de cir, que se en cuen tra en un pro ce so de tran si ción
que re quie re es tu diar se de modo más sis te má ti co y pro fun do.

VI. OBSER VA CIO NES FI NA LES

No obs tan te las li mi ta cio nes e in clu so fa llas que re co no ce mos en su for mu -
la ción y apli ca ción, cree mos que la en cues ta que aca ba mos de ana li zar
ofre ce da tos sig ni fi ca ti vos y úti les tan to para po ner en con tex to otras in ves -
ti ga cio nes re la cio na das con el tema,19 como para for mu lar nue vas hi pó te sis 
y ave ni das de in ves ti ga ción. Es en re la ción con es tos dos pun tos que plan -
tea mos al gu nas bre ves ob ser va cio nes fi na les.

Par ti mos de la idea de que la en cues ta plan tea los te mas cen tra les que es
ne ce sa rio ex plo rar de ma ne ra más am plia (por ejem plo, ac ti tu des re la ti vas
al de re cho y al ejer ci cio pro fe sio nal, con te ni dos y mé to dos de la en se ñan -
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19  Véa se los de más tra ba jos que com po nen el pre sen te vo lu men.



za, mo ti va cio nes y ex pec ta ti vas vin cu la das a los es tu dios, par ti ci pa ción en
el mer ca do la bo ral, et cé te ra), como com ple men to y con tras te de los aná li -
sis cuan ti ta ti vos glo ba les exis ten tes so bre edu ca ción y pro fe sión ju rí di cas
en nues tro país.20 En este sen ti do, pen sa mos que re sul ta con ve nien te re pli -
car este es fuer zo a ni vel na cio nal y, al mis mo tiem po, tra tar de ex plo tar
fuen tes de in for ma ción ya exis ten tes, como las es ta dís ti cas que ela bo ran
las pro pias ins ti tu cio nes uni ver si ta rias y las en cues tas que apli can a sus es -
tu dian tes,21 vin cu lán do las, ade más, con las es ta dís ti cas ge ne ra les so bre la
edu ca ción en nuestro país.

A su vez, los re sul ta dos de los es tu dios so bre la edu ca ción ju rí di ca tie -
nen que po ner se en re la ción sis te má ti ca con el aná li sis del ejer ci cio pro fe -
sio nal, es de cir, es ne ce sa rio lle var a cabo en cues tas si mi la res y otros es tu -
dios cua li ta ti vos so bre el de sem pe ño de los pro fe sio nis tas ju rí di cos. Tal
pers pec ti va es in dis pen sa ble no sólo por la evi den te re la ción de in fluen cia
re cí pro ca que exis te en tre es tos dos sec to res del sis te ma ju rí di co, sino
porque pue de con tri buir a cla ri fi car un tema muy de ba ti do des de los años se -
sen ta:22 el pa pel de la en se ñan za del de re cho en el fun cio na mien to del sis te -
ma ju rí di co, so bre todo en so cie da des en pro ce so de mo der ni za ción. Con cre -
ta men te, la pre gun ta que se plan tea es la si guien te: ¿qué tan to de pen de la
mo der ni za ción del sis te ma ju rí di co de la mo der ni za ción de la en se ñan za del
de re cho? O en tér mi nos más so cio ló gi cos: ¿en qué me di da influ ye la acul tu -
ra ción y la so cia li za ción de los es tu dian tes en las es cue las de de re cho en su
fu tu ro de sem pe ño pro fe sio nal? ¿Có mo afec tan las ex pec ta ti vas y ac ti tu des
for ma das en las es cue las de de re cho los com por ta mien tos efec ti vos de los
abo ga dos en el ejer ci cio pro fe sio nal?

De la res pues ta que se dé a es tas pre gun tas de pen de, como pue de ad ver -
tir se fá cil men te, el éxi to de mu chas re for mas en ca mi na das a for ta le cer el
Esta do de de re cho. En efec to, si el de sem pe ño pro fe sio nal pue de ex pli car -
se en bue na me di da por el tipo de va lo res y ac ti tu des ab sor bi dos por los es -
tu dian tes du ran te su for ma ción uni ver si ta ria (por ejem plo, el “for ma lis -
mo”), en ton ces re sul ta in dis pen sa ble en fo car los es fuer zos de re for ma a
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20  Por ejem plo, Fix-Fie rro y Ló pez Ayllón (“¿Mu chos abo ga dos…?”, en este vo lu men,
su pra).

21  Por ejem plo, Mo ra les y Fer nán dez (en este vo lu men).
22  Re cor da mos aquí, por ejem plo, el fer vor mi sio ne ro del mo vi mien to de “law and de -

ve lop ment” sur gi do en los años se sen ta en los Esta dos Uni dos y que hizo con si de ra bles es -
fuer zos, a la pos tre fra ca sa dos, por trans for mar la en se ñan za del de re cho en va rios paí ses la -
ti noa me ri ca nos.



cam biar los con te ni dos y los mé to dos en la en se ñan za del de re cho. Si, por
el con tra rio, son las ins ti tu cio nes las que in cen ti van o de sa lien tan de ma ne -
ra de ci si va el de sem pe ño pro fe sio nal, en ton ces la per sis ten cia de una edu -
ca ción ju rí di ca tra di cio nal, for ma lis ta y de me dia na o baja ca li dad no re sul -
ta un obs tácu lo in su pe ra ble para avan zar ha cia un ver da de ro Esta do de
de re cho. Plan tea da en tér mi nos más ge ne ra les, la pre gun ta de fon do es la
si guien te: ¿es la “cul tu ra” o son las “ins ti tu cio nes” el fac tor de ter mi nan te
en el de sem pe ño pro fe sio nal?

Como han re ve la do los de ba tes que exa mi nan este mis mo plan tea mien to 
en otros cam pos,23 es muy pro ba ble que la res pues ta se en cuen tre en al gún
pun to in ter me dio. Sin em bar go, para sa ber exac ta men te cuál es este pun to
es que re que ri mos in ves ti ga ción em pí ri ca ri gu ro sa, así como su fi cien te cla -
ri dad so bre los pro pó si tos que ésta per si gue. No so tros mis mos he mos afir -
ma do (véa se apar ta do I, su pra) que la edu ca ción y la pro fe sión ju rí di cas
cons ti tu yen un cue llo de bo te lla para la con so li da ción del Esta do de de re -
cho. Sin em bar go, no nos será po si ble ir más allá de esta afir ma ción ge ne ral 
si no po de mos mos trar exac ta men te cómo la re sis ten cia al cam bio en esos
sec to res obs ta cu li za el ob je ti vo de la mo der ni za ción ju rí di ca. Al mis mo
tiem po, nos pa re ce muy plau si ble el ar gu men to de que las ex pec ta ti vas y
los va lo res son mol dea dos y mo di fi ca dos por las es truc tu ras del en tor no
(las ins ti tu cio nes). Nues tra in ves ti ga ción so bre los pa ne les bi na cio na les
del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te24 re ve la, sin duda,
que el tra di cio nal “for ma lis mo” de los abo ga dos me xi ca nos es un fac tor
real en su com por ta mien to pro fe sio nal, pero tam bién que su re le van cia, e
in clu so su pe ra ción, de pen de de con si de ra cio nes es tra té gi cas y de in cen ti -
vos ins ti tu cio na les muy es pe cí fi cos.

Por úl ti mo, pen sa mos que to das es tas in ves ti ga cio nes de ben si tuar se en
el con tex to de lo que he mos de no mi na do “tran si ción ju rí di ca”, es de cir, el
paso de un mo de lo de re la ción en tre de re cho y so cie dad a otro.25 Esta mos
con ven ci dos de que, si bien su rit mo de cam bio es me nor res pec to de otras
áreas del sis te ma ju rí di co, tam bién la en se ñan za del de re cho se en cuen tra
en pro ce so de trans for ma ción. Nue va men te, sin em bar go, ne ce si ta mos mu -
cha más in ves ti ga ción em pí ri ca para me dir, en el tiem po, los mo dos y rit -
mos de tal trans for ma ción.
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23  Cfr. por ejem plo el con cep to de “cul tu ra cí vi ca” en la cien cia po lí ti ca, o el de “cul tu ra
ju rí di ca” en la so cio lo gía del de re cho.

24  Ló pez Ayllón y Fix-Fie rro (en este vo lu men, in fra).
25  So bre este con cep to véa se Fix-Fie rro y Ló pez Ayllón (2001 y 2002).


