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I. INTRO DUC CIÓN

Los abo ga dos y la pro fe sión ju rí di ca cons ti tu yen, sin duda, uno de los te -
mas ina go ta bles de la so cio lo gía del de re cho. Des de un pun to de vis ta teó -
ri co es tric to, la dis ci pli na ten dría que ocu par se más de las es truc tu ras y las
ope ra cio nes del sis te ma ju rí di co que de los com por ta mien tos y las ac ti tu -
des de los abo ga dos, lo que se ría pro pia men te ob je to de la so cio lo gía de las

* Este tra ba jo cons ti tu ye la ver sión es pa ño la re vi sa da del ca pí tu lo que con el tí tu lo
“Le gal Pro fes sio nals Aplenty, But No Le gal Pro fes sion? Law and Law yers in Con tem po -
rary Me xi co”, se pu bli có en el vo lu men Reor ga ni sa tion and Re sis tan ce. Le gal Pro fes sions
Con front a Chan ging World, Oxford-Port land, Ore gon, Hart Pu blis hing, 2005, pp.
237-279, edi ta do por Bill Fels ti ner, a quien agra de ce mos la in vi ta ción a par ti ci par en di cho
vo lu men. La ver sión es pa ño la se pu bli ca con au to ri za ción de la edi to rial Hart Pu blis hing,
Oxford.

** 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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pro fe sio nes.1 Sin em bar go, la am bi gua fas ci na ción que los abo ga dos han
pro vo ca do siem pre, jun to con la ne ce si dad de dar un ros tro hu ma no al de -
re cho, po drían con tri buir a ob viar al gu nas de las di fi cul ta des teó ri cas del
tema. Es así que ha sur gi do una ge nui na rama de los es tu dios so cio-ju rí di -
cos por de re cho pro pio, asi mis mo, se ha pro du ci do una vas ta y rica bi blio -
gra fía que si gue cre cien do sin ce sar.

A pe sar de que Mé xi co, en cuan to na ción mo der na, es li te ral men te una
crea tu ra del de re cho y los abo ga dos,2 es re la ti va men te in ci pien te lo que se
sabe de es tos úl ti mos como gru po pro fe sio nal, es pe cial men te en la épo ca
con tem po rá nea. Si bien abun dan los es tu dios his tó ri cos so bre los fun da do -
res del Mé xi co mo der no, no re ci be mu cha aten ción el he cho de que la ma -
yo ría eran abo ga dos dis tin gui dos y que mu chos de ellos se ga na ban la vida
como pro fe sio nis tas. Aun que que da mos im pre sio na dos, y con ra zón, por
sus ha za ñas his tó ri cas, poco o nada se nos re ve la so bre el modo en que se
con du cían ante los asun tos or di na rios de la vida co ti dia na.

En con tras te con lo an te rior, exis ten es tu dios re cien tes que nos per mi ten
sa ber algo so bre los nom bres y las ac ti vi da des co ti dia nas de los abo ga dos
me xi ca nos en la his to ria.3 Así, por ejem plo, se nos ilus tra so bre los in for -
mes de “pu re za de san gre” que de bían ren dir los abo ga dos que as pi ra ran a
in gre sar al Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co du ran te las úl ti -
mas dé ca das del go bier no es pa ñol.4 O bien, es ta mos en con di cio nes de re -
cons truir los nom bres de los abo ga dos en ejer ci cio en la Ciu dad de Mé xi co
a co mien zos del si glo XX.5 La im pre sio nan te his to ria, en va rios vo lú me -
nes, que so bre el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción vie ne pu bli can do la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia des de mi tad de los años ochen ta, tam bién ofre ce
in di cios in te re san tes, así sean in di rec tos, so bre el pa pel de los abo ga dos en
la ad mi nis tra ción de jus ti cia.6 Sin em bar go, es tos es fuer zos, por me ri to rios
que sean, es tán le jos de ser sis te má ti cos y rara vez van más allá de un en -
fo que des crip ti vo.
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La bi blio gra fía re le van te se vuel ve más es ca sa con for me nos acer ca mos
a los tiem pos ac tua les. En par ti cu lar, hay una au sen cia casi to tal de es tu -
dios em pí ri cos, con al gu nas no ta bles ex cep cio nes.7 Por sor pren den te que
pa rez ca, no con ta mos aún con los da tos más bá si cos so bre los abo ga dos
en el Mé xi co con tem po rá neo. Así, des co no ce mos cuán tos abo ga dos son
miem bros de un co le gio o ba rra pro fe sio nal, o bien, cuán tos abo ga dos en
ejer ci cio hay en el país. Aun que po de mos des cri bir la com po si ción e in -
fluen cia de la eli te ju rí di ca, nues tra ig no ran cia so bre los ava ta res de la
masa de abo ga dos es casi com ple ta.

En vis ta de lo an te rior, el pro pó si to de este en sa yo es muy mo des to: des -
cri bir, uti li zan do fuen tes de in for ma ción de fá cil ac ce so, los prin ci pa les
cam bios en la pro fe sión ju rí di ca me xi ca na en las úl ti mas dos a tres
décadas. Emplea mos un con cep to am plio de “abo ga do” y de “pro fe sión
ju rí dica” que in clu ye a to dos los in di vi duos (abo ga dos pos tu lan tes, no ta -
rios pú bli cos, jue ces, fun cio na rios pú bli cos, aca dé mi cos) que han recibido
formación ju rí di ca y que se en cuen tran li ga dos de al gu na for ma, en tér mi -
nos pro fe sio na les, al sis te ma ju rí di co. Un buen nú me ro de los abo ga dos en
este sen ti do tra ba jan como em plea dos pú bli cos de ni vel me dio o bajo, ya
sea en el go bier no fe de ral o en el de los es ta dos y mu ni ci pios. Mu chos la -
bo ran en des pa chos ju rí di cos in di vi dua les o pe que ños y se ocu pan prin ci -
pal men te de asun tos ci vi les, pe na les y mer can ti les lo ca les. Otro nú me ro re -
la ti va men te re du ci do ocu pa di ver sos pues tos como fun cio na rios ju di cia les
o de sem pe ña otras ta reas bu ro crá ti cas en la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Un
sec tor im por tan te de los abo ga dos está em plea do en el sec tor de ser vi cios
que no se vin cu la di rec ta men te con el ejer ci cio pro fe sio nal. Pero como ya
se dijo, sa be mos poco so bre es tos gru pos de abo ga dos más allá de ge ne ra li -
za cio nes bas tan te va gas. En con se cuen cia, nos he mos con cen tra do, por ne -
ce si dad, en lo que lla ma mos la “eli te ju rí di ca”, es de cir, los gru pos pe que -
ños pero vi si bles de abo ga dos que ocu pan los pues tos más ele va dos y
pres ti gia dos en el go bier no, los ne go cios y la aca de mia. Nues tro en sa yo in -
clu ye un apar ta do re la ti va men te am plio so bre la en se ñan za del de re cho,
pues no es po si ble en ten der la es truc tu ra y el ejer ci cio de la pro fe sión ju rí -
di ca sin un pa no ra ma de la for ma ción y la so cia li za ción de los abo ga dos en
el mun do del de re cho.

En tra ba jos an te rio res he mos se ña la do 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” de las re cien tes trans for ma -
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cio nes del sis te ma ju rí di co en Mé xi co.8 Ahí he mos mos tra do de qué
modo ha cam bia do, casi por com ple to, la in fraes truc tu ra ju rí di ca del país
(re glas, ins ti tu cio nes, pro ce di mien tos), como con se cuen cia de la li be ra li -
za ción eco nó mi ca y la de mo cra ti za ción po lí ti ca. En cam bio, la edu ca ción 
y la pro fe sión ju rí di cas si guen com por tán do se de acuer do con los va lo res y
las ex pec ta ti vas de un sis te ma ju rí di co ce rra do y me nos com ple jo. Si bien 
esto no ocu rre en la mis ma me di da en los dis tin tos sec to res de la pro fe -
sión, el len to pro ce so de tran si ción que se pue de ob ser var en al gu nos de
ellos plan tea pro ble mas y de sa fíos es pe cia les para la con so li da ción del
Esta do de de re cho.

En este en sa yo no pre ten de mos de sa rro llar las im pli ca cio nes nor ma ti vas 
del ar gu men to an te rior. En cam bio, en el bre ve apar ta do fi nal de sea mos
exa mi nar la cues tión de si los abo ga dos en Mé xi co cons ti tu yen real men te
una pro fe sión, o va rias, en tér mi nos de su pa pel so cial. Nues tra con clu sión
es que hay ra zo nes para du dar de ello y que los im pul sos fa vo ra bles a un
nue vo sen ti do de so li da ri dad y de un nue vo pa pel de los abo ga dos ape nas
han co men za do a sur gir y son to da vía muy dé bi les. 

 II. PANO RA MA DE LA EDU CA CIÓN JU RÍ DI CA

El es tu dio del de re cho ha sido tra di cio nal men te una de las op cio nes
prin ci pa les de los es tu dian tes uni ver si ta rios en Mé xi co. Los es tu dios ju rí -
di cos han sido, des de siem pre, mu cho más que una for ma ción es pe cia li za -
da que se orien ta ha cia el ejer ci cio pro fe sio nal. Se tra ta, más bien, de una
for ma ción en el len gua je del Esta do y en la tec no lo gía bá si ca de la or ga ni -
za ción so cial, pues así han sido, por mu cho tiem po, las fun cio nes que se es -
pe ran del de re cho. Como se in di ca en otro apar ta do de este en sa yo, bue na
par te de la eli te po lí ti ca y bu ro crá ti ca del país pro ve nía, has ta años no muy
le ja nos, de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal. Más aún, la
ca rre ra de de re cho si gue sien do con si de ra da en la so cie dad como una vía
pri vi le gia da ha cia la ri que za, el pres ti gio so cial y el po der po lí ti co. Por tan -
to, el pa pel más am plio que de sem pe ña el de re cho en la vida so cial ha te ni -
do un im pac to en la or ga ni za ción de la edu ca ción y la pro fe sión ju rí di cas
has ta nues tros días. En este apar ta do pre ten de mos iden ti fi car al gu nos cam -
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bios y con ti nui da des en la en se ñan za del de re cho des de la dé ca da de los
años se ten ta del si glo XX.

1. Estu dian tes de de re cho

La edu ca ción su pe rior en Mé xi co se ha ex pan di do a ve lo ci dad ace le ra da 
en las úl ti mas dé ca das. Mien tras que en 1970 ha bía un to tal de 210 mil 111
es tu dian tes en ni vel li cen cia tu ra (0.45% de la po bla ción), este nú me ro ya
era de 731 mil 747 en 1980 (1.1% de la po bla ción) y de 1 mi llón 865 mil
475 en 2003 (1.7% de la po bla ción).9 La ma trí cu la en las es cue las de de re -
cho tam bién ha cre ci do rá pi da men te, es pe cial men te en los años no ven ta.
La si guien te ta bla mues tra el nú me ro de es tu dian tes de de re cho, de egre sa -
dos y ti tu la dos, así como de plan te les que im par ten esta ca rre ra, en tre 1979
y 2003.

Ta bla 1. Estu dian tes de la li cen cia tu ra en de re cho
(1979-2003)

Año Estu dian tes de de re cho Egre sa dos

(año an te rior)
Ti tu la dos

 (año an te rior)
Plan te les/

Pro gra mas

To tal /100 mil
hab

% 
mu je res

% 
ma trí cu la

To tal % 
mu je res

To tal % 
mu je res

1979 57 973    89 28.2   8.3   6 011  n.a. n.a. n.a.   87

1991 111 025 132 41.0 10.0 12 781  n.a. 6 077 n.a. 118

1997 155 332 162 46.7 11.9 20 983 45.7 10 960 42.0 309

2003 203 149 198 49.6 10.9 32 219 50.6 17 937 48.1 526

FUEN TE: ANUIES (1979, 1991, 1997 y 2003a).
NOTA: El nú me ro de plan te les o pro gra mas es su pe rior al de ins ti tu cio nes que im -
par ten la ca rre ra, ya que una es cue la o fa cul tad pue de te ner dos o más plan te les en
uno o más es ta dos o el Dis tri to Fe de ral.
* Esta cantidad se re fie re al nú me ro de plan te les o pro gra mas que re por tó la pá gi na 
Web de ANUIES (www.anuies.mx) en ene ro de 2004. 

La ta bla 1 mues tra cla ra men te el in cre men to ace le ra do en el nú me ro
de es tu dian tes ins cri tos en las es cue las de de re cho en los años ochen ta y, de 
ma ne ra es pe cial, en los no ven ta, tan to en tér mi nos ab so lu tos como re la ti -
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vos a la po bla ción to tal y a la po bla ción en ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -
rior. Entre 1979 y 2003, el nú me ro to tal de es tu dian tes de de re cho au men ta
250%. En re la ción con la po bla ción del país, el in cre men to fue de 122%. En
1997, la de de re cho era to da vía la se gun da ca rre ra pro fe sio nal más es tu dia -
da; en 1999 ya ocu pa ba el pri mer si tio —que con ser va has ta aho ra— muy
por en ci ma de las ca rre ras de con ta du ría y ad mi nis tra ción de em pre sas.

La ma trí cu la en las es cue las de de re cho cre ce tam bién (aun que lue go
dis mi nu ye li ge ra men te) en re la ción con otras ca rre ras: así, el nú me ro de es -
tu dian tes de de re cho, como por cen ta je de la po bla ción en ni vel li cen cia tu -
ra, au men tó del 8.3% en 1979 a casi 12% en 1997, para lue go re du cir se en
un poco más de un pun to por cen tual en 2003. Sin em bar go, este au men to
pa re ce con tra rio a lo es pe ra do, pues la cre cien te di ver si fi ca ción de las ca -
rre ras uni ver si ta rias más bien de be ría con du cir a una dis mi nu ción re la ti va
del nú me ro de es tu dian tes que es co gen la ca rre ra de de re cho y otras dis ci -
pli nas “tra di cio na les”. En la me di da que esto su ce de en lo ab so lu to, ocu rre
a un rit mo muy len to. En 1997, por ejem plo, las ca rre ras de de re cho, con ta -
du ría, ad mi nis tra ción y me di ci na ab sor bían el 38.4% de la ma trí cu la en
edu ca ción su pe rior; en 2003, este por cen ta je ha bía dis mi nui do ape nas al
33.4%, a pe sar del sig ni fi ca ti vo cre ci mien to de otras op cio nes pro fe sio na -
les, como la in for má ti ca y la in ge nie ría in dus trial.10

La com po si ción de gé ne ro del es tu dian ta do mues tra tam bién im por tan -
tes cam bios. La pro por ción de mu je res que es tu dia ba de re cho en 1979 era
me nor a un ter cio (28.2%); en 2003 era prác ti ca men te del 50%, si bien en
al gu nas es cue las y fa cul ta des el por cen ta je de mu je res es ya su pe rior. Es el
caso de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, en la que las mu je res re -
pre sen ta ban el 59% de la ma trí cu la en 2003.11 Esta si tua ción con tras ta
no ta ble men te con otras ca rre ras que se con si de ran ya sea pre do mi nan te -
men te “mas cu li nas” (como las in ge nie rías) o “fe me ni nas” (la psi co lo gía y
la pe da go gía, por ejem plo). En la es cue la de de re cho, al me nos, las mu je res 
pa re cen ha ber al can za do la igual dad, aun que en el ejer ci cio pro fe sio nal es -
tén le jos de lo grar la pa ri dad de que go zan en los es tu dios uni ver si ta rios,
se gún se verá más ade lan te.

La ta bla 1 pro por cio na tam bién da tos so bre el nú me ro de egre sa dos y titu -
la dos de la ca rre ra de de re cho. Así, po de mos ver fá cil men te que el nú me ro
de egre sa dos, es de cir, de es tu dian tes que han cu bier to to dos sus cré di tos,
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se in cre men ta más de cin co ve ces des pués de 1979, mien tras que el nú me ro 
de ti tu la dos se tri pli ca a par tir de 1991. No obs tan te, no to dos los es tu dian -
tes ins cri tos con clu yen sus es tu dios des pués de cua tro o cin co años, y un
nú me ro me nor aún lo gra ob te ner su tí tu lo más ade lan te, pues mu chos aban -
do nan por com ple to sus es tu dios, y ello a pe sar de que los es tu dian tes tien -
den a con si de rar como “fá cil” la ca rre ra de de re cho, en tre otras ra zo nes
por que no pa re ce exi gir de di ca ción de tiem po com ple to, sino sólo la asis -
ten cia a los cur sos unas po cas ho ras al día. Un de sin cen ti vo para con cluir la 
ca rre ra es el he cho de que mu chos es tu dian tes em pie zan a tra ba jar poco
des pués de ins cri bir se en la uni ver si dad (y en oca sión in clu so an tes).

A gran des ras gos, cada año ten dría que egre sar de las es cue las de de re -
cho en tre un quin to y un cuar to de los es tu dian tes ins cri tos. Así, por ejem -
plo, en 1997 ini cia ron la ca rre ra de de re cho 34 mil 470 es tu dian tes. Cin co
años más tar de, el nú me ro de egre sa dos re pre sen ta ba apro xi ma da men te el
87.3% de ese nú me ro (y esto in clu ye es tu dian tes que ini cia ron sus es tu dios
an tes de 1997), pero en años an te rio res la pro por ción fue bas tan te me nor
(en tre 50 y 60%), lo que pa re ce ría in di car una ele va ción en la lla ma da “efi -
cien cia ter mi nal”. De los que con clu yen sus es tu dios, so la men te 50 a 60%
cum ple con to dos los re qui si tos para ob te ner su tí tu lo y, por tan to, la cé du la 
pro fe sio nal que le da de re cho a ejer cer la pro fe sión (la pro por ción de ti tu la -
dos en re la ción con los egre sa dos en 2003 fue de 55.7%).

Por su pues to, re sul ta ra zo na ble su po ner que al gu nas es cue las se rán más
“efi cien tes” en la “pro duc ción” de egre sa dos, es pe cial men te las es cue las
pri va das que co bran cuo tas (re la ti va men te) al tas.12 Una bre ve mi ra da a los
da tos es ta dís ti cos co rres pon dien tes al año 200113 no nos per mi te, sin em -
bar go, ha cer nin gu na ge ne ra li za ción, por que las ci fras va rían de ma ne ra
con si de ra ble. Así, por ejem plo, en el 2000, de los es tu dian tes que de bie ron
egre sar de la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Gue rre ro, apro xi ma da -
men te 75% lo lo gró, pero sólo un sex to de los egre sa dos ob tu vo tam bién su
tí tu lo. En cam bio, en una es cue la de de re cho pri va da de mu cho pres ti gio en 
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la ciu dad de Mé xi co (Escue la Li bre de De re cho), el por cen ta je de egre sa -
dos es de un 50%, pero el nú me ro de tí tu los ob te ni dos en 2000 fue ma yor
que el nú me ro de egre sa dos en ese año.14

Los nú me ros an te rio res son es ti ma cio nes grue sas. Sin em bar go, con ta -
mos con un cui da do so es tu dio so bre la evo lu ción de tres ge ne ra cio nes de
es tu dian tes en la Uni ver si dad Na cio nal des pués de 1980.15 De acuer do con
los da tos que ana li zan sus au to res, el nú me ro de es tu dian tes que con clu ye
sus es tu dios en 10 se mes tres, que es la du ra ción nor mal en la Uni ver si dad
Na cio nal, no lle ga ba ni al 30% de la ge ne ra ción. Aun que este por cen ta je se
iba in cre men tan do con los años, el in cre men to pro ce día a un rit mo muy
len to. Y si bien el nú me ro de egre sa dos con ti nua ba acu mu lán do se, el nú -
me ro de tí tu los ob te ni dos no cam bia ba mu cho en tre los 15 y 20 se mes tres
des pués de ini cia dos los es tu dios. Esto sig ni fi ca que los es tu dian tes que no
ob tie nen su tí tu lo des pués de un cier to tiem po, no lo ha rán más. Apro xi ma -
da men te 20% de una ge ne ra ción aban do na rá los es tu dios an tes de cin co
años, y des pués de 10 años, en tre 9 y 13% con ti nua ins cri to en la es cue la de 
de re cho. Estos re sul ta dos se re fle jan en la si guien te ta bla:

Ta bla 2. Estu dian tes de de re cho egre sa dos y ti tu la dos
en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

(1985-1995)

Ge ne ra ción Des pués de 10
se mes tres

Des pués de 15
 se mes tres

Des pués de 20
se mes tres

%
egre sa dos

%
ti tu la dos

%
egre sa dos

%
ti tu la dos

%
egre sa dos

%
ti tu la dos

1980 21.8   3.7 44.6 12.8 50 14

1985 24.7 15.8 47.0 21.9 52 23

1990 28.5   0 n.d.* n.d. n.d. n.d.

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos de Blan co y Ran gel (1996, apén di ce 3, grá -
fi ca 16 y apén di ce es ta dís ti co, cua dro 21). Los nú me ros in di can por cen ta jes acu -
mu la dos, en don de el por cen ta je de ti tu la dos está in clui do en el de to tal de egre sa -
dos. Blan co y Ran gel con si de ran que los es tu dian tes han con clui do sus es tu dios
cuan do han ob te ni do al me nos 91% de los cré di tos res pec ti vos.
* “No dis po ni ble”. El to tal de egre sa dos de la ge ne ra ción 1990 al cabo de 12 se mes -
tres era cer ca no al 60%, pero no se pro por cio nan da tos so bre el nú me ro de ti tu la dos.
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14  Idem.
15  Blan co y Ran gel (1996).



Una eva lua ción más re cien te16 mues tra que, en tre 1997 y 2001, se ins -
cri bie ron por pri me ra vez en la Fa cul tad de De re cho un pro me dio de 1 mil
433 alum nos por año. Sin em bar go, el nú me ro de es tu dian tes (per te ne cien -
tes a di ver sas ge ne ra cio nes) que con clu ye ron sus es tu dios de cli nó de 1 mil
555 en 1997 a 1 mil 084 en 2001, es de cir, se re du jo de 108 a 75%.17

Con vie ne ha cer no tar que los es tu dian tes de de re cho que no cum plen
con to dos los re qui si tos para egre sar y ob te ner su tí tu lo y cé du la pro fe sio -
na les, no es tán ne ce sa ria men te im pe di dos de ejer cer la pro fe sión.18 En Mé -
xi co, los abo ga dos no go zan de un mo no po lio so bre los ser vi cios de ase so -
ría ju rí di ca, como ocu rre en otros paí ses, y el tí tu lo no es ne ce sa rio para la
re pre sen ta ción ju di cial en cier tos ti pos de asun tos (pe na les, la bo ra les, agra -
rios).19 El ar tícu lo 20, frac ción IX, de la Cons ti tu ción me xi ca na dis po ne
que los in di cia dos en un pro ce di mien to pe nal ten gan de re cho a una de fen sa 
ade cua da por sí, a tra vés de un abo ga do o de una per so na de su con fian za.
Si no nom bran de fen sor, el juez de sig na rá un de fen sor de ofi cio, quien sí
debe es tar ti tu la do.20 De sa for tu na da men te, la ma yo ría de los de fen so res de
ofi cio no está bien pre pa ra da (mu chos son re cién egre sa dos de la Fa cul tad
de De re cho), su paga es muy mala y se en cuen tran so bre car ga dos de tra ba -
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16  Fa cul tad de De re cho de la UNAM (2002, pp. 16-18).
17  El do cu men to se ña la que la re duc ción en el nú me ro de egre sa dos coin ci de con el

egre so de la pri me ra ge ne ra ción des pués de la in tro duc ción de un nue vo plan de es tu dios en
1993. Al mo men to de con cluir se es tas lí neas se en cuen tra ya apro ba do un nue vo plan de es -
tu dios.

18  Las le yes de pro fe sio nes de va rios es ta dos y del Dis tri to Fe de ral pre vén la po si bi li dad 
de otor gar a los “pa san tes”, esto es, los es tu dian tes que ha yan con clui do en tre el 80 y el
100 % de sus cré di tos, au to ri za ción para ejer cer la pro fe sión por un pe rio do li mi ta do de has -
ta tres años.

19  La Ley de Pro fe sio nes para el Dis tri to Fe de ral (1944, con re for mas) es ta ble ce en ton -
ces como re gla el re qui si to de tí tu lo pro fe sio nal, con la ex cep ción de las ma te rias ci ta das.
De acuer do con el ar tícu lo 26: “... Las au to ri da des ju di cia les y las que co noz can de asun tos
con ten cio so-ad mi nis tra ti vos re cha za rán la in ter ven ción en ca li dad de pa tro nos o ase so res
téc ni cos del o los in te re sa dos, de per so na, que no ten ga tí tu lo pro fe sio nal re gis tra do.

El man da to para asun to ju di cial o con ten cio so-ad mi nis tra ti vo de ter mi na do, sólo po -
drá ser otor ga do en fa vor de pro fe sio nis tas con tí tu lo de bi da men te re gis tra do en los tér mi -
nos de esta Ley”.

20  El ar tícu lo 28 de la Ley de Pro fe sio nes para el Dis tri to Fe de ral (1944, con re for mas)
dis po ne: “En ma te ria pe nal, el acu sa do po drá ser oído en de fen sa por sí o por me dio de per -
so na de su con fian za o por am bos se gún su vo lun tad. Cuan do la per so na o per so nas de la
con fian za del acu sa do no sean abo ga dos, se le in vi ta rá para que de sig ne, ade más, un de fen -
sor con tí tu lo. En caso de que no hi cie re uso de este de re cho, se le nom bra rá el de fen sor de
ofi cio”.



jo, de modo que se ven for za dos a ocu par se de sus asun tos de una ma ne ra
muy su per fi cial.21 No obs tan te, por re gla ge ne ral, so la men te los pro fe sio -
nis tas que han re gis tra do de bi da men te su tí tu lo tie nen de re cho a re pre sen -
tar a sus clien tes en pro ce di mien tos ju di cia les y ad mi nis tra ti vos.

El pa no ra ma que he mos des cri to has ta el mo men to su gie re ine vi ta ble -
men te la pre gun ta de por qué tan tos jó ve nes es tán es tu dian do de re cho y de
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? No po de mos con tes tar es tas pre gun tas con
cer ti dum bre y, en par ti cu lar, no con ta mos con da tos que nos per mi tan ha -
cer com pa ra cio nes en el tiem po. Sin em bar go, a fi na les de 2002 he mos rea -
li za do una pe que ña en cues ta no re pre sen ta ti va de es tu dian tes de pri mer y
úl ti mo año de cin co es cue las de de re cho en la ciu dad de Mé xi co.22 Esta en -
cues ta ofre ce cier tos pun tos de re fe ren cia para con tes tar al gu nas de las pre -
gun tas an te rio res.23

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 equi li bra da com bi na ción
de mo ti vos al truis tas y prag má ti cos: 42.5% men cio na “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 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 
haya es co gi do su ca rre ra por “in fluen cia de los me dios de co mu ni ca ción”.
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, un ter cio de los es tu dian tes, apro xi ma da men te (34.5%), es -
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21  Berg man et al. (2003, pp. 48-49), Law yers Com mit tee for Hu man Rights (2001, pp.
45-47), y Pá sa ra (2006).

22  Para la en cues ta se lec cio na mos dos es cue las pú bli cas y tres pri va das. La mues tra
com pren de 339 es tu dian tes. La mi tad de ellos per te ne ce a es cue las pri va das, lo que re fle ja
apro xi ma da men te la pro por ción es ta dís ti ca glo bal en tre plan te les pú bli cos y pri va dos.

23  Un aná li sis más com ple to de esta en cues ta pue de ver se en este mis mo vo lu men (“De
las bue nas y ma las ra zo nes para es tu diar ‘Le yes’. Aná li sis de una en cues ta a es tu dian tes de
de re cho en la Ciu dad de Mé xi co”, in fra).



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%).

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 la ción de la con -
duc ta”. En cam bio, 40% 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 “ha cer di ne ro” o “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 ofrez can tres con cep tos que la gen te aso -
cie con el de re cho, casi dos ter cios (61.6%) men cio na 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).24

Más de un ter cio men cio na 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%).

En re su men, los da tos an te rio res no re ve lan, al me nos de ma ne ra di rec ta, 
que las ra zo nes para es tu diar la ca rre ra se ex pli quen por el pa pel so cial del
de re cho en la so cie dad, sino que más bien tie nen que ver con mo ti vos prác -
ti cos li ga dos a las con di cio nes de la edu ca ción su pe rior y el mer ca do de tra -
ba jo.

2. Escue las de de re cho

La ta bla 1 mues tra tam bién el im pre sio nan te cre ci mien to en el nú me ro
de es cue las y plan te les don de se im par te la ca rre ra de de re cho, es pe cial -
men te en los años no ven ta. La ma yo ría son pe que ñas es cue las de de re cho.
Has ta la dé ca da de los ochen ta, la gran ma yo ría de los es tu dian tes de de re -
cho cur sa ba sus es tu dios en las uni ver si da des pú bli cas. A prin ci pios de los
no ven ta, los dos fa cul ta des de de re cho más gran des eran la Fa cul tad de De -
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24  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 abo ga dos y los jue ces, como des ho -
nes tos o muy des ho nes tos. Véa se Voz y Voto (1996).



re cho de la UNAM y la de la Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, las cua les
te nían 10 y 12 mil es tu dian tes, res pec ti va men te, en 1991. En esa épo ca, so -
la men te una re du ci da pro por ción de es tu dian tes asis tía a es cue las pri va das
(ya fue ran es cue las in de pen dien tes o par te de al gu na uni ver si dad par ti cu -
lar). La ma yo ría de las es cue las de de re cho pri va das más co no ci das o de
más pres ti gio se ha bía es ta ble ci do a par tir de los años se sen ta. La ta bla 3
mues tra es tos cam bios en tre 1991 y 2001, dé ca da en que se pro du ce un cre -
ci mien to es pec ta cu lar en el nú me ro de plan te les que im par ten la li cen cia tu -
ra en de re cho.

Ta bla 3. Estu dian tes de de re cho y plan te les
(1991 y 2001)

Año Estu dian tes de de re cho Plan te les

To tal Escue las pri va das Escue las pú bli cas To tal Pri va dos Pú bli cos

To tal Mu je res To tal Mu je res

1991 110 944 17 282

(15.58%)

6 875
(39.78%)

93 662
(84.42%)

38 528
(41.13%)

118 72

(61.02%)

46
(38.98%)

2001 189 864 85 911
(45.25%)

40 213
(46.80%)

104 481
(54.75%)

51 943
(49.71%)

506 431

(85.18%)

75
(14.82%)

FUEN TE: ANUIES (1991; 2001).

La ta bla 3 do cu men ta el cre ci mien to es pec ta cu lar en la ma trí cu la de las 
es cue las de de re cho pri va das. En 1991, es tas es cue las te nían me nos de 18
mil es tu dian tes, nú me ro que se in cre men tó, en apro xi ma da men te 68 mil,
para lle gar a 86 mil es tu dian tes en 2001, es de cir, un cre ci mien to de casi
400% en diez años. El por cen ta je de es tu dian tes en las es cue las pri va das
pasó del 16% en 1991 a más de 45% en 2001. El nú me ro to tal de plan te les,
la ma yo ría de los cua les es pri va da, tam bién se in cre men tó de ma ne ra es -
pec ta cu lar de 118 en 1991 a 506 en 2001. Como ya se dijo, la gran ma yo ría
de los (nue vos) plan te les pri va dos cuen ta con una ma trí cu la re du ci da y per -
te ne ce a pe que ñas uni ver si da des y otras ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -
rior. Su ta ma ño re la ti vo, en tér mi nos del nú me ro de es tu dian tes ins cri tos,
se mues tra en la ta bla 4.
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Ta bla 4. Plan te les se gún ma trí cu la
(1991 y 2001)

Ma trí cu la Plan te les pú bli cos Plan te les pri va dos

1991

(N=46)

2001
(N=75)

1991
(N=72)

2001
(N=431)

Me nos de 50   1 2.2%   4 5.3% 11 15.3%   94 21.8%

51 a 100   2 3.3%   2 2.7% 10 13.9%   83 19.3%

101 a 250   3 6.5% 12 16.0% 25 34.7% 135 31.3%

251 a 500   4 8.7% 15 20.0% 15 20.8%   63 14.6%

501 a 1000   5 10.9%   7 9.3%   8 11.1%   35 8.1%

1001 a 2500 21 45.6% 24 32.0%   1 1.4%     6 1.4%

2501 a 5000   7 15.2%   7 9.3%   0 0.0%     1 0.2%

Más de 5000   3 6.5%   4 5.3%   0 0.0%     0 0.0%

FUEN TE: ANUIES (1991; 2001). Dos plan te les pri va dos no re por tan ma trí cu la en
1991. En 2001 son 13. 

La ta bla 4 mues tra que una pro por ción con si de ra ble de plan te les pri va dos
(en tre el 63 y el 70%) tie ne me nos de 250 es tu dian tes ins cri tos. Estos plan te -
les tien den a ser más pe que ños que an tes. Así, en 2001, por ejem plo, 20% de
to dos los plan te les pri va dos te nía me nos de 50 es tu dian tes, y 40% te nía has ta 
100. Por el con tra rio, las es cue las y fa cul ta des pú bli cas eran re la ti va men te
gran des. En 1991, más de la mi tad de ellas te nían en tre mil y 2 mil 500 es tu -
dian tes. Diez años más tar de, y to man do en cuen ta que no se han crea do nue -
vas uni ver si da des pú bli cas des de los años ochen ta, los 29 plan te les pú bli cos
adi cio na les sig ni fi can en rea li dad que ha ha bi do un pro ce so de des con cen -
tra ción den tro de las uni ver si da des pú bli cas. Así, en 2001 más del 40% de
los plan te les pú bli cos te nía has ta 500 es tu dian tes, mien tras que un ter cio
con ta ba con una ma trí cu la de en tre mil y 2 mil 500 es tu dian tes.

A con ti nua ción ofre ce mos un aná li sis más de ta lla do de cómo ha cre ci do
la ma trí cu la y el nú me ro de ins ti tu cio nes que ofre cen la li cen cia tu ra en de -
re cho a par tir del ejem plo del Dis tri to Fe de ral y el Esta do de Mé xi co, que
son las en ti da des más po pu lo sas y de sa rro lla das del país, con una po bla -
ción com bi na da de más de 22 mi llo nes de ha bi tan tes, la ma yo ría de los cua -
les (17 mi llo nes) ha bi ta en la ciu dad de Mé xi co o en su zona co nur ba da. La
ta bla 5 ofre ce da tos so bre el nú me ro de plan te les que im par tían la ca rre ra
de de re cho en am bas en ti da des en 1991 y 2001, así como su ma trí cu la to tal.
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Ta bla 5. Plan te les que ofre cen la ca rre ra de de re cho y su ma trí cu la
to tal en el Dis tri to Fe de ral y el Esta do de Mé xi co

(1991 y 2001)

Año Dis tri to Fe de ral Esta do de Mé xi co

Plan te les Ma trí cu la Plan te les Ma trí cu la

1991 16 19 543   9 12 762

2001 58 28 910 66 24 571

FUEN TE: ANUIES (1991 y 2001). 

Los da tos de la ta bla an te rior mues tran la es pec ta cu lar mul ti pli ca ción de
las es cue las y plan te les que ofre cen la ca rre ra de de re cho en am bas en ti da -
des fe de ra ti vas, es pe cial men te en el Esta do de Mé xi co. La ma trí cu la to tal
cre ce mu cho más rá pi da men te en esta úl ti ma en ti dad, pues prác ti ca men te
se du pli ca, mien tras que en el Dis tri to Fe de ral el au men to es de 47.9%. El
efec to es el de una ma yor des con cen tra ción de la edu ca ción ju rí di ca en la
zona me tro po li ta na de la ciu dad de Mé xi co, con un cre cien te peso del Esta -
do de Mé xi co. A pe sar de la con cen tra ción de tipo eco nó mi co y po lí ti co
que se da en esa re gión del país, y no obs tan te que en con jun to el nú me ro de 
plan te les con sede en am bas en ti da des (124) re pre sen ta más de un ter cio
del to tal que ha bía en el país en 2001 (326), los 53 mil 481 es tu dian tes de
de re cho ma tri cu la dos en am bas en ti da des fe de ra ti vas no re ba san por mu -
cho, en tér mi nos por cen tua les res pec to de la ma trí cu la na cio nal (28%), el
por cen ta je que les co rres pon de ría a am bas en ti da des en pro por ción a la po -
bla ción to tal del país, que es de un 23%.

La ta bla 6 mues tra en de ta lle el ta ma ño de los plan te les se gún el nú me ro
de es tu dian tes ins cri tos. Asi mis mo in di ca, sin lu gar a du das, que la ma yor
mul ti pli ca ción se ha dado en tre las es cue las pri va das pe que ñas (re pe ti mos
que no se han crea do nue vas uni ver si da des pú bli cas, ni és tas han au men ta -
do sus tan cial men te su ofer ta) y que ofre cen po cas ca rre ras (en tre 2 y 5 en
pro me dio). En el Dis tri to Fe de ral, el ma yor cre ci mien to se ob ser va en los
plan te les que tie nen has ta 250 es tu dian tes, mien tras que en el Esta do de
Mé xi co los plan te les son, en ge ne ral, más re du ci dos, pues el ma yor in cre -
men to se ha pro du ci do en los que tie nen has ta 100 es tu dian tes, es de cir, en
to tal 28 plan te les, 42% de los exis ten tes en la en ti dad.
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Ta bla 6. Ma trí cu la de es tu dian tes por plan tel de las es cue las
de de re cho  en el Dis tri to Fe de ral y el Esta do de Mé xi co

(1991 y 2001)

Estu dian tes

por plan tel

Dis tri to Fe de ral Esta do de Mé xi co

1991

(N=16)
2001

(N=57)
1991

(N=9)
2001

(N=66)

Me nos de 50 0   5 1 14

51 a 100 1   7 1 14

101 a 250 3 18 2 15

251 a 500 5 13 2   9

501 a 1000 4 10 0 11

1001 a 5000 2   3 3   3

Más de 5000 1   1 0   0

FUEN TE: ANUIES (1991 y 2001). 

Más aún, en el Dis tri to Fe de ral y el Esta do de Mé xi co, las es cue las pri -
va das con cen tran ya la ma yor par te de la ma trí cu la, pues en 2001 las úni cas 
tres uni ver si da des pú bli cas en esas en ti da des —la UNAM, la Uni ver si dad
Au tó no ma Me tro po li ta na y la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi -
co— te nían en to tal 20 mil 865 es tu dian tes de de re cho, 40.8% de la ma trí -
cu la to tal. 

Con res pec to al au men to en el nú me ro de es cue las de de re cho, es pe cial -
men te de las pri va das, hay dos cues tio nes que re sul ta ne ce sa rio ex plo rar.
Pri me ro te ne mos que pre gun tar nos cuál pue de ser la ex pli ca ción de este
au men to. Nue va men te, ¿es el es ta ble ci mien to de tan tas es cue las de de re -
cho nue vas un sig no de la cre cien te re le van cia del de re cho en la so cie dad
me xi ca na? ¿O es más bien un in di cio de que la edu ca ción ju rí di ca pue de
ser un buen ne go cio? ¿Qué in flu ye más en di cho cre ci mien to, la ofer ta o la
de man da?

En tér mi nos ge ne ra les, to da vía hay bas tan te de man da de edu ca ción su -
pe rior in sa tis fe cha en Mé xi co. Las uni ver si da des pú bli cas han con ge la do o 
re du ci do la ma trí cu la, aun que la de man da va en au men to. En el caso de la
Uni ver si dad Na cio nal, la de man da de in gre so en la ca rre ra de de re cho cre -
ció en pro me dio 10% anual men te en tre 1985 y 1995, pa san do de 7 mil 856
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a 20 mil 627 de man dan tes, pero la ofer ta (in gre so en el pri mer se mes tre) no 
se in cre men tó y, de he cho, se re du jo un 15%, de 4 mil 143 a 3 mil 533 va -
can tes.25 Esto ha crea do un in cen ti vo para que las ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior pri va das que ya exis ten es ta blez can sus pro pias es cue las de
de re cho, a fin de ab sor ber al me nos par te de la de man da in sa tis fe cha. El
esta do de Pue bla es un buen ejem plo de lo an te rior. En 1991, ha bía un to tal
de 13 mil 571 es tu dian tes ins cri tos en la ca rre ra de de re cho en sie te plan te -
les; de ellos, 12 mil 272 lo es ta ban en la Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla.
En 2001, una drás ti ca re duc ción en la ma trí cu la de la UAP de casi 10 mil
es tu dian tes per mi tió a las es cue las pri va das cua dru pli car su ma trí cu la en
un to tal de 45 plan te les con 6 mil 457, lo cual sig ni fi ca que aun así, la ma -
trí cu la to tal era me nor que diez años an tes. En 1991, so la men te dos lo ca li -
da des fue ra de la ciu dad ca pi tal con ta ban con una es cue la de de re cho en el
esta do; en 2001, ese nú me ro se ha bía ele va do a 15.26

Ade más de lo an te rior, se pue de en ten der fá cil men te por qué las es cue -
las de de re cho han cre ci do a rit mo tan ace le ra do. El es ta ble ci mien to de un 
nue vo plan tel no re quie re una in ver sión ele va da; cuan do mu cho ne ce si ta
un sa lón de cla ses y uno o va rios pro fe so res de tiem po par cial. No hay ne -
ce si dad real de in ver tir en una bi blio te ca (si aca so, en una de ca rác ter muy 
bá si co), así como tam po co en un am bi cio so pro gra ma de in ves ti ga ción
y pu bli ca cio nes. Más aún, las uni ver si da des pri va das no pa re cen es tar
su je tas a con trol y re gu la ción ri gu ro sos por par te de las au to ri da des edu -
ca ti vas.

La se gun da cues tión se re fie re a la im por tan cia de la di fe ren cia en tre la
edu ca ción pú bli ca y la pri va da. Es po si ble mos trar, por ejem plo, que no
exis ten di fe ren cias esen cia les en tre las es cue las de de re cho pú bli cas y las
pri va das (al me nos en tre las prin ci pa les de ellas) en lo re la ti vo a pla nes de
es tu dios,27 mé to dos de en se ñan za e in clu so los pro fe so res mis mos. Las di -
fe ren cias se en cuen tran en fac to res ex traedu ca ti vos, como los con tac tos y
las opor tu ni da des pro fe sio na les que pue dan ob te ner en la es cue la de de re -
cho. En este sen ti do, re sul ta ob vio que los es tu dian tes pro ve nien tes de es -
tra tos so cioe co nó mi cos ba jos no en cuen tran en su fa mi lia y en tor no in me -
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25  Blan co y Ran gel (1996, pp. 128 y 135).
26  ANUIES (1991; 2001).
27  El aná li sis com pa ra do de diez im por tan tes es cue las de de re cho (dos pú bli cas y ocho

pri va das) mues tra que el plan de es tu dios bá si co de to das ellas es si mi lar o equi va len te (Se -
cre ta ría Téc ni ca, 2003). Véa se tam bién el en sa yo de Ana Lau ra Ma ga lo ni en este mis mo
vo lu men.



dia tos su fi cien te apo yo y re la cio nes sig ni fi ca ti vas, ex cep to las que ellos
mis mos pue dan cul ti var en la es cue la de de re cho.28 Por tan to, se en cuen -
tran en des ven ta ja, des de el prin ci pio, fren te a los es tu dian tes de es tra tos
su pe rio res. Y en tre aque llos que no asis tie ron a las es cue las de eli te, ello
pue de ocu rrir con in de pen den cia del he cho que ha yan egre sa do de una es -
cue la pú bli ca o pri va da.

Los pa tro nes de seg men ta ción y es tra ti fi ca ción que, in clu so por ra zo nes
his tó ri cas,29 pue den ob ser var se en la pro fe sión ju rí di ca me xi ca na, son en
par te con se cuen cia de la di vi sión de la edu ca ción ju rí di ca en tre los sec to res 
pú bli co y pri va do. En con se cuen cia, los egre sa dos de las es cue las pú bli cas
tien den a ocu par pues tos en el sec tor pú bli co, mien tras que los de las es cue -
las pri va das tien den a do mi nar cada vez más los des pa chos de ne go cios de
eli te, se gún mos tra re mos más ade lan te.

Más re cien te men te, como con se cuen cia de la li be ra li za ción eco nó mi ca
y la de mo cra ti za ción po lí ti ca de los años ochen ta y no ven ta, las fron te ras
en tre am bos sec to res han em pe za do a bo rrar se. En este pro ce so, los gra -
dua dos de las es cue las pri va das de eli te se en cuen tran en ven ta ja. Han em -
pe za do a in gre sar en el sec tor pú bli co y han am plia do su po si ción do mi -
nan te en el sec tor pri va do. En re su men, pa re cen te ner más éxi to para
in gre sar en los cam pos ju rí di cos más lu cra ti vos, es pe cia li za dos e in ter na -
cio na li za dos, mien tras que los egre sa dos de las es cue las pú bli cas pa re cen
que dar se re za ga dos, por que es po si ble que no sólo se les esté ofre cien do
una en se ñan za de fi cien te, sino tam bién es ca sas opor tu ni da des pro fe sio na -
les. Lo con fir ma un abo ga do al de cir que 

...el prin ci pal pro ble ma que te ne mos en el re clu ta mien to de jó ve nes abo ga dos
es su for ma ción y edu ca ción. Ne ce si ta mos abo ga dos in te li gen tes, mul ti lin gües
y trans cul tu ra les. Un abo ga do pu ra men te me xi ca no que no en tien de lo que de -
sean los ex tran je ros no nos sir ve. Y por lo co mún la UNAM no ofre ce ese tipo
de edu ca ción. Ter mi na mos se lec cio nan do jó ve nes que, de bi do a sus an te ce den -
tes fa mi lia res y ex pe rien cia, co no cen idio mas y com pren den no sólo lo que sig -
ni fi ca ser me xi ca no, sino tam bién el pun to de vis ta del ex tran je ro.30  
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28  Adler Lom nitz y Sa la zar (en este vo lu men).
29  Cfr. De za lay y Garth (en este vo lu men).
30  Ci ta do por Adler Lom nitz y Sa la zar (en este vo lu men).



3. Ca li dad de la edu ca ción ju rí di ca

Fi nal men te, una cues tión im por tan te que hay que abor dar es el ni vel y la
ca li dad de la edu ca ción ju rí di ca. En re la ción con esto úl ti mo, du ran te mu -
cho tiem po la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal de sem pe ñó
un pa pel de li de raz go. No sólo era la es cue la de de re cho más an ti gua y
pres ti gia da del país, sino que tam bién era la de ma yor ta ma ño y la más re -
co no ci da como cen tro de re clu ta mien to po lí ti co.31 Las es cue las pri va das
ha bían adop ta do el plan de es tu dios de la UNAM, la cual re co no cía tam -
bién sus tí tu los. Sin em bar go, este pa pel de li de raz go ha ido dis mi nu yen do
en tiem pos re cien tes, es pe cial men te des pués de 1993, en que la Fa cul tad de 
De re cho in tro du jo un nue vo plan de es tu dios que pro vo có que mu chas es -
cue las pri va das es ta ble cie ran sus pro pios pla nes.

De acuer do con va rios ob ser va do res, la edu ca ción ju rí di ca que se re ci -
bía en las uni ver si da des pú bli cas (la UNAM, pero tam bién otras uni ver si -
da des de los es ta dos con pres ti gio re gio nal, como Gua na jua to, Ve ra cruz o
San Luis Po to sí) era bas tan te bue na en los años cin cuen ta y se sen ta. Sin
em bar go, este ni vel em pe zó a de caer con la ma si fi ca ción de los años se ten -
ta.32 Esta fue una cau sa im por tan te del cre ci mien to de las es cue las pri va -
das. Pero más tar de tam bién se im pu sie ron lí mi tes al cre ci mien to de las
uni ver si da des pú bli cas, lo cual ha ofre ci do, como he mos vis to, nue vas
opor tu ni da des de cre ci mien to a las uni ver si da des pri va das. Éstas se han
vuel to atrac ti vas, ade más, por que en oca sio nes ofre cen una orien ta ción
pro fe sio nal par ti cu lar (por ejem plo, en de re cho cor po ra ti vo) y la opor tu ni -
da des de cul ti var re la cio nes per so na les sig ni fi ca ti vas. Por otro lado, otras
es cue las ofre cen pla nes de es tu dio más sim ples y cor tos (tres años, en lu gar 
de los cua tro o cin co tra di cio na les).

Cuan do se les pre gun ta so bre el con te ni do y la ca li dad de la edu ca ción
ju rí di ca en nues tros días, los mis mos ob ser va do res sos tie nen que si gue
sien do muy tra di cio nal. Se ha es tan ca do, trans mi tien do en lo esen cial mo -
de los teó ri cos del de re cho que da tan del si glo XIX. Así, por ejem plo, mien -
tras que el nú me ro de tí tu los de li bros ju rí di cos des ti na dos a los es tu dian tes
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31  Adler Lom nitz y Sa la zar (en este vo lu men).
32  Algu nos ob ser va do res tie nen la im pre sión de que, aun que re du ci dos en nú me ro, los

es tu dian tes más ca pa ces y bri llan tes (y qui zá tam bién los peo res) si guen sien do los de la
UNAM, pro ba ble men te por que su for ma ción en esta Uni ver si dad es más “ecu mé ni ca”, al
trans mi tir una vi sión más com ple ta del de re cho (y de la rea li dad ju rí di ca) y me nos orien ta da 
a ni chos es pe cí fi cos del mer ca do, como ha cen mu chas de las es cue las pri va das.



se ha in cre men ta do de ma ne ra muy vi si ble, la ma yo ría re pro du ce las ideas
ju rí di cas tra di cio na les. De he cho, los li bros ju rí di cos “clá si cos” de los años 
cin cuen ta y se sen ta to da vía son am plia men te uti li za dos por es tu dian tes y
pro fe so res.33

La gran ma yo ría de los pro fe so res de de re cho no son de tiem po com ple -
to, sino pro fe sio nis tas que en se ñan unas cuan tas ho ras a la se ma na. Así, por 
ejem plo, de acuer do con da tos re cien tes, de unos mil pro fe so res de la Fa -
cul tad de De re cho de la UNAM, me nos de 140 son de ca rre ra.34 Aun que
pu die ra pen sar se que el he cho de es tar en con tac to con el ejer ci cio pro fe -
sio nal fa vo re ce la in tro duc ción de una vi sión más prác ti ca en la ca rre ra de
de re cho, lo cier to es que la ca ren cia de los mé to dos ade cua dos lle va a los
pro fe so res a co mu ni car las ideas y va lo res tra di cio na les de la edu ca ción ju -
rí di ca. Mu chos pro fe so res no ac tua li zan sus co no ci mien tos, y tam po co es -
tán fa mi lia ri za dos con los mé to dos mo der nos de la en se ñan za. Los mé to -
dos tra di cio na les se apo yan fun da men tal men te en las ex po si cio nes teó ri cas 
y rara vez es tán orien ta dos ha cia los pro ble mas del de re cho. Ade más, tien -
den a pre sen tar una vi sión ais la da del de re cho tan to de la rea li dad so cial
como de otras dis ci pli nas.35

Sin em bar go, debe ha cer se no tar que las ap ti tu des téc ni cas no son, en
ge ne ral, el cri te rio de ci si vo para eva luar a un egre sa do de la ca rre ra de de -
re cho. Pues to que la pro fe sión se en cuen tra to da vía al ta men te per mea da
por las re la cio nes so cia les y per so na les,36 las es cue las de de re cho de sem pe -
ñan un pa pel im por tan te como cen tros de re clu ta mien to y agen cias de em -
pleo.37 

Por otro lado, las ap ti tu des que se es pe ran de un egre sa do de la ca rre ra
son en apa rien cia tan bá si cas, que la ca li dad de la edu ca ción an te rior a la
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33  Ló pez-Ayllón y Fix-Fie rro (2003, pp. 565 y ss.).
34  El mun do del abo ga do (2002, p. 23).
35  Ló pez-Ayllón y Fix-Fie rro (2003, pp. 565 y ss.).
36  Adler Lom nitz y Sa la zar, y De za lay y Garth (en este vo lu men).
37  De acuer do con las en tre vis tas rea li za das con dos di rec to res de pres ti gia das es cue las

de de re cho pri va das, un egre sa do que ha ob te ni do su tí tu lo ahí pue de es pe rar un sa la rio ini -
cial men sual de 1,200 a 1,500 USD, ya sea en el go bier no o un des pa cho pri va do. En con -
tras te, los egre sa dos de las es cue las pú bli cas di fí cil men te pue den es pe rar un sa la rio ini cial
men sual de más de 500 USD.



es cue la de de re cho pue de ser un cri te rio mu cho más im por tan te para la
con tra ta ción.38

La im pre sión ge ne ral que se ob tie ne de la edu ca ción ju rí di ca en Mé xi co
hoy en día en es que sus egre sa dos no re ci ben una for ma ción ju rí di ca bue na 
o su fi cien te.39 Algu nas de sus de fi cien cias son com pen sa das en cier ta me -
di da por el ejer ci cio pro fe sio nal mis mo. La ma yo ría de los es tu dian tes no
lo son de tiem po com ple to y mu chos em pie zan a tra ba jar en des pa chos de
abo ga dos y de pen den cias pú bli cas des pués del pri mer año de es tu dios. Sin
em bar go, esta for ma ción prác ti ca está com ple ta men te se pa ra da de la for -
ma ción teó ri ca que se re ci be en las es cue las, y pre sen ta tam bién otros in -
con ve nien tes. De acuer do con los di rec to res de va rias es cue las pres ti gia das 
de la ciu dad de Mé xi co, las lla ma das pa san tías tie nen as pec tos muy ne ga ti -
vos. El pro ce so de apren di za je en los des pa chos es muy lar go, cos to so y
aza ro so, por que fre cuen te men te los alum nos mal gas tan mi les de ho ras en
ac ti vi da des ele men ta les que no les de jan nin gu na en se ñan za real.40

Si la ca li dad de la en se ñan za es baja en ge ne ral, y si las des tre zas téc ni -
cas no son de ci si vas para el ejer ci cio pro fe sio nal, ¿có mo pue de sos te ner se
un sis te ma ju rí di co cada vez más com ple jo y exi gen te? En res pues ta a esta
pre gun ta, hay va rias es cue las de de re cho que es tán tra tan do de mo der ni zar
sus pla nes de es tu dio y mé to dos de en se ñan za, al mis mo tiem po que in ten -
tan abrir se más ha cia otras dis ci pli nas y al de re cho ex tran je ro e in ter na cio -
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38  De acuer do con Lo ret ta Ortiz Ahlf, 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, exis te un pro ble ma con la for ma ción de los es tu dian tes en los ni ve les
pre vios a la edu ca ción pro fe sio nal: los es tu dian tes “no de di can tiem po a la lec tu ra, no sa ben 
es cri bir, no do mi nan el len gua je” (Aran da Gar cía, 2003b, p. 58). Ro ber to Ibá ñez Ma riel, di -
rec tor de la li cen cia tu ra en de re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na se ña la que, al sa lir de
la ca rre ra, los alum nos tie nen que con tar con cin co ha bi li da des bá si cas: ha blar in glés, tra ba -
jar en equi po, sa ber ex pre sar se por es cri to, sa ber ex pre sar se oral men te, y te ner buen ma ne jo 
de ba ses de da tos in for má ti cas (Aran da Gar cía, 2003c, p. 24). Como se pue de ver, nin gu -
na de ella tie ne que ver en par ti cu lar con el de re cho, y se gu ra men te la es cue la de de re cho no 
es el lu gar in di ca do para ad qui rir las ha bi li da des bá si cas que de bie ron ob te ner se en otros ni -
ve les edu ca ti vos.

39  De acuer do con la dura opi nión de un co le ga, los egre sa dos de las uni ver si da des pú -
bli cas en su ma yo ría son in ca pa ces de de sem pe ñar nin gún tra ba jo ju rí di co sig ni fi ca ti vo,
por que las es cue las de las que pro vie nen se crea ron bá si ca men te para re sol ver el pro ble ma
del em pleo de gru pos de cla se me dia. Sin em bar go, le atri bu ye a esta for ma ción al me nos un 
va lor “ci vi li za to rio”, en la me di da que es ca paz de trans mi tir la idea de que exis ten otras op -
cio nes, ade más de la vio len cia, para re sol ver los pro ble mas so cia les. En su opi nión, la ca rre -
ra de de re cho se ría en ton ces una es pe cie de “li cen cia tu ra en ci vis mo”.

40  Aran da Gar cía (2003a, p. 28; 2003b, p. 48; 2003c, p. 58).



nal.41 Han es ta ble ci do con sor cios para el in ter cam bio de per so nal aca dé mi -
co y es tu dian tes,42 así como cur sos de ve ra no y pro gra mas de pos gra do
con juntamente con uni ver si da des ex tran je ras. Sin em bar go, es po si ble que
su im pac to en el uni ver so de la edu ca ción ju rí di ca per ma nez ca li mi ta do en
el cor to y me dia no pla zos.

Tam bién re sul ta bas tan te ob vio que cier tos sec to res re du ci dos de la pro -
fe sión ju rí di ca son ca pa ces de adap tar se rá pi da men te a la se pa ra ción que
exis te en tre la edu ca ción uni ver si ta ria y las exi gen cias rea les del ejer ci cio
pro fe sio nal, sim ple men te por que su éxi to de pen de de ello. Sin em bar go, la
cues tión per ma ne ce sin re sol ver para la ma yo ría de los pro fe sio nis tas del
de re cho.

En re su men, re sul ta bas tan te di fí cil eva luar la ca li dad de la edu ca ción
ju rí di ca. No hay casi cri te rios ob je ti vos, for ma les o in for ma les, para eva -
luar a las es cue las de de re cho y sus egre sa dos. En el año 2000, el Cen tro
Na cio nal de Eva lua ción para la Edu ca ción Su pe rior (Ceneval), que es un
or ga nis mo es ta ble ci do con jun ta men te por las uni ver si da des, otras ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior y el go bier no, ini ció la eva lua ción de los
egre sa dos de la ca rre ra de de re cho a tra vés de un exa men es tán dar de op -
ción múl ti ple que cu bre 12 áreas del co no ci mien to ju rí di co (his to ria y fi lo -
so fía del de re cho, de re cho cons ti tu cio nal, ci vil, pe nal, pro ce sal, et cé te ra).
De acuer do con su in for me 1994-2001,43 8 mil 160 egre sa dos de 59 ins ti tu -
cio nes se so me tie ron al exa men en dos años (2000-2001). So la men te 309
(3.79%) ob tu vie ron un tes ti mo nio de “alto ren di mien to aca dé mi co”.44 Se -
gún el úl ti mo in for me dis po ni ble, en 2003 se apli có el exa men a 7 mil 068
egre sa dos, pro ve nien tes de 188 ins ti tu cio nes pú bli cas y 253 pri va das, de
los cua les 254 (3.6%) ob tu vie ron tes ti mo nio de alto ren di mien to y 3 mil
243 (45.8%) el de “de sem pe ño aca dé mi co sa tis fac to rio”. En to tal, en tre
2001 y 2003 se apli có el exa men a 20 mil 810 sus ten tan tes, de los cua les
ape nas un pro me dio de 3.2% ob tu vo tes ti mo nio de “alto ren di mien to aca -
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41  Aran da Gar cía (2003a y b); Flo res Man ci lla (2003a y b).
42  Por ejem plo, el North Ame ri can Con sor tium for Le gal Edu ca tion (NACLE), es ta ble -

ci do por tres es cue las de de re cho me xi ca nas, tres es ta dou ni den ses y tres ca na dien ses
(www.na cle.org.).

43  Dis po ni ble en Inter net en www.ce ne val.edu.mx (vi si tas en ju nio de 2003 y oc tu bre de
2005).

44  Cabe ha cer no tar que en es tos dos pri me ros años, los egre sa dos de ins ti tu cio nes pú bli -
cas ob tu vie ron las ca li fi ca cio nes pro me dio más ele va das.



dé mi co” y 45.5% el de “de sem pe ño aca dé mi co sa tis fac to rio”.45 Aun que se
tra ta de re sul ta dos de unos cuan tos años, re ve lan la exis ten cia de un gru po
muy pe que ño (3-4%) de egre sa dos de alto ren di mien to, mien tras que la mi -
tad de los sus ten tan tes no al can za un ren di mien to sa tis fac to rio, con fir man -
do las im pre sio nes des cri tas más arri ba.

Otro mé to do de eva lua ción es el del ran king de es cue las y uni ver si da -
des. En 2002, el dia rio Re for ma pu bli có, por se gun da oca sión, un ran king
de 72 uni ver si da des del área me tro po li ta na de la ciu dad de Mé xi co en re la -
ción con las 16 ca rre ras más de man da das.46 Este ran king se de ri va de una
en cues ta rea li za da en tre es tu dian tes, pro fe so res in ter nos y ex ter nos a las
ins ti tu cio nes, así como en tre los em plea do res. En el cam po del de re cho,
las cin co me jo res es cue las eran de ca rác ter pri va do. La Fa cul tad de De re -
cho de la Uni ver si dad Na cio nal ocu pó el sex to lu gar, pero la dis tan cia que
la se pa ra ba de los pri me ros cin co si tios no era con si de ra ble.  

4. For ma ción es pe cia li za da y es tu dios de pos gra do

Otra ten den cia im por tan te en el cre ci mien to de la en se ñan za ju rí di ca se
re fie re al es ta ble ci mien to de ins ti tu cio nes de es pe cia li za ción y es tu dios de
pos gra do. De bi do a que el tí tu lo pro fe sio nal no exi ge es pe cia li za ción para
el de sem pe ño de las di ver sas ac ti vi da des ju rí di cas (jue ces, abo ga dos, agen -
tes del Mi nis te rio Pú bli co), esta fun ción ha ve ni do sien do cum pli da por los
es tu dios de pos gra do como es tu dios de tiem po par cial.

El pro gra ma de pos gra do en de re cho más an ti guo e im por tan te es el de la 
Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal, es ta ble ci do en 1951. En
2004, esta ins ti tu ción ofre cía die ci séis es pe cia li za cio nes en di fe ren tes ra -
mas del de re cho (de re cho cons ti tu cio nal, ad mi nis tra ti vo, pro ce sal, pe nal,
et cé te ra), ade más de los pro gra mas de maes tría y doc to ra do, orien ta dos
fun da men tal men te a la do cen cia y la in ves ti ga ción.47 Otras uni ver si da des
pú bli cas fue ra de la ciu dad de Mé xi co han es ta ble ci do tam bién pro gra mas
de pos gra do, los cua les se im par ten prin ci pal men te los fi nes de se ma na
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45  Con sul ta ble en Inter net en www.ce ne val.edu.mx (vi si ta do el 16 de oc tu bre de 2005).
46  Véa se Re for ma, 26 de agos to de 2002, p. 8 A.
47  Pa ra dó ji ca men te, aun que las es pe cia li za cio nes en la Fa cul tad de De re cho de la Uni -

ver si dad Na cio nal se crea ron con el ob je ti vo de so lu cio nar los pro ble mas de la for ma ción
es pe cia li za da para el ejer ci cio pro fe sio nal, con fre cuen cia son re cha za das a fa vor de gra dos
más “aca dé mi cos” (maes tría y doc to ra do), por ra zo nes de pres ti gio.



(vier nes y sá ba dos) por pro fe so res lo ca les y fo rá neos.48 Tam bién las uni -
ver si da des pri va das han abier to pro gra mas si mi la res, con gran éxi to. La
au dien cia, que in clu ye a jue ces lo ca les y otros fun cio na rios pú bli cos, va en
cre ci mien to. Pues to que la ma yo ría de los es tu dian tes son ya pro fe sio nis tas 
en ejer ci cio, tan to las uni ver si da des pú bli cas como las pri va das pue den co -
brar cuo tas re la ti va men te ele va das, lo que les per mi te in cor po rar aca dé mi -
cos y abo ga dos pres ti gia dos, tan to lo ca les como fo rá neos, al per so nal do -
cen te de los pro gra mas.

Los es tu dios de pos gra do han ex pe ri men ta do un cre ci mien to no ta ble en
los úl ti mos años. En 1970 ha bía en to tal 5 mil 953 es tu dian tes de pos gra do
en todo el país; en 2003 este nú me ro se ele vó a 139 mil 669, de los cua les el
60.6% es tu dia ba en ins ti tu cio nes pú bli cas y el res to en las pri va das. De ese
mis mo to tal, 30 mil 580 (21.9%) co rres pon día a es tu dian tes de es pe cia li -
dad, 98 mil 264 (70.4%) a alum nos de maes tría, y so la men te 10 mil 825
(7.7%) al doc to ra do.49

Por lo que se re fie re es pe cí fi ca men te al pos gra do en de re cho, la ta bla 7
ofre ce al gu nos da tos re cien tes.

Ta bla 7. Estu dian tes del pos gra do en de re cho
(1998-2003)

Año Estu dian tes del
pos gra do en de re cho

To tal /100
 mil h.

%

mu je res

% 

ma trí cu la

%
pri va das

Espe cia -

li dad

Maes tría Doc to-

ra do

Pro gra- 

mas

1998 5 016 5.3 n.d. 4.7 35.2 1 307 3 410 299 n.d.

2000 7 325 7.5 n.d. 6.2 39.7 1 862 5 148 315 n.d.

2003 10 790 9.7 42.3 7.7 39.4 3 741 6 620 429 153

FUEN TE: ANUIES (1998, 2000 y 2003b). 
NOTA: El por cen ta je de ma trí cu la en plan te les pri va dos se re fie re al to tal de alum -
nos en el ni vel de pos gra do. 

Como se ad vier te fá cil men te, en cin co años se du pli ca la ma trí cu la del
pos gra do en de re cho. Igual men te au men ta di cha ma trí cu la como por cen ta -
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48 El Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía (Co nacyt) cuen ta con un pro gra ma es -
pe cí fi co para dar apo yo a los pro gra mas de pos gra do fue ra de la ciu dad de Mé xi co.

49  ANUIES (2003b).



je del nú me ro de es tu dian tes que cur san es tu dios de pos gra do en el país.
Sin em bar go, el nú me ro de es tu dian tes de pos gra do en de re cho es un nú -
me ro muy re du ci do en com pa ra ción con los que cur san la li cen cia tu ra: ape -
nas un 5% en 2003. Esto pa re ce con fir mar la hi pó te sis de que bas ta el tí tu lo
de la li cen cia tu ra para ejer cer la pro fe sión. Sin em bar go, y como ya lo
he mos men cio na do, en la rea li dad exis te un sis te ma de es pe cia li za ción
in for mal que se ini cia du ran te la es tan cia de los es tu dian tes en la es cue la 
de de re cho, pero di cha es pe cia li za ción pre sen ta cada vez más in con ve -
nien tes.

A los es tu dian tes del pos gra do ha bría que agre gar aque llos que rea li zan
es tu dios si mi la res en el ex tran je ro. De sa for tu na da men te, ca re ce mos de da tos 
cuan ti ta ti vos al res pec to. Por ex pe rien cia sa be mos que la ma yo ría de los es -
tu dian tes que rea li za un pos gra do en de re cho en el ex tran je ro pre fie re ha cer -
lo, por ra zo nes evi den tes, en al gún país eu ro peo per te ne cien te a nues tra mis -
ma tra di ción ju rí di ca (y a la mis ma fa mi lia lin güís ti ca): Espa ña, Fran cia e
Ita lia. Sin em bar go, des de la en tra da en vi gor del Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te con Ca na dá y Esta dos Uni dos, los in ter cam bios con
es tos dos paí ses en el cam po del de re cho se han in cre men ta do con si de ra ble -
men te. No se ría sor pren den te, por tan to, des cu brir que el nú me ro de es tu -
dian tes que de sean es tu diar en es tos dos úl ti mos paí ses —en es pe cial quie -
nes pre ten den ejer cer en des pa chos pri va dos en los cam pos de los ne go cios,
el co mer cio y las fi nan zas— tam bién han au men ta do en for ma con si de ra ble.
Se gún da tos so bre so cios de des pa chos en la ciu dad de Mé xi co con los que
con ta mos (2003), 59.5% de la mues tra cuen ta con es tu dios de pos gra do,
80% de ellos rea li za ron di chos es tu dios, en todo o en par te, en el ex tran je ro.
De los que es tu dia ron en el ex tran je ro, 82.4% lo hizo en Esta dos Uni dos.50 

Pero no so la men te han cre ci do los es tu dios de pos gra do en las uni ver si -
da des. Tam bién se ob ser va una ten den cia iden ti fi ca ble ha cia el es ta ble ci -
mien to de di ver sos ins ti tu tos, cen tros o es cue las de es pe cia li za ción ju rí di ca 
den tro de las ins ti tu cio nes de la jus ti cia. En la ac tua li dad, los po de res ju di -
cia les y los tri bu na les ad mi nis tra ti vos, tan to a ni vel fe de ral como es ta tal,
han crea do sus pro pias es cue las ju di cia les. Así, en 1978, el Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción creó el Insti tu to de Espe cia li za ción Ju di cial, el cual ofre ce 
un cur so re gu lar anual des de 1983. El nom bre del Insti tu to cam bió al de Insti -
tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral con mo ti vo de la re for ma ju di cial de 1995. Bajo
esta nue va de no mi na ción ha am plia do con si de ra ble men te el nú me ro y tipo
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50  El res to es tu dió en Eu ro pa (Fran cia, Espa ña, Ita lia e Ingla te rra).



de cur sos que ofre ce en la ca pi tal y en el in te rior del país.51 En 2001 ini ció
un pro gra ma de for ma ción in ten si va de seis me ses para los can di da tos a
ocu par car gos de jue ces de dis tri to o ma gis tra dos de cir cui to.52 El Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (Tri bu nal Fe de ral Elec to ral
en tre 1990 y 1996) po see, des de 1993, un Cen tro de Ca pa ci ta ción Ju di cial
Elec to ral.53 Otros tri bu na les fe de ra les, como el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti -
cia Fis cal y Admi nis tra ti va y los tri bu na les agra rios, han es ta ble ci do sus
pro pios cen tros de es pe cia li za ción.54

Otros or ga nis mos, como las pro cu ra du rías de jus ti cia, cuen tan ya tam -
bién con cen tros de for ma ción pro pios. La Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca cuen ta, por un lado, con el Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les
(es ta ble ci do ini cial men te en 1976 y re fun da do en 1996), el cual tie ne por
ob je to rea li zar in ves ti ga ción de alto ni vel e im par tir en se ñan za su pe rior en
el área de las cien cias pe na les; por otro lado, tie ne tam bién un Insti tu to de
Ca pa ci ta ción, crea do en 1993, que se en car ga de la for ma ción ini cial y con -
ti nua de los agen tes de la aho ra Po li cía Fe de ral Inves ti ga do ra.55

Los po de res ju di cia les de las en ti da des fe de ra ti vas han se gui do una evo -
lu ción si mi lar. Has ta el año 2000, to dos ellos (con ex cep ción de cua tro) ha -
bían es ta ble ci do sus pro pios cen tros e ins ti tu tos de for ma ción y ca pa ci ta -
ción ju di cial.56 En al gu nos es ta dos, los cur sos en esos cen tros o ins ti tu tos
son obli ga to rios como re qui si to para ac ce der al car go de juez. Va rios es ta -
dos han fir ma do con ve nios de coo pe ra ción con las fa cul ta des de de re cho
lo ca les. Una mo da li dad de coo pe ra ción im pli ca la par ti ci pa ción de los jue -
ces y fun cio na rios ju di cia les en pro gra mas de pos gra do (di plo ma dos,
maes trías) or ga ni za dos por las uni ver si da des lo ca les y otras ins ti tu cio nes
de edu ca ción su pe rior, tan to pú bli cas como pri va das.57

La ca rre ra ju di cial como nue vo sis te ma para la se lec ción y nom bra mien -
to de los jue ces tie ne una lado po si ti vo vi si ble: hace al Po der Ju di cial más

¿MUCHOS ABOGADOS, PERO POCA PROFESIÓN? 25

51  Esquin ca Mu ñoa (1999).
52  Báez Sil va (2001).
53  El Tri bu nal ha bía crea do una Escue la Ju di cial Elec to ral que, sin em bar go, de sa pa re -

ció a fi na les de 2004 y sus fun cio nes fue ron trans fe ri das al Cen tro (in for ma ción con sul ta ble
en la pá gi na Web del Tri bu nal, www.tri fe.gob.mx, vi si ta da en oc tu bre de 2005).

54  El TFJFA po see un Insti tu to de Estu dios so bre Jus ti cia Admi nis tra ti va, el cual ofre -
ce un cur so de es pe cia li za ción (in for ma ción ob te ni da de la pá gi na Web del Tri bu nal,
www.tff.gob.mx, vi si ta da en oc tu bre de 2005).

55  Infor ma ción ob te ni da de la pá gi na Web de la PGR (www.pgr.gob.mx), en ene ro de 2004.
56  Con cha y Ca ba lle ro (2001, pp. 10 y 277).
57  Idem.



abier to, más me ri to crá ti co, más in de pen dien te y más res pon sa ble. Al mis -
mo tiem po, re sul ta du do so que los pro gra mas de for ma ción y ca pa ci ta ción
pue dan te ner éxi to ple no en el fo men to de una nue va men ta li dad en tre los
jue ces y de una re fle xión pro fun da so bre el pa pel de la fun ción ju di cial en
la so cie dad. Estos pro gra mas se en cuen tran en sus ini cios, y en este sen ti do
ape nas han co men za do a in cor po rar nue vas ideas y nue vos mé to dos di se -
ña dos es pe cí fi ca men te para las ne ce si da des de la ju di ca tu ra.58 Los pro gra -
mas de for ma ción que me ra men te re pro du cen los mé to dos tra di cio na les de
la en se ñan za del de re cho di fí cil men te con tri bui rán al sur gi mien to de una
men ta li dad ju di cial dis tin ta.

Todo lo an te rior sig ni fi ca que se está de sa rro llan do una es pe cie de di vi -
sión del tra ba jo en tre las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias y los cen tros o es cue -
las de ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción pro fe sio na les, de acuer do con la cual
co rres pon de a es tas úl ti mas la lla ma da “en se ñan za pro fe sio na li zan te”,
mien tras que las pri me ras pue den em pe zar a con cen trar se en la for ma ción
pro pia men te cien tí fi ca y aca dé mi ca, cul ti van do los ho ri zon tes más am plios
del de re cho, so bre todo los de tipo com pa ra ti vo. Exis ten in di cios de que este
pro ce so ya se ha ini cia do en al gu nas ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior,
como la UNAM, con la re cien te reor ga ni za ción de los es tu dios de pos gra do.
Un efec to de di cha reor ga ni za ción ha con sis ti do, en par te, en se pa rar las es -
pe cia li da des, que tie nen un pro pó si to cla ra men te pro fe sio na li zan te, de la
maes tría y el doc to ra do en de re cho, cuyo ob je ti vo es más aca dé mi co, es de -
cir, se orien ta pre fe ren te men te a la do cen cia y la in ves ti ga ción.

 III. LA PRO FE SIÓN JU RÍ DI CA

1. Pa no ra ma cuan ti ta ti vo

Como ya se ha se ña la do, en los úl ti mos 35 años se ha in cre men ta do
con si de ra ble men te el nú me ro de me xi ca nos que han rea li za do es tu dios
su pe rio res. En 1970, el nú me ro de pro fe sio nis tas59 fue de 267 mil 012.
Esta ci fra se in cre men tó a 1 mi llón 897 mil 377 en 1990, esto es, el por cen -
ta je de pro fe sio nis tas pasó de 1.6 a 5.9% de la po bla ción ma yor de 25
años.60 
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58  Ibi dem, p. 278; Con cha Can tú (2004).
59  El Cen so Ge ne ral de Po bla ción de 1990 de fi ne a un pro fe sio nis ta como per so na ma -

yor de 25 años que haya com ple ta do al me nos cua tro años de edu ca ción su pe rior.
60  INEGI (1993).



En el año 2000, ha bía 6 mi llo nes 590 mil 348 me xi ca nos, ma yo res de 18
años, que ha bían ter mi na do al me nos un año de edu ca ción su pe rior, y 1 mi -
llón 828 mil 757 ha bían con clui do has ta cin co.

La ta bla 8 mues tra la com po si ción de la po bla ción de pro fe sio nis tas en
1970 y 1990, años para los que con ta mos con da tos cen sa les glo ba les.61 

Ta bla 8. Nú me ro y dis tri bu ción de pro fe sio nis tas
en Mé xi co por área y gé ne ro

(1970 y 1990)

Área Pro fe sio nis tas Dis tri bu ción por
gé ne ro

(por cen ta je por área)

1970 1990 1990

/100K /100 K M F

Inge nie ría 86 777

(26.7%)

179.9 312 493

(16.5%)
384.6 236 456

(75.7%)
76 037
(24.3%)

Me di ci na 42 141

(13.0%)

  87.4 165 185
(8.7%)

203.3 118 648
(71.8%)

46 537
(28.2%)

Con ta du ría 39 925

(12.3%)

  82.8 201 765
(10.6%)

248.3 135 732
(67.3%)

66 033
(32.7%)

De re cho 35 333

(10.9%)

  73.3 141 539
(7.5%)

174.2 106 557
(75.3%)

34 982
(24.7%)

Arqui tec tu ra 11 191
(3.4%)

  23.2 62 482
(3.3%)

  76.9 52 537
(84.1%)

9 945
(15.9%)

Eco no mía 10 407
(3.2%)

  21.6   35 695
(1.9%)

  48.8 27 323
(76.5%)

  8 372
(23.5%)

Admi nis tra ción

de em pre sas

  7 649
(2.4%)

  15.9 131 310
(6.9%)

161.6 91 123
(69.4%)

40 187
(30.6%)

Cien cia po lí ti ca
y ad mi nis tra ción

pú bli ca

  4 303
(1.3%)

    8.9   15 166
(0.8%)

  18.7   9 273
(61.1%)

  5 893
(38.9%)

Cien cias so cia les   2 931

(0.9%)

    6.1   29 486
(1.6%)

  36.3   8 648
(29.3%)

20 838
(70.7%)

FUEN TE: Se cre ta ría de Indus tria y Co mer cio (1972) e INEGI (1993).
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61  Los da tos para am bos años no son ple na men te com pa ra bles. Para 1970, he mos to ma -
do el nú me ro de per so nas que ha bían com ple ta do cua tro o más años de edu ca ción su pe rior,
sin im por tar la edad. Para los efec tos de la ta bla si guien te, he mos es ti ma do el nú me ro to tal
de pro fe sio nis tas en 1970 en 324 mil 671. Como es co mún la opi nión de que el cen so de



Como po de mos ob ser var, la de de re cho fue, en am bos años, la se gun da
pro fe sión más im por tan te en el área de las cien cias so cia les. El nú me ro
de pro fe sio nis tas del de re cho se cua dru pli có en tér mi nos ab so lu tos y casi
se du pli có en pro por ción a la po bla ción to tal. Sin em bar go, su ta ma ño re la -
ti vo en re la ción con el nú me ro to tal de pro fe sio nis tas de cre ció de casi 11 a
7.5% du ran te el pe rio do de vein te años. Re sul ta in te re san te ha cer no tar que 
las mu je res re pre sen ta ron sólo el 24.7% de los pro fe sio nis tas ju rí di cos en
1990. Sin em bar go, el por cen ta je de mu je res ins cri tas en la ca rre ra de de re -
cho ya era sig ni fi ca ti va men te ma yor en esos años (41% en 1991 y 48.7%
en 2003).62 Algu nos da tos se ña lan que la dis tan cia en tre el nú me ro de hom -
bres y mu je res en la pro fe sión ju rí di ca se ha ido re du cien do pro gre si va -
men te en los úl ti mos quin ce años.

De los 141 mil 539 pro fe sio nis tas ju rí di cos iden ti fi ca dos en el cen so de
1990, 84% de cla ró te ner ocu pa ción. De acuer do con nues tra es ti ma ción,
sólo unas dos ter ce ras par tes (equi va len tes a unos 80 mil pro fe sio nis tas) es -
ta rían rea li zan do ac ti vi da des re la cio na das di rec ta men te con el de re cho
(pro fe sio nis tas in de pen dien tes y la bo res en el go bier no). Los da tos dis po -
ni bles no nos per mi ten de ter mi nar con más de ta lle cuál es la tasa efec ti va
de ac ti vi dad pro fe sio nal. La ta bla 9 sin te ti za la si tua ción para 1990.

Po de mos com pa rar esos da tos con el nú me ro de pro fe sio nis tas ju rí di cos
re gis tra dos ante las au to ri da des en car ga das de la re gu la ción pro fe sio nal.
De acuer do con da tos pro por cio na dos por la Di rec ción Ge ne ral de Pro fe -
sio nes de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, de los apro xi ma da men te 222
mil tí tu los pro fe sio na les re gis tra dos en tre 1945 y 2002 (de los cua les dos
ter cios lo fue ron a par tir de 1990), en su gran ma yo ría han sido otor ga dos
por uni ver si da des pú bli cas. La Uni ver si dad Na cio nal (UNAM) ha otor ga -
do más de 50 mil tí tu los, casi una cuar ta par te del to tal. Aun así, to da vía no
sa be mos con cer te za cuán tos de esos tí tu los co rres pon den a pro fe sio nis tas
en ac ti vo. De acuer do con una es ti ma ción au to ri za da, hay unos 40 mil abo -
ga dos pos tu lan tes en el país.63
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1980 no es con fia ble, no lo he mos usa do. Las ci fras co rres pon dien tes al cen so de 2000 pue -
den ob te ner se so la men te a tra vés de cálcu los pro pios con base en los da tos co rres pon dien tes 
a cada en ti dad fe de ra ti va. No obs tan te, el INEGI ha pu bli ca do a la fe cha (ene ro de 2006) los 
es tu dios de ta lla dos co rres pon dien tes a los pro fe sio nis tas en diez en ti da des fe de ra ti vas
(con sul ta bles tam bién en Inter net: www.ine gi.gob.mx).

62  ANUIES (1991; 2000).
63  Claus von Wo be ser, an ti guo pre si den te de la Ba rra Me xi ca na Co le gio de Abo ga dos,

co mu ni ca ción per so nal.



Ta bla 9. Dis tri bu ción de los pro fe sio nis tas por rama de ac ti vi dad
(1990)

Pro fe sión Ocu pa dos Pro fe sio nis tas Téc ni cos Edu ca ción Go bier no y 
eje cu ti vos

Per so nal 
ofi ci na

Con ta du ría 168 480
(83.5%)

  64 520
(38.3%)

12 116
(7.2%)

4 126
(2.4%)

39 551
(23.5%)

28 462
(16.9%)

Me di ci na 135 703
(82.2%)

108 406
(79.9%)

  2 467
(1.8%)

3 781
(2.8%)

6 195
(4.6%)

  8 516
(6.3%)

De re cho 118 964

(84.0%)

  61 048
(51.3%)

  1 880
(1.6%)

7 993
(6.7%)

14 550
(12.2%)

20 335
(17.1%)

Admi nis tra ción

de em pre sas

109 576

(83.4%)

  12 329
(11.3%)

  4 384
(4.0%)

4 617
(4.2%)

39 802
(36.3%)

26 529
(24.2%)

Eco no mía   30 390

(85.1%)

   4 495
(14.8%)

  1 474
(4.9%)

3 230
(10.6%)

7 863
(25.9%)

  8 591
(28.3%)

Cien cias so cia les   22 092
(74.9%)

   2 866
(13.0%)

  3 407
(15.4%)

7 345
(33.2%)

1 824
(8.3%)

  4 587
(20.8%)

Cien cia po lí ti ca/
Admi nis tra ción

pú bli ca

  12 092

(79.7%)

   1 469
(12.1%)

   635
(5.3%)

1 089
(9.0%)

2 732
(22.6%)

  3 996
(33.0%)

FUEN TE: XI Cen so Ge ne ral de Po bla ción (1990) y INEGI 1993. 
NOTA: La ta bla in clu ye las cua tro pro fe sio nes con el ma yor nú me ro de pro fe sio -
nis tas, así como otras áreas con afi ni dad con el de re cho. El por cen ta je de la co lum -
na “ocu pa dos” se re fie re al to tal de pro fe sio nis tas en esa área. Los por cen ta jes de
las otras co lum nas se re fie ren al to tal de pro fe sio nis tas ocu pa dos en esa área. La
co lum na “pro fe sio nis tas” pue de es tar o no re la cio na da con el ejer ci cio es tric ta -
men te pro fe sio nal de esa pro fe sión. 

Por lo que se re fie re al úl ti mo cen so de po bla ción (2000), he mos in di ca -
do ya que no con ta mos con los da tos glo ba les so bre los pro fe sio nis tas del
de re cho a ni vel na cio nal. Sin em bar go, po de mos ofre cer da tos re le van tes
so bre el Dis tri to Fe de ral y el Esta do de Mé xi co. Si bien es tos da tos no se
pue den con si de rar re pre sen ta ti vos para todo el país, nos pro por cio nan una
vi sión de las ten den cias de de sa rro llo de la pro fe sión ju rí di ca en la zona ur -
ba na más gran de del país. Ta les da tos se re su men en la ta bla 10.
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Ta bla 10. Pro fe sio nis tas ju rí di cos en el Dis tri to Fe de ral
y el Esta do de Mé xi co

(2000)

Enti dad Pro fe sio nis tas 
ju rí di cos

(% del to tal)

Mu je res

(%)

Pro fe sio nis tas 
por 100 mil
ha bi tan tes

Ta sa ocu pa ción
co mo

pro fe sio nis tas
(%)

Ta sa ocu pa dos 
por su cuen ta

(%)

Dis tri to

Fe de ral

67 508
(8.9)

34.8 800 54.9 23.5

Esta do de

Mé xi co

37 980
(8.2)

n.d. 290 52.6 27.7

FUEN TE: INEGI (2004a y b). 

De acuer do con los da tos del Cen so Ge ne ral de Po bla ción del año 2000, la 
de de re cho es la ter ce ra pro fe sión más im por tan te en am bas en ti da des fe de -
ra ti vas, des pués de con ta du ría y fi nan zas y ad mi nis tra ción, con un por cen -
ta je de en tre 8 y 9% del to tal de pro fe sio nis tas (y que au men ta li ge ra men te
res pec to de 1990). To man do en cuen ta que, se gún la mis ma fuen te, el Dis -
tri to Fe de ral y el Esta do de Mé xi co aglu ti nan al 31.6% de to dos los pro fe -
sio nis tas del país, y es ti man do en un 8% la par ti ci pa ción de los abo ga dos,
re sul ta ría así que en el 2000 ha bía en el país unos 300 mil ha bi tan tes con es -
tu dios de de re cho. Si bien no coin ci de con el nú me ro de tí tu los que he mos
men cio na do más arri ba, esta ci fra re sul ta rea lis ta, si se toma en cuen ta que
in clu ye per so nas que no han ob te ni do for mal men te su cé du la pro fe sio nal
ni la bo ran en el cam po del de re cho. Por lo que se re fie re a la par ti ci pa ción
de las mu je res, ésta au men ta sen si ble men te a par tir de 1990, pues en el Dis -
tri to Fe de ral se in cre men ta del 25.9 al 34.8%. La tasa de ocu pa ción como
pro fe sio nis tas no es sus tan cial men te di fe ren te a la de 1990 (51.3%).

2. La eli te ju rí di ca

He mos di cho ya que la pro fe sión ju rí di ca me xi ca na se di vi de de ma ne ra
más o me nos cla ra en tre una eli te y la res tan te masa de pro fe sio nis tas. La
eli te ha sido re la ti va men te vi si ble e in flu yen te, me nos qui zá por sus ca pa ci -
da des pro fe sio na les que por su ca pa ci dad para crear re des so cia les. Tam bién
ha sido ca paz de adap tar se a los cam bios re cien tes y de abrir se a los sis te mas
ju rí di cos fo rá neos. Sin em bar go, de acuer do con De za lay y Garth,64 esta eli -
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64  De za lay y Garth (en este vo lu men).



te ha es ta do di vi di da en tre el sec tor pri va do y el pú bli co, como con se cuen -
cia de la se pa ra ción en tre las eli tes eco nó mi cas y po lí ti cas del país que pro -
du jo la Re vo lu ción. Esta di vi sión ha co men za do a su pe rar se re cien te men te
y la se pa ra ción ta jan te en tre los ju ris tas del sec tor pri va do y el pú bli co se ha 
he cho más flui da. 

A. Los abo ga dos en el go bier no

Entre me dia dos de la dé ca da de los cua ren ta y los años ochen ta, un gran
nú me ro de fun cio na rios de go bier no de pri mer ni vel, in clu yen do al pre si -
den te de la Re pú bli ca, ha bían ob te ni do una li cen cia tu ra en de re cho. Nu me -
ro sos tra ba jos han mos tra do la im por tan cia de los es tu dios de de re cho, par -
ti cu lar men te en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, como prin ci pal vía
para ini ciar y te ner éxi to en una ca rre ra po lí ti ca. Obvia men te, las ca pa ci da -
des pro fe sio na les eran me nos im por tan tes para el re clu ta mien to po lí ti co
que las re des in for ma les crea das en tre pro fe so res y alum nos. El “sa ber
quién” po día te ner más peso e in fluen cia que el “sa ber cómo” pro fe sio -
nal.65

To da vía en 1979, un pro fe sor nor tea me ri ca no re co men da ba a los jó ve -
nes que tu vie ran am bi cio nes po lí ti cas in gre sar en la UNAM, como un ex -
ce len te lu gar para ha cer con tac tos, alian zas y amis ta des. Una vez en la
UNAM, era im por tan te es co ger con cui da do una ca rre ra. La de de re cho ha -
bía ofre ci do tra di cio nal men te pers pec ti vas óp ti mas para una ca rre ra po lí ti -
ca, pero la eco no mía —aña dió— ha bía es ta do ga nan do te rre no con el tiem -
po.66 De he cho, el go bier no me xi ca no se en con tra ba en vís pe ras de una
gran cri sis fi nan cie ra que iba a for zar lo a dar un giro eco nó mi co des pués de 
1982. Esto con tri bu yó cier ta men te a des pla zar más a los abo ga dos de mu -
chos de los car gos de ma yor ni vel del go bier no fe de ral (se cre ta rios y sub se -
cre ta rios de Esta do). La ta bla 11 mues tra los tí tu los pro fe sio na les de los
miem bros de los ga bi ne tes ini cia les en cada se xe nio de go bier no a par tir de
1946.
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65  De za lay y Garth (1997).
66  Smith (1979, pp. 245-250).



Ta bla 11. Tí tu los pro fe sio na les en los ga bi ne tes ini cia les
en los pe rio dos se xe na les de go bier no

en tre 1946 y 2000
(por cen ta je)

Pe rio do pre si den cial De re cho Eco no mía Me di ci na Inge nie rías Otros

1946-1952 68   4   6 16   6

1952-1958 52   4   7 19 18

1958-1964 46   7 15 10 22

1964-1970 48 13 13 14 12

1970-1976 45 17   8 14 16

1976-1982 42 19   8 11 20

1982-1988 39 26   3 14 18

1988-1994 23 23   6 19 29

1994-2000 32 36 To dos los de más 32

2000-* 25 30 To dos los de más 45

FUEN TE: Camp (1996, p. 137; 1995a, p. 54) y pá gi na Web de la Pre si den cia de la
Re pú bli ca, www.pre si den cia.gob.mx, vi si ta da en sep tiem bre de 2003.
* Se re fie re sólo a 20 car gos a ni vel de ga bi ne te. 

La ta bla 11 mues tra cla ra men te la dis mi nu ción en la pre sen cia de los
abo ga dos en los car gos de go bier no más ele va dos y la cre cien te pre sen cia
de los eco no mis tas, pero tam bién de otros pro fe sio nis tas. Cla ro está, se ría
le gí ti mo pre gun tar se has ta qué pun to la pre sen cia de los abo ga dos en el go -
bier no se ex pli ca ba pre ci sa men te por sus ca pa ci da des pro fe sio na les como
ta les y en qué me di da la de de re cho era la ca rre ra pre fe ri da en au sen cia de
otras op cio nes, en par ti cu lar para las ge ne ra cio nes ma yo res. No obs tan te,
los cam bios en la com po si ción de la eli te gu ber na men tal y el des pla za -
mien to de los abo ga dos de las po si cio nes más im por tan tes han te ni do va -
rios efec tos. El más im por tan te es la pro ba bi li dad de que el de re cho y los
abo ga dos em pie cen a de sem pe ñar un pa pel más au tó no mo y téc ni co en el
go bier no. A di fe ren cia de la eli te tra di cio nal, la nue va eli te po lí ti ca se ca -
rac te ri za por el uso de ha bi li da des téc ni cas, so bre todo en eco no mía y ad -
mi nis tra ción. Des de su pun to de vis ta, la for ma ción ju rí di ca tra di cio nal ha
pri va do a los abo ga dos del co no ci mien to téc ni co para “re sol ver pro ble -
mas”. Sin em bar go, aun que en un pri mer mo men to los fun cio na rios que
lle ga ron al go bier no des pués de 1988 de se cha ron al de re cho como ins tru -
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men to, se die ron cuen ta rá pi da men te que era una he rra mien ta ne ce sa ria y
de ci si va para apli car sus nue vas po lí ti cas.67

Como ya se ha se ña la do, esto abre la puer ta para un pa pel más “téc ni co”
y me nos po lí ti co de los abo ga dos en el go bier no,68 es pe cial men te en al gu -
nas áreas. Sin em bar go, el nú me ro de abo ga dos for ma dos en es tas áreas
per ma ne ce re du ci do y la en se ñan za tra di cio nal si gue sin ofre cer este tipo
de ha bi li da des téc ni cas. No re sul ta sor pren den te en ton ces que los “nue vos
abo ga dos” en el go bier no sean re la ti va men te jó ve nes y pro ven gan más
bien de las es cue las de de re cho pri va das.69 Yves De za lay y Bryant Garth
han mos tra do pre ci sa men te cómo y por qué los abo ga dos que po seen las
nue vas ca pa ci da des téc ni cas ju rí di cas que exi ge el go bier no han co men za -
do a pro ve nir de los sec to res pri va do y aca dé mi co, y cómo el nue vo pa pel
téc ni co de los abo ga dos en cier tas áreas, como el co mer cio in ter na cio nal y
la in ver sión, los de re chos hu ma nos y las elec cio nes, ha ido de la mano con
lo que lla man las “es tra te gias in ter na cio na les” de los abo ga dos, esto es, la
bús que da de la le gi ti mi dad que de ri va de los víncu los que cul ti van con los
cen tros ex tran je ros del po der eco nó mi co, po lí ti co y aca dé mi co.70 

B. Los abo ga dos en el Con gre so

Los par la men tos y las asam bleas le gis la ti vas han per te ne ci do tra di cio -
nal men te a los do mi nios de los abo ga dos. Cier ta men te, es tos abo ga dos son
po lí ti cos en pri me ra ins tan cia, pero los co no ci mien tos ju rí di cos pue den re -
sul tar úti les para ma ne jar la tec no lo gía del go bier no, así como uno de sus
prin ci pa les ins tru men tos: la le gis la ción. Du ran te el auge del go bier no pre -
si den cia lis ta, la le gis la ción no se ela bo ra ba real men te en el Con gre so, sino
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67  De za lay y Garth (en este vo lu men).
68  De acuer do con un in for man te, cuan do los abo ga dos do mi na ban los más al tos car gos

gu ber na men ta les, las de ci sio nes se to ma ban si guien do cri te rios ju rí di cos o po lí ti cos, pero
en todo caso se res pe ta ban las for mas y los pro ce di mien tos ju rí di cos.

69  De za lay y Garth (en este vo lu men) in for man que el gru po de abo ga dos que par ti ci pó
en las ne go cia cio nes del TLCAN (1991-1993) te nía en pro me dio 25-27 años de edad. Nues -
tros da tos in di can que los egre sa dos de la Uni ver si dad Na cio nal re pre sen ta ban 26% del gru -
po. Del gru po ori gi nal, tres abo ga dos per ma ne cie ron en el ser vi cio pú bli co des pués de
1994. El res to ini ció la bo res en des pa chos ju rí di cos o como abo ga dos de em pre sa. En el año
2000, la di rec ción ju rí di ca de la sub se cre ta ría de ne go cia cio nes co mer cia les in ter na cio na les 
en la Se co fi es ta ba in te gra da por abo ga dos con edad pro me dio me nor a trein ta años, uno
solo de los cua les era egre sa do de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM.

70  De za lay y Garth (en este vo lu men).



que las ini cia ti vas le gis la ti vas, in clui dos los pro yec tos de re for ma cons ti tu -
cio nal, se pre pa ra ban por lo ge ne ral en las de pen den cias ad mi nis tra ti vas y
en la ofi ci na pre si den cial. Inclu so el dic ta men le gis la ti vo so bre las ini cia ti -
vas era fre cuen te men te ela bo ra do por los fun cio na rios del go bier no. Esta
for ma de ha cer las co sas em pe zó a cam biar len ta men te en la dé ca da de los
ochen ta y, so bre todo, de los no ven ta, con for me los par ti dos de opo si ción
fue ron ga nan do pre sen cia en la Cá ma ra de Di pu ta dos. El par ti do go ber nan -
te se vio en ton ces en la ne ce si dad de en trar en ne go cia cio nes po lí ti cas, y
esto con du jo fre cuen te men te a la in tro duc ción de cam bios en las ini cia ti vas 
pre si den cia les.71 De acuer do con al gu nos ob ser va do res, la ca li dad téc ni ca
de la le gis la ción tam bién em pe zó a de caer con la de mo cra ti za ción.72

En vis ta del cre cien te peso po lí ti co del Con gre so de la Unión, una pre -
sun ción ra zo na ble es la de es pe rar que los par ti dos po lí ti cos in vier tan más
re cur sos en su ca pi tal ju rí di co-téc ni co me dian te el en vío de más de sus
miem bros con ca pa ci da des ju rí di cas al Con gre so. Una com pa ra ción de la
com po si ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos en dos pe rio dos dis tin tos (1982-
1985 y 2000-2003) pue de ofre cer al gu nos in di cios en re la ción con esta hi -
pó te sis.

La ta bla 12 mues tra que los abo ga dos han sido, y to da vía lo son, la pro -
fe sión más im por tan te en la Cá ma ra de Di pu ta dos. Su pre sen cia en esa Cá -
ma ra como por cen ta je del nú me ro to tal de di pu ta dos no ha de cre ci do sino
que se ha in cre men ta do li ge ra men te en el pe rio do de 18 años en tre 1982 y
2000. Más aún, in clu so si es pe rá ra mos un im por tan te de cre men to en su
pre sen cia re la ti va fren te a otras pro fe sio nes, re sul ta no ta ble que ha yan per -
di do es ca so te rre no, con si de ran do que to das las de más pro fe sio nes (con
ex cep ción de eco no mía y edu ca ción) tam bién han ga na do nue vos es pa cios. 
Sin em bar go, los da tos en la ta bla no con fir man la hi pó te sis de que los par -
ti dos ha yan in ver ti do más ca pi tal en sus re cur sos ju rí di cos. La ta bla 13
tam po co ofre ce prue bas con clu yen tes.
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71  Por ejem plo, Rai go sa (1995, pp. 213 y ss.) ofre ce da tos so bre el pro ce so de re for mas a 
la le gis la ción pe nal fe de ral en tre 1982 y 1988. De 82 de cre tos de re for ma, 76 fue ron ini cia -
ti vas pre sen ta das por el Eje cu ti vo fe de ral y el res to por miem bros de la le gis la tu ra. En la cá -
ma ra de ori gen se in tro du je ron cam bios a 63 de las 82 ini cia ti vas, en su ma yo ría por las co -
mi sio nes. En cam bio, la cá ma ra re vi so ra in tro du jo cam bios en sólo dos oca sio nes. Otro
in te re san te es tu dio (Díaz Ca ye ros y Ma ga lo ni, 1998) exa mi na los cam bios in tro du ci dos en
el pro yec to de pre su pues to pre sen ta do anual men te por el pre si den te a la Cá ma ra de Di pu ta -
dos en el pe rio do 1960-1994, los cua les se hi cie ron más fre cuen tes a par tir de 1982.

72  Ló pez-Ayllón y Fix-Fie rro (2003, p. 526).



Ta bla 12. Pro fe sio nis tas en la Cá ma ra de Di pu ta dos
del Con gre so de la Unión
(1982-1985 y 2000-2003)

LII Le gis la tu ra
(1982-1985)

(N=375)

LVIII Le gis la tu ra
(2000-2003)

(N=500)

To dos los pro fe sio nis tas  

De re cho
Co mo por cen ta je de Cá ma ra de Di pu ta dos
Co mo por cen ta je de los pro fe sio nis tas

Inge nie ría 
 

Con ta du ría 

 

Edu ca ción 

 

Admi nis tra ción 

 
Eco no mía

 
Sa lud 

267
(71.2%)

116
(30.9%)
(43.4%)

14
(3.7%)
(5.2%)

23
(6.1%)
(8.6%)

38
(10.1%)
(14.2%)

13
(3.5%)
(4.9%)

23
(6.1%)
(8.6%)

12
(3.2%)
(4.5%)

457
(91.4%)

162
(32.4%)
(35.4%)

53
(10.6%)
(11.6%)

41
(8.2%)
(9%)

35
(7%)

(7.7%)

35
(7%)

(7.7%)

27
(5.4%)
(5.9%)

27
(5.4%)

(5.9%)

FUEN TE: Pre si den cia de la Re pú bli ca (1984) y Con gre so de la Unión (2001).
NOTAS: La ta bla in clu ye di pu ta dos con es tu dios no con clui dos. “De re cho” in clu ye 
a di pu ta dos con es tu dios en otras ca rre ras, pero sólo se les in clu ye en aque lla ca te -
go ría. “Edu ca ción” in clu ye a maes tros de dis tin tos ni ve les. “Sa lud” in clu ye a mé -
di cos ve te ri na rios y odon tó lo gos. “Inge nie ría” a to das las in ge nie rías. “Admi nis -
tra ción” in clu ye a ad mi nis tra ción pú bli ca y ad mi nis tra ción de em pre sas.
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Ta bla 13. Abo ga dos en la Cá ma ra de Di pu ta dos por par ti do
po lí ti co y por cen ta je del gru po par la men ta rio

(1982-1985 y 2000-2003)

Par ti do LII Le gis la tu ra
(1982-1985)

LVIII Le gis la tu ra
(2000-2003)

Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal
(PRI)

85
(29.3%)

80
(38.3%)

Par ti do Acción Na cio nal
(PAN)

19
(38%)

65
(31.5%)

Izquier da/
Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca

(PRD)

11
(47.8%)

12
(23%)

FUEN TE: Pre si den cia de la Re pú bli ca (1984) y Con gre so de la Unión (2001).
NOTA: El PRD fue fun da do en 1989 e in cor po ró a la ma yo ría de los par ti dos de iz -
quier da en ton ces exis ten tes.

La ta bla 13 mues tra un in cre men to en el por cen ta je de abo ga dos en el
gru po par la men ta rio del PRI, en ton ces par ti do he ge mó ni co y aho ra de opo -
si ción, y un de cli ve re la ti vo en los gru pos par la men ta rios de los en ton ces
par ti dos de opo si ción de la iz quier da, in clu yen do el PRD, y del PAN (aho -
ra en el go bier no). Más que ser un sig no de la in ver sión re la ti va de los par ti -
dos en ca pi tal ju rí di co, los da tos po drían ex pli car se más fá cil men te por la
evo lu ción se gui da por cada par ti do. En el caso del PRI, la pro por ción más
ele va da de abo ga dos pue de sig ni fi car la cre cien te in fluen cia de las cla ses
me dias y los sec to res edu ca dos al in te rior del par ti do, a ex pen sas de sus ba -
ses so cia les tra di cio na les (cam pe si nos, tra ba ja do res, maes tros, et cé te ra).
Res pec to a los otros dos par ti dos, la ex pli ca ción es di fe ren te. Hace vein te
años, los par ti dos de iz quier da y el PAN eran par ti dos pe que ños, de cua -
dros, con una pre sen cia re du ci da en el Con gre so y que so bre vi vían con di -
fi cul ta des bajo el peso aplas tan te del par ti do he ge mó ni co, el PRI. Su di ri -
gen cia es ta ba cons ti tui da por un pe que ño gru po de fun cio na rios en tre los
cua les los abo ga dos pa re cían con tar con am plia pre sen cia. Con for me su
mem bre sía y pre sen cia en el Con gre so se han in cre men ta do, los par ti dos
han te ni do que di ver si fi car sus ba ses so cia les y po lí ti cas. Esto po dría ex pli -
car por qué en rea li dad se ha re du ci do la pre sen cia de abo ga dos en sus gru -
pos par la men ta rios.
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Como ya se dijo, va rios ob ser va do res opi nan que el ni vel téc ni co de la
le gis la ción ha de cli na do con la de mo cra ti za ción. Esto pue de con du cir a
una hi pó te sis con tra ria, es de cir, que los di pu ta dos, aun que po sean un tí tu lo 
pro fe sio nal en de re cho, en rea li dad es tán si guien do una ca rre ra po lí ti ca y
se preo cu pan más por te ner éxi to en la ne go cia ción po lí ti ca que por los re -
qui si tos téc ni cos de las le yes. La ta bla 14 ofre ce un pa no ra ma de los abo ga -
dos con ex pe rien cia pre via en el go bier no y el Con gre so.

Ta bla 14. Abo ga dos con ex pe rien cia pre via en el go bier no
(1982-1985 y 2000-2003)

Expe rien cia pre via en el go bier no/
Con gre so

LII Le gis la tu ra
(1982-1985)

LVIII Le gis la tu ra
(2000-2003)

1 car go 59
(50.9%)

96
(59.6%)

2 car gos 34
(29.3%)

72
(44.7%)

3 car gos 19
(16.4%)

49
(30.4%)

4 car gos 9
(7.8%)

27
(16.8%)

Expe rien cia le gis la ti va pre via 48
(41.4%)

77
(47.8%)

FUEN TE: Pre si den cia de la Re pú bli ca (1984); Con gre so de la Unión (2001). 

La ta bla 14 mues tra que un nú me ro sig ni fi ca ti vo de abo ga dos en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos po see ex pe rien cia le gis la ti va pre via (casi la mi tad de
ellos), lo cual pue de re sul tar de uti li dad en las ac ti vi da des par la men ta rias,
es pe cial men te si to ma mos en cuen ta que en Mé xi co no exis te una ca rre ra
le gis la ti va, dado que está prohi bi da la ree lec ción in me dia ta. El nú me ro de
quie nes han ocu pa do car gos pú bli cos pre via men te tam bién es ele va do (en -
tre 50 y 60%), y este por cen ta je se in cre men ta en el pe rio do de 19 años. 

C. Jue ces y ma gis tra dos fe de ra les

Sin duda, los jue ces, ma gis tra dos y mi nis tros del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción per te ne cen a la eli te ju rí di ca del país. En con tras te con los po de res 
ju di cia les de los es ta dos, la ju di ca tu ra fe de ral siem pre ha go za do de con si -
de ra ble au to ri dad, pres ti gio e in de pen den cia. Aun con si de ran do la na tu ra -
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le za au to ri ta ria del ré gi men del PRI, el Po der Ju di cial fe de ral go za ba en ese 
con tex to de un gra do efec ti vo de in de pen den cia y res pe to como ga ran te de
los de re chos cons ti tu cio na les de los ciu da da nos. Sin em bar go, sus re cur sos 
y su peso ins ti tu cio nal es ta ban li mi ta dos. Los asun tos po lí ti ca men te sen si -
bles, como las con tro ver sias elec to ra les, es ta ban sus traí dos al co no ci mien -
to de los tri bu na les, o los tri bu na les mis mos en con tra ban for mas de evi tar -
los. El Po der Ju di cial fe de ral se en con tra ba re la ti va men te ais la do de los
cam bios so cia les ex ter nos. La Su pre ma Cor te, en par ti cu lar, cul ti va ba cons-
cien te men te un bajo per fil pú bli co.

La au to ri dad e in de pen den cia re la ti vas del Po der Ju di cial fe de ral se pue -
den ex pli car, en par te, por el sis te ma de re clu ta mien to uti li za do en tre 1944
y 1994 y por la exis ten cia de una ca rre ra ju di cial in for mal que per mi tía a
jue ces y ma gis tra dos per ma ne cer en el car go por pe rio dos pro lon ga dos.
Así, apro xi ma da men te la mi tad de los mi nis tros nom bra dos en tre 1944 y
1994 ha bían rea li za do ca rre ra en el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y su
per ma nen cia en la Su pre ma Cor te fue de 11 años o más (el pe rio do pre si -
den cial es de seis).73 Estos nom bra mien tos con tras tan con los de los mi nis -
tros ex ter nos al Po der Ju di cial, los cua les de ja ron el car go des pués de unos
cuan tos años, ya fue ra para re ti rar se o para ocu par pues tos más atrac ti vos
des de el pun to de vis ta po lí ti co.74

Este sis te ma de re clu ta mien to se mo di fi có en di ciem bre de 1994, al cam -
biar las re glas so bre nom bra mien to y du ra ción en el car go de los mi nis tros de 
la Su pre ma Cor te, e in tro du cir se una ca rre ra ju di cial for mal para los de más
in te gran tes del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.75 Ade más, la re for ma for ta -
le ció las fa cul ta des de con trol cons ti tu cio nal a car go de la Su pre ma Cor te,
dán do le un per fil más cla ro como tri bu nal cons ti tu cio nal se gún el mo de lo
eu ro peo. Por esta ra zón se al te ró la com po si ción de la Cor te al re du cir se el
nú me ro de mi nis tros de 26 a 11. En sus ar tícu los tran si to rios, el de cre to de
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73  De acuer do con una re gla no es cri ta, el pre si den te de la Re pú bli ca ha cía apro xi ma da -
men te la mi tad de los nom bra mien tos de mi nis tros de la Su pre ma Cor te en tre miem bros de
la ca rre ra ju di cial.

74  Fix-Fie rro (1999).
75  Las nue vas re glas tie nen tam bién el pro pó si to de de sa len tar los nom bra mien tos “po lí -

ti cos” y el uso de la Su pre ma Cor te como una es pe cie de tram po lín para otros car gos. La
Cons ti tu ción dis po ne ac tual men te que los can di da tos a mi nis tros de la Cor te no ha yan ocu -
pa do al gún alto car go po lí ti co, como el de se cre ta rio de Esta do, Pro cu ra dor Ge ne ral, di pu ta -
do o se na dor, et cé te ra, en el año pre vio a la de sig na ción (ar tícu lo 95, frac ción VI). Igual -
men te, al aban do nar el car go, los mi nis tros no po drán ocu par nin gu no de es tos car gos por
un pe rio do de dos años (ar tícu lo 101).



re for ma cons ti tu cio nal or de nó el re ti ro de los mi nis tros en ac ti vo, aun que
dos de ellos fue ron nom bra dos nue va men te a co mien zos de 1995. 

Ta bla 15. Per fi les per so na les y pro fe sio na les de los mi nis tros
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

(1984, 1993, 2003 y 2005)

1984
(N=26)

1993
(N=25)

2003
(N=11)

2005
(N=11)

Lu gar de na ci mien to

Dis tri to Fe de ral

10 es ta dos

10
(38.5%)

13 es ta dos

10
(40%)

7 es ta dos

3
(27.3%)

6 es ta dos

4
(36.4%)

Mu je res 3
(11.5%)

5
(20%)

1
(9.1%)

2
(18.2%)

Edad
Al in gre sar al PJF*
Al nom bra mien to a la SCJ

61.5 años
32.2 años
53.6 años

58.8 años
28.0 años
51.8 años

67.1 años
30.6 años
59.1 años

61.4 años
28.3 años
51.2 años

Estu dios
Nú me ro es cue las de re cho
Egre sa dos es cue las pú bli cas 

UNAM

5
24

(92.3%)
20

(77%)

6
23

(92%)
18

(72%)

4
9

(81.8%)
8

(72.7%)

5
9

(81.8%)
7

(63.6%)

Anti güe dad
En el Po der Ju di cial fe de ral*
En el car go

27 años
  8 años

27 años
  7 años

32.4 años
   9.9 años

35.7 años
   9.5 años

Ca rre ra en el PJF 

Se cre ta rio en la SCJ 

Juez de dis tri to 

Ma gis tra do de cir cui to

16
(60%)

14
(54%)

8
(31%)

11
(42%)

13
(52%)

12
(48%)

8
(32%)

19
(40%)

8
(73%)

8
(73%)

7
(64%)

7
(64%)

7
(64%)

7
(64%)

6
(54%)

6
(54%)

FUEN TES: Pre si den cia de la Re pú bli ca (1984), Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (1996),
y pá gi nas Web de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (www.scjn.gob.mx) y del
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral (www.cjf.gob.mx).
* “Edad al in gre sar al PJF” y “an ti güe dad en el PJF” se re fie re sólo a los mi nis tros
con ca rre ra ju di cial en el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.
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Sin em bar go, a di fe ren cia de los tri bu na les cons ti tu cio na les eu ro peos,
en los cua les la ma yo ría de los ma gis tra dos no pro vie ne de la ca rre ra ju di -
cial, el com po nen te ju di cial de la Su pre ma Cor te se acen tuó des pués de las
re for mas de 1987 y 1994, para lue go re du cir se li ge ra men te ha cia el fi nal del
pe rio do exa mi na do.76 La ta bla 15 pre sen ta los per fi les per so na les y pro fe sio -
na les de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te en tre 1984 y 2005, un pe rio do de
vein te años en el cual la in te gra ción de la Cor te cam bió casi por com ple to en
dos oca sio nes.

Como pue de ob ser var se, la ta bla 15 mues tra un gra do im por tan te de
con ti nui dad en los per fi les de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te. En par -
ti cu lar, que da en evi den cia el re for za mien to del per fil ju di cial de sus in te -
gran tes, lo cual se ma ni fies ta en el nú me ro de mi nis tros que han he cho ca -
rre ra en el pro pio Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, ocu pan do los car gos de
se cre ta rio, juez de dis tri to y ma gis tra do de cir cui to, pero tam bién en el in -
cre men to de su an ti güe dad pro me dio en la ins ti tu ción. Este úl ti mo dato, lo
mis mo que el in cre men to en el tiem po pro me dio que los mi nis tros han ocu -
pa do el car go, pue den ver se como efec to de la re for ma de 1994, que in tro -
du jo la sus ti tu ción es ca lo na da de los mi nis tros pero, so bre todo, creó im pe -
di men tos para uti li zar la Cor te como es ca lón en la ca rre ra po lí ti ca.
Res pec to a los es tu dios de de re cho, pre do mi nan am plia men te los egre sa -
dos de uni ver si da des pú bli cas y, en tre és tas, la UNAM ocu pa to da vía una
po si ción muy re le van te.

Por lo que se re fie re a los car gos ju di cia les in fe rio res, has ta 1995, el ple -
no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se en car ga ba de nom brar a jue ces de
dis tri to y ma gis tra dos de cir cui to. Aun que no ha bía re glas for ma les al res -
pec to, los nom bra mien tos obe de cían a la ca rre ra ju di cial in for mal que se
ha bía es ta ble ci do al in te rior del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción des de los
años cua ren ta.77 Esta ca rre ra lle va ba des de los car gos in fe rio res en los juz -
ga dos de dis tri to y tri bu na les de cir cui to has ta las se cre ta rías de la Su pre ma 
Cor te, des de don de se pa sa ba al car go de juez de dis tri to (y, oca sio nal men -
te, de ma gis tra do de cir cui to) a pro pues ta, en tur no, de los mi nis tros in te -
gran tes del ple no. Los se cre ta rios de es tu dio y cuen ta per ma ne cían en la
Cor te en tre tres y seis años, en con tac to es tre cho con uno de los mi nis tros.
Du ran te ese tiem po no sólo se for ma ban en la la bor ju di cial, sino que te nían 
opor tu ni dad de ab sor ber, por así de cir lo, la fi lo so fía ju di cial bá si ca del Po -
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76  Fix-Fie rro (2003).
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der Ju di cial de la Fe de ra ción, al tiem po que eran eva lua dos en cuan to a sus
cua li da des per so na les y pro fe sio na les para ocu par un pues to ju di cial.78

Des pués de 1984, cuan do el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción em pe zó a
cre cer rá pi da men te y el nom bra mien to de jue ces y ma gis tra dos se ace le ró, la
ne ce si dad de ha cer cada vez más de sig na cio nes re for zó tam bién la ten den cia
ha cia el “clien te lis mo” in ter no. Con for me a un acuer do in for mal im plí ci to,
los mi nis tros por lo re gu lar acep ta ban los nom bra mien tos pro pues tos por sus 
co le gas.79 Esto sig ni fi ca ba, para efec tos prác ti cos, que los jue ces y ma gis tra -
dos sen ti rían al gún gra do de obli ga ción y com pro mi so con el mi nis tro que
ha bía pro mo vi do su nom bra mien to, lo que, a su vez, con tri bu yó a la for ma -
ción de fa mi lias y cla nes de fun cio na rios ju di cia les, en ca be za dos por los mi -
nis tros.80 La per cep ción de que este sis te ma ya no ga ran ti za ba las cua li da des
per so na les y pro fe sio na les de los can di da tos a un car go ju di cial fue una de
las ra zo nes que lle va ron a la re for ma ju di cial de 1994,81 la cual es ta ble ció al
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral como ór ga no en car ga do de la ad mi nis tra -
ción de un sis te ma for mal para la se lec ción y de sig na ción de los jue ces de
dis tri to y ma gis tra dos de cir cui to a tra vés de con cur sos de opo si ción.

Exclu yen do a los once mi nis tros de la Su pre ma Cor te y los 22 ma gis tra -
dos del Tri bu nal Elec to ral, a fi nes de 1995 ha bía 472 car gos ju di cia les fe -
de ra les (176 jue ces de dis tri to y 296 ma gis tra dos de cir cui to). A fi na les de
2002, este nú me ro se ha bía in cre men ta do a 822 (264 jue ces de dis tri to y
558 ma gis tra dos de cir cui to), un in cre men to de 74.1%. Du ran te el mis mo
pe rio do se de sig na ron 490 jue ces de dis tri to (185.6% del to tal de jue ces de
dis tri to al fi na li zar de 2002) y 387 ma gis tra dos de cir cui to (84.5% de su nú -
me ro to tal al con cluir el mis mo año). La ta bla 16 ofre ce un pa no ra ma de los 
nom bra mien tos en tre 1987 y 2002.
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78  Ibi dem.
79  Cos sío Díaz (1996, pp. 65-66).
80  So be ra nes Fer nán dez (1993a, p. 453).
81  Cos sío Díaz (1996, pp. 72-73).



Ta bla 16. Nom bra mien to de jue ces de dis tri to 
y ma gis tra dos de cir cui to

(1987-2002)

Año Nom bra mien to

Jue ces de dis tri to Ma gis tra dos de cir cui to

1987   43   49

1988   48   26

1989   18   12

1990   31   40

1991   35   24

1992   25   24

1993   21   15

1994   33   17

1995   28   14

1996   62   52

1997   60   32

1998     0   11

1999   97   97

2000   85   70

2001   80   44

2002   78   67

To tal 1987-1994 254 207

To tal 1995-2002 490 387

To tal 1987-2002 744 594

FUEN TE: Infor mes anua les de la bo res de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
1987-2002; pá gi na Web del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral www.cjf.gob.mx.

La ta bla 16 mues tra cla ra men te que en el pe rio do de ocho años en tre
1995 y 2002 se rea li zó casi el do ble de de sig na cio nes que en los ocho años
pre ce den tes (1987-1994). La alta mo vi li dad in ter na y el nue vo sis te ma de
nom bra mien to in tro du jo al gu nos cam bios in te re san tes en los per fi les per -
so na les y pro fe sio na les de los jue ces de dis tri to y los ma gis tra dos de cir cui -
to. Sin em bar go, tam bién es cier to que se ha pre ser va do un no ta ble gra do
de con ti nui dad. La ta bla 17 ofre ce al gu nos da tos in te re san tes en am bos
sen ti dos.
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Ta bla 17. Per fi les per so na les y pro fe sio na les de los jue ces
de dis tri to y ma gis tra dos de cir cui to

(1984 y 2002)

Per fil per so nal y pro fe sio nal de los
 jue ces de dis tri to y ma gis tra dos de

cir cui to

Jue ces de dis tri to Ma gis tra dos de cir cui to

1984
(N=97)

2002
(N=257)

1984
(N=87)

2002
(N=535)

 Lu gar de na ci mien to
Dis tri to Fe de ral

20 en ti da des
16

(16.5%)

28 en ti da des
67

(26.0%)

25 en ti da des
9

(10.3%)

31 en ti da des
123

(23.0%)

Adscrip ción en lu gar de na ci mien to 20
(20.6%)

46
(17.9%)

11
(12.6%)

155
(29.0%)

Mu je res 6
(6.6%)

59
(23.0%)

5
(5.7%)

92
(17.2%)

 Edad
Al in gre so en el PJF
Al nom bra mien to co mo juez
Al nom bra mien to co mo ma gis tra do

44.8 años
29.4 años
40.4 años

42.3 años
26.8 años
39.8 años

50.9 años
29.3 años
39.5 años
43.7 años

50.8 años
27.5 años
39.3 años
43.7 años

 Ocu pa ción del pa dre
Ju ris ta
Pro fe sio nis ta (to dos)
Co mer cian te
Ser vi dor pú bli co/em plea do
Tra ba ja dor/ar te sa no
Cam pe si no/agri cul tor
Empre sa rio/in dus trial
Otro

11.3%
22.3%
28.7%
17.0%
10.6%
13.8%
  5.3%
  2.1%

(N=162)
13.3%
26.0%
21.8%
26.0%
15.2%
  9.0%
  1.2%
  0.6%

12.6%
31.0%
21.8%
23.0%
  8.0%
13.8%
1.1%
1.1%

(N=90)
13.3%
24.4%
22.2%
30.0%
11.1%
11.1%
  0.0%
  1.1%

 Estu dios de de re cho
Nú me ro de es cue las
Egre sa dos de es cue las pú bli cas
Egre sa dos de la UNAM

21
90

(95.7%)
33

(34.5%)

 
42

224
(87.8%)

70
(27.5%)

16
84

(97.7%)
33

(38.4%)

 
41

497
(93.1%)

182
(34.0%)

 Anti güe dad
En el PJF
Al nom bra mien to co mo juez
Al nom bra mien to co mo ma gis tra do
En el car go de juez

En el car go de ma gis tra do

15.1 años
10.7 años

  4.4 años

15.2 años
12.2 años

 2.4 años

21.1 años
10.3 años
14.1 años
5.0 años
7.1 años

23.6 años
12.2 años
16.6 años
4.3 años
7.0 años
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Ta bla 17. Con ti nua ción

Per fil per so nal y pro fe sio nal de los
 jue ces de dis tri to y ma gis tra dos de

cir cui to

Jue ces de dis tri to Ma gis tra dos de cir cui to

1984
(N=97)

2002
(N=257)

1984
(N=87)

2002
(N=535)

 Ca rre ra ju di cial
Ofi cial ju di cial

Actua rio

Se cre ta rio en juz ga do dis tri to

Se cre ta rio en tri bu nal cir cui to

Se cre ta rio en la Su pre ma Cor te

Juez de dis tri to

14
(14.4%)

41
(42.3%)

49
(50.5%)

58
(59.8%)

78
(80.4%)

83
(32.3%)

152
(59.1%)

166
(64.6%)

225
(87.5%)

63
(24.5%)

7
(8.0%)

40
(46.0%)

48
(55.2%)

43
(49.4%)

66
(75.9%)

80
(92.0%)

122
(22.8%)

295
(55.1%)

352
(65.8%)

432
(80.7%)

361
(67.5%)

524
(98.1%)

Ejer ci cio pro fe sio nal fue ra del PJF 56
(57.7%)

137
(53.3%)

43
(49.4%)

309
(57.8%)

FUEN TES: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, pá gi -
na Web: http://www.cjf.gob.mx, vi si ta da en mayo y ju nio de 2002, y fe bre ro y mar -
zo de 2003; Pre si den cia de la Re pú bli ca (1984); Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
(1989, 1993 y 1996), así como los Infor mes anua les de la bo res de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción 1970-2002. 

En la ta bla 17 se ob ser van cla ra men te las con ti nui da des y las di fe ren cias 
pro du cidas en la ca rre ra ju di cial du ran te ese pe rio do de casi vein te años.
Entre las con ti nui da des más im por tan tes po de mos men cio nar:

— Edad. La edad pro me dio de jue ces y ma gis tra dos es muy si mi lar, tan -
to en 1984 como en 2002, así como lo es la edad al pro du cir se el
nom bra mien to como juez o ma gis tra do. En todo caso, dis mi nu ye un
poco la edad pro me dio de in gre so al Po der Ju di cial

— Ori gen so cioe co nó mi co. Este dato se pue de de du cir, de ma ne ra apro -
xi ma da, de la ocu pa ción del pa dre, quien tra di cio nal men te es el sos -
tén del ho gar. Se ob ser va que jue ces y ma gis tra dos pro vie nen prin ci -
pal men te de es tra tos me dios y me dios ba jos. Lla ma la aten ción que la 
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pro por ción de hi jos de ju ris tas no es muy alta y se man tie ne cons tan te 
en el pe rio do.

— Anti güe dad. Al igual que la edad, la an ti güe dad pro me dio en el Po -
der Ju di cial es muy si mi lar en las dos fe chas; en todo caso, au men ta
en más de dos años para los ma gis tra dos. Es de no tar se que la an ti -
güe dad pre via al nom bra mien to como juez o ma gis tra do no dis mi nu -
ye sino que au men ta. Ello in di ca que, a pe sar de la ex traor di na ria
mo vi li dad in ter na a la que he mos he cho re fe ren cia, jue ces y ma gis -
tra dos no te nían en 2002, en pro me dio, me nos ex pe rien cia den tro del
Po der Ju di cial de la que po seían en 1984. No obs tan te, la an ti güe dad
en el car go de juez dis mi nu ye sen si ble men te, tan to para los jue ces en
fun cio nes como para los ac tua les ma gis tra dos que lo fue ron. Esto se
ex pli ca por la exis ten cia de más pla zas de ma gis tra dos que de jue ces.
Como los pri me ros son nom bra dos de en tre las fi las de los se gun dos,
la mo vi li dad en el car go de juez es mu cho ma yor.

— Ejer ci cio pro fe sio nal ex ter no. Re sul ta in te re san te ob ser var que apro -
xi ma da men te la mi tad de los jue ces y ma gis tra dos se ña lan ha ber rea -
li za do ac ti vi da des pro fe sio na les dis tin tas an tes de su in gre so en el
Po der Ju di cial. Si los da tos son co rrec tos, la pro por ción es si mi lar en
las dos fe chas. 

Entre los cam bios más sig ni fi ca ti vos po de mos se ña lar los si guien tes:

— Lu gar de na ci mien to y ads crip ción. La ta bla 17 re ve la una ma yor di -
ver si dad geo grá fi ca en el ori gen de jue ces y ma gis tra dos, pues au -
men ta el nú me ro de en ti da des fe de ra ti vas de las que pro vie nen. Al
mis mo tiem po, el nú me ro de juz ga do res ori gi na rios del Dis tri to Fe -
de ral se in cre men ta. Por otra par te, son una mi no ría los jue ces y ma -
gis tra dos ads cri tos en sus en ti da des de ori gen, lo que de mues tra la
mo vi li dad geo grá fi ca de los in te gran tes del Po der Ju di cial. Sin em -
bar go, es de no tar se que mien tras la pro por ción res pec ti va de los jue -
ces dis mi nu ye, en el caso de los ma gis tra dos au men ta has ta al can zar
casi 30%.

— Gé ne ro. Se ob ser va cla ra men te un avan ce en el nú me ro de mu je res
que ocu pan car gos ju di cia les, aun que di cha pre sen cia no pa re ce ha -
ber se in cre men ta do, en tér mi nos pro por cio na les, des pués de 1995,
con la in tro duc ción de la ca rre ra ju di cial, y se en cuen tra to da vía muy
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le jos del 48.7% de la ma trí cu la que ya te nían las mu je res en las es -
cue las de de re cho en 2001.

— Estu dios pro fe sio na les. El nú me ro de es cue las de las que son egre sa -
dos jue ces y ma gis tra dos ha au men ta do no ta ble men te en casi 20
años, aun que no al rit mo de la crea ción de nue vos pro gra mas de li -
cen cia tu ra. Y si bien la gran ma yo ría pro vie ne to da vía de es cue las y
fa cul ta des de de re cho pú bli cas, el nú me ro de egre sa dos de las es cue -
las pri va das va en au men to, lo cual es más no to rio en tre los jue ces de
dis tri to en 2002. Si to ma mos en cuen ta que los in te gran tes del Po der
Ju di cial re quie ren en pro me dio 12 años para al can zar el car go de juez 
de dis tri to, y si ade más con si de ra mos que en los años no ven ta se pro -
du jo una ver da de ra ex plo sión en el nú me ro de es cue las de de re cho
pri va das, po de mos pre de cir ra zo na ble men te que en un pla zo de diez
a quin ce años au men ta rá de ma ne ra sen si ble la pre sen cia de egre sa -
dos de es cue las pri va das en el Po der Ju di cial fe de ral.

— Ca rre ra ju di cial. Los cam bios en la ca rre ra ju di cial son tam bién sig -
ni fi ca ti vos.82 Se ad vier te, en pri mer lu gar, que la ca rre ra ju di cial se
ha he cho más es tric ta y je rár qui ca, en el sen ti do de que una pro por -
ción ma yor de jue ces y ma gis tra dos está re co rrien do sis te má ti ca -
men te sus dis tin tos pel da ños, in clu si ve des de el pues to de ofi cial ju -
di cial que, de acuer do con la ley, no es una de las ca te go rías que
in te gran la ca rre ra ju di cial for mal.83 Por el otro lado, el por cen ta je de
jue ces y ma gis tra dos que ha ocu pa do un car go en la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia (por lo ge ne ral, como se cre ta rios de es tu dio y cuen ta) ha
des cen di do dra má ti ca men te, de modo que, en su ma yo ría, los jue ces
de dis tri to ya no pro vie nen de la Cor te sino de los tri bu na les de cir -
cui to. Esto pue de te ner va rias ex pli ca cio nes. La más ob via se debe al
gran cre ci mien to del Po der Ju di cial, lo que hace más di fí cil ocu par la
ma yo ría de las nue vas pla zas con fun cio na rios pro ve nien tes de la Su -
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82  Estos cam bios se pue den de tec tar ya en el pri mer con cur so de opo si ción in ter no para
el nom bra mien to de jue ces de dis tri to rea li za do en 1996. Pri me ra men te, el con cur so dio
opor tu ni dad de con cur sar a mu chos se cre ta rios, es pe cial men te de pro vin cia, que con for me
al sis te ma an te rior qui zá nun ca la hu bie ran te ni do, ya fue ra por que no la bo ra ban en la Su -
pre ma Cor te o por que no te nían víncu los con los mi nis tros. Sin em bar go, de los 62 jue ces
de sig na dos en esa opor tu ni dad, so la men te diez (16%) eran se cre ta rios en la Cor te. El con -
cur so fa vo re ció tam bién a los se cre ta rios de ór ga nos mix tos, es de cir, no es pe cia li za dos,
pues los exá me nes se re fie ren a to das las ma te rias ju rí di cas. Lo an te rior se des pren de de un
in for me es ta dís ti co in ter no del Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral.

83  Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (1995), ar tícu lo 110.



pre ma Cor te, pero tam bién pue de de ber se a las fun cio nes cada vez
más es pe cia li za das que rea li za la Cor te. En todo caso, el dato po dría
re fle jar sim ple men te la pér di da de in fluen cia y con trol de la pro pia
Cor te so bre la ca rre ra ju di cial y, en el lar go pla zo, so bre las ac ti tu des
y opi nio nes de jue ces y ma gis tra dos. 

En re su men, los da tos mues tran que la in tro duc ción de una ca rre ra ju di -
cial for mal a par tir de 1995 no ha ge ne ra do una rup tu ra, sino la for ma li za -
ción de algo que ya exis tía. Esto se ob ser va tam bién en otros pro ce sos de
cam bio sin rup tu ra en el país, los cua les han pro ce di do a tra vés de la sus ti -
tu ción de las re glas in for ma les con re glas for ma les, pú bli cas y trans pa ren -
tes. Los da tos mues tran tam bién que es el rit mo de cre ci mien to ace le ra do
del Po der Ju di cial el que ex pli ca los cam bios ob ser va dos, más que los re -
sul ta dos de los con cur sos de opo si ción. El re sul ta do es una mez cla de cam -
bio y con ti nui dad, de ma yor di ver si dad y uni for mi dad, es de cir, una tran si -
ción cu yas úl ti mas con se cuen cias no se al can zan a en tre ver to da vía. 

D. Abo ga dos y des pa chos ju rí di cos de ne go cios

La eli te de los abo ga dos pos tu lan tes está for ma da por un se lec to nú me ro
de des pa chos, que en su ma yo ría se en cuen tran es ta ble ci dos en el Dis tri to
Fe de ral. Estos des pa chos man tie nen víncu los es tre chos con los sec to res
co mer cial e in dus trial de la eco no mía y, en tiem pos más re cien tes, tam bién
con el go bier no.84 

Este apar ta do se basa en el aná li sis de 39 des pa chos re co men da dos por
La tin Law yer en 2003.85 La tin Law yer des cri be el mer ca do de ser vi cios ju -
rí di cos de Mé xi co como “el más com ple jo e in te re san te de Amé ri ca La ti -
na”, como “una his to ria in ter mi na ble de cam bios y es ci sio nes”. Ésta es una
de las ra zo nes por las cua les no han sur gi do des pa chos ver da de ra men te
gran des, como los que exis ten en Bra sil y Argen ti na, “y nin gu no de los des -
pa chos ma yo res ha mos tra do cre ci mien to en los úl ti mos dos años”. El des -
pa cho más an ti guo de la ciu dad de Mé xi co tie ne 120 años, pero la an ti güe -
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84  De za lay y Garth (en este vo lu men): “En el mo men to ac tual, los po de res eco nó mi cos
de Mé xi co son ser vi dos por in ter me dia rios ju rí di cos que pue den mo ver se en tre los ne go cios 
y en tre los ne go cios y el Esta do, cons tru yen do al mis mo tiem po su ca pi tal so cial y un co no -
ci mien to ju rí di co ‘made in USA’ de ma ne ra prin ci pal”. 

85  Pá gi na Web de La tin Law yer (www.la tin law yer.com, con sul ta da en sep tiem bre de
2003).



dad pro me dio de los des pa chos de ne go cios es de 29.5 años. La ta bla 18dad pro me dio de los des pa chos de ne go cios es de 29.5 años. La ta bla 18
ofre ce un pa no ra ma de los pe rio dos más ac ti vos en el es ta ble ci mien to de
des pa chos de ne go cios en la ciu dad de Mé xi co: 

Ta bla 18. Esta ble ci mien to de des pa chos ju rí di cos de ne go cios
en la ciu dad de Mé xi co

Esta ble ci mien to Nú me ro

(N=39)

10 años o me nos 12
(30.8%)

11 a 20 años 11
(28.2%)

21 a 30 años  4
(10.2%)

31 a 40 años  2
(5.1%)

Más de 40 años 10
(25.6%)

FUEN TE: Pá gi na Web de La tin Law yer (www.la tin law yer.com, úl ti ma vi si ta el 6 de 
sep tiem bre de 2003). 

De acuer do con la ta bla 18, casi el 60% de los des pa chos te nía 20 años o
me nos, es de cir, se es ta ble cie ron des pués de 1983. Mu chos de esos nue vos
des pa chos no eran real men te nue vos, sino que sus so cios fun da do res se ha -
bían se pa ra do de otro des pa cho para bus car nue vas opor tu ni da des pro fe -
sio na les.86 Tam bién es po si ble que su es ta ble ci mien to haya obe de ci do, se -
gún re por ta La tin Law yer con al gu na ma li cia, a la va ni dad de que rer ver el
nom bre pro pio en la pla ca me tá li ca en las afue ras de la ofi ci na. Lo cier to es
que la aper tu ra de la eco no mía me xi ca na ha cia el mer ca do mun dial des -
pués de 1982 y la en tra da en vi gor del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé -
ri ca del Nor te con los Esta dos Uni dos y Ca na dá en 1994, han traí do con si -
go nue vas opor tu ni da des de ne go cios, fren te a las cua les los abo ga dos han
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86  De he cho, y de acuer do con al gu nos ob ser va do res, la or ga ni za ción y el fun cio na -
mien to in ter nos de mu chos des pa chos ju rí di cos de pen den to da vía en bue na me di da de los
ca pri chos per so na les de los so cios, lo que res trin ge las opor tu ni da des pro fe sio na les de los
jó ve nes abo ga dos. Por esta ra zón, al gu nos des pa chos es tán tra tan do de “ins ti tu cio na li zar”
su fun cio na mien to in ter no, es de cir, de de fi nir cla ra men te las ex pec ta ti vas que se aso cian
con las dis tin tas ca te go rías de la la bor ju rí di ca.



reac cio na do rá pi da men te me dian te la crea ción de nue vas áreas de ejer ci cio 
pro fe sio nal en los des pa chos exis ten tes o me dian te el es ta ble ci mien to de
nue vos des pa chos con un per fil in no va dor (por ejem plo, los lla ma dos des -
pa chos mul ti dis ci pli na rios). Los des pa chos ju rí di cos al nor te del Río Bra -
vo, e in clu so al gu nos eu ro peos, han in ten ta do tam bién in gre sar en la úl ti ma 
dé ca da en el mer ca do me xi ca no de ser vi cios ju rí di cos, abrien do ofi ci nas
pro pias o es ta ble cien do alian zas es tre chas con los des pa chos y los abo ga -
dos me xi ca nos.

Por lo que se re fie re a su ta ma ño, los des pa chos ana li za dos cuen tan en
pro me dio con 28.5 abo ga dos (tan to so cios como no so cios), con un má xi -
mo de 142 y un mí ni mo de tres. La ta bla 19 ofre ce un pa no ra ma del ta ma ño
de los des pa chos.

Ta bla 19. Ta ma ño de los des pa chos ju rí di cos
se gún el nú me ro to tal de abo ga dos

Nú me ro de abo ga dos Nú me ro de des pa chos
(N=39)

10 o me nos   9
(23.1%)

11 a 20 11
(28.2%)

21 a 30   7
(17.9%)

31 a 40   3
(7.7%)

Más de 40   9
(23.1%)

FUEN TE: Pá gi na Web de La tin Law yer (www.la tin law yer.com, úl ti ma vi si ta el 6 de 
sep tiem bre de 2003).

Asi mis mo, la ta bla an te rior mues tra que más de la mi tad de los des pa -
chos son re la ti va men te pe que ños, con no más de 20 abo ga dos. Sin em bar -
go, es sig ni fi ca ti vo el nú me ro de des pa chos con más de 40 abo ga dos.

Los des pa chos cuen tan en pro me dio con 8.1 so cios; la re la ción en tre no
so cios y so cios es de 2.5 a 1. La ta bla 20 pre sen ta los des pa chos de abo ga -
dos se gún el nú me ro de so cios.
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Ta bla 20. Ta ma ño de los des pa chos se gún el nú me ro
de so cios y re la ción so cios/no so cios

Nú me ro de so cios Nú me ro de des pa chos
(N=39)

Re la ción pro me dio

so cios/no so cios

5 o me nos 14
(35.9%)

2.0

6 a 10 14
(35.9%)

2.3

11 a 15   7
(17.9%)

2.5

Más de 15   4
(10.3%)

3.1

FUEN TE: Pá gi na Web de La tin Law yer (www.la tin law yer.com, úl ti ma vi si ta el 6 de 
sep tiem bre 2003).  

Más del 70% de los des pa chos no tie nen más de 10 so cios. La re la ción
pro me dio so cios/no so cios cre ce con for me au men ta el nú me ro de so cios.
Esto pue de ser un sig no de que en los des pa chos con ma yor nú me ro de so -
cios, los no so cios tie nen me nor opor tu ni dad de con ver tir se en so cios y, por 
tan to, ma yor in cen ti vo para de jar el des pa cho y bus car me jo res opor tu ni da -
des en otra par te.

Un aná li sis de las fi chas cu rri cu la res de 227 so cios de 26 de los 39 des -
pa chos re co men da dos por La tin Law yer87 mues tra que los abo ga dos de ne -
go cios de la ciu dad de Mé xi co son jó ve nes y pre do mi nan te men te de sexo
mas cu li no. En su ma yo ría han rea li za do sus es tu dios pro fe sio na les en un
pe que ño gru po de es cue las de de re cho pri va das. Mu chos de ellos han rea li -
za do es tu dios de pos gra do, y bas tan tes han ob te ni do una maes tría en de re -
cho o ad mi nis tra ción de em pre sas en pres ti gia das uni ver si da des de los
Esta dos Uni dos. Algu nos han tra ba ja do en des pa chos ju rí di cos nor tea me -
ri ca nos y unos cuan tos han pre sen ta do el exa men de la ba rra, es pe cial men -
te en el es ta do de Nue va York.
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87  Los da tos se ob tu vie ron de las pá gi nas Web de los res pec ti vos des pa chos, con sul ta das 
en tre sep tiem bre de 2002 y sep tiem bre de 2003.



Los so cios tie nen en pro me dio 44.6 años de edad; casi 72% tie ne me nos
de 50 años.88 La ta bla 21pro por cio na un pa no ra ma de las eda des, por gru -
pos, de los so cios.

Ta bla 21. Eda des de los so cios de des pa chos, por gru po

Gru pos de eda des Nú me ro de so cios
(N=219)

30 a 39 años 91
(41.6%)

40 a 49 años 68
(31.0%)

50 a 59 años 36
(16.4%)

60 años o ma yo res 24
(11.0%)

FUEN TE: Pá gi nas Web de los des pa chos. 

So la men te 13 so cios (5.7%) son mu je res,89 lo que las co lo ca a gran dis -
tan cia de la pa ri dad de que go zan ya en las es cue las de de re cho. Este por -
cen ta je se in cre men ta rá se gu ra men te en los años por ve nir, pues la ma yo ría 
de las mu je res so cias (61.5%) tie ne me nos de 40 años, es de cir, per te ne cen
a la ge ne ra ción jo ven. Cla ro está, su re du ci da pre sen cia pue de atri buir se a
la tra di cio nal cul tu ra “ma chis ta” en Mé xi co. Sin em bar go, tam bién tie ne
que ver con la po si ción cen tral que ocu pan las mu je res en la vida fa mi liar.
Mu chas de ellas no pue den, o no de sean, ha cer el sa cri fi cio en tiem po de la
fa mi lia que exi ge con ver tir se en so cias.90

Cien to trein ta y cin co so cios de la mues tra, o sea el 59.5%, men cio nan
ha ber rea li za do es tu dios de pos gra do. De ellos, la ma yo ría (108, es de cir,
80%) los lle vó a cabo en el ex tran je ro (en al gu nos ca sos, des pués de ha ber
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88  La edad de más de la mi tad de los so cios (61.6%) tuvo que ser es ti ma da, pues las fi -
chas cu rri cu la res pu bli ca das en Inter net no men cio nan el año de na ci mien to. La edad se es -
ti mó de acuer do con el año de ob ten ción del tí tu lo pro fe sio nal, to man do una edad pro me dio
de 25 años para es tos efec tos.

89  Mu chas más mu je res son abo ga das aso cia das.
90  Véan se las ob ser va cio nes so bre la po si ción de las mu je res abo ga das que ofre cen Mo -

ra les y Fer nán dez (en este vo lu men).



he cho un pos gra do en Mé xi co). De ese gru po con es tu dios en el ex tran je ro,
la gran ma yo ría (89, esto es, 82.4%) los rea li zó en los Esta dos Uni dos.91

Mu chos lo gra ron com bi nar su es tan cia en ese país con el ejer ci cio pro fe -
sio nal en al gún des pa cho (es pe cial men te en Nue va York). Su fa mi lia ri dad
con el sis te ma ju rí di co de los Esta dos Uni dos y el modo en que éste fun cio -
na les per mi te ir y ve nir con gran fa ci li dad en tre am bas cul tu ras ju rí di cas;
se tra ta, por así de cir lo, de abo ga dos “bi cul tu ra les”.92

Como ya se dijo, para in gre sar en el ejer ci cio pro fe sio nal no se exi ge
sino el tí tu lo de li cen cia tu ra. Sin em bar go, en al gún mo men to em pe zó a co -
brar im por tan cia la ob ten ción de un pos gra do y no sólo por ra zo nes de
pres ti gio, sino por con si de ra cio nes es tric ta men te pro fe sio na les. ¿Cuán do
em pe za ron los abo ga dos a cur sar es tu dios de pos gra do como paso pre vio a
su in gre so en un des pa cho? La ta bla 22 mues tra el nú me ro de so cios que
men cio nan po seer un pos gra do, por gru pos de eda des: 

Ta bla 22. So cios con pos gra do por gru pos de eda des

Gru pos de eda des Nú me ro de so cios/
Por cen ta je en el gru po

30 a 39 años 58
(63.7%)

40 a 49 años 45
(66.2%)

50 a 59 años 17
(47.2%)

60 años o más 7
(29.2%)

FUEN TE: Pá gi nas Web de los des pa chos.

La ta bla 22 no mues tra di fe ren cias en tre los dos pri me ros gru pos de eda -
des, es de cir, de los so cios me no res de 50 años. En com pa ra ción, el por cen -
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91  El res to mar chó a Eu ro pa (Fran cia, Espa ña, Ita lia e Ingla te rra).
92  El TLCAN abrió la puer ta a la li be ra li za ción del ejer ci cio pro fe sio nal trans fron te ri zo

de los tres paí ses. Sin em bar go, la di ver gen cia de in te re ses y en par ti cu lar el te mor de los
abo ga dos me xi ca nos de ser ab sor bi dos por los gran des des pa chos del nor te ha im pe di do
ma yor pro gre so en este fren te. Véa se Nel son (1998). Véa se tam bién el en sa yo de Ló pez-
Ayllón y Fix-Fie rro so bre los pa ne les bi na cio na les del TLCAN (en este vo lu men).



ta je de so cios de 50 años o más que men cio nan es tu dios de pos gra do es mu -
cho más re du ci do. La ten den cia ha cia la ob ten ción de un pos gra do pa re ce
ha ber se ini cia do en los ochen ta, si to ma mos en cuen ta que los dos pri me ros 
gru pos es ta ban egre san do de la es cue la de de re cho des pués de 1979, es de -
cir, el mo men to en que la aper tu ra de la eco no mía me xi ca na ha cia el ex te -
rior em pe zó a ha cer se ine vi ta ble.93 

He mos vis to en un apar ta do an te rior cómo el nú me ro de es cue las de
de re cho ha ex plo ta do en años re cien tes. Pero in clu so en los se sen ta y se -
ten ta ha bía ya un nú me ro im por tan te de es cue las de de re cho, tan to pú bli -
cas como pri va das. No obs tan te esta di ver si dad, la mues tra de so cios que
es ta mos ana li zan do pro vie ne so la men te de 15 es cue las de de re cho di fe -
ren tes, cin co pú bli cas y diez pri va das.94 La gran ma yo ría cur só sus es tu -
dios en una uni ver si dad de la ciu dad de Mé xi co; sólo seis so cios lo hi cie -
ron fue ra de la ca pi tal. La po si ble ex pli ca ción es do ble: por un lado, las
prin ci pa les opor tu ni da des de ne go cios se en cuen tran, sin duda, en la ciu -
dad de Mé xi co, por lo que es ra cio nal rea li zar ahí los es tu dios de de re cho; 
por el otro, en mu chos des pa chos la ma yo ría de los so cios, si no to dos,
tien den a pro ve nir de la mis ma es cue la, lo que apun ta a la exis ten cia de
re des so cia les crea das du ran te los es tu dios que se ac ti van tam bién para el
ejer ci cio pro fe sio nal.

Se ten ta y nue ve so cios (35.3%) son egre sa dos de una uni ver si dad pú -
bli ca y 145 (64.7%) de una pri va da. A pe sar de la di fun di da per cep ción de 
que los egre sa dos de la UNAM tien den a in gre sar en el sec tor pú bli co y de que 
ca re cen de una for ma ción ade cua da para rea li zar ca rre ra en la eco no mía y
los ne go cios, un ter cio de to dos los so cios ob tu vo su li cen cia tu ra en la
UNAM. Sin em bar go, la ten den cia cre cien te a egre sar de las uni ver si da des
pri va das se hace más vi si ble si ve mos la ins ti tu ción de egre so por gru pos de 
eda des, de acuer do con la ta bla 23.
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93  De za lay y Garth (en este vo lu men) men cio nan la cri sis fi nan cie ra de 1982 como
opor tu ni dad para que los abo ga dos me xi ca nos ad qui rie ran pre sen cia y ha bi li da des in ter na -
cio na les.

94  Unos cuan tos so cios son egre sa dos de es cue las de de re cho de los Esta dos Uni dos.



Ta bla 23. Escue la de egre so de los so cios
por gru pos de eda des

Gru pos de eda des Escue la

Pú bli ca Pri va da

30 a 39 años 18
(20%)

72
(80%)

40 a 49 años 18
(26.5%)

50
(73.5%)

50 a 59 años 22
(61.1%)

14
(38.9%)

60 años o más 19
(79.2%)

5
(20.8%)

FUEN TE: Pá gi nas Web de los des pa chos.

Los so cios que egre sa ron de la es cue la de de re cho a me dia dos de los se -
sen ta, o an tes, acu die ron en su gran ma yo ría a una uni ver si dad pú bli ca. El
pa no ra ma ac tual, sin em bar go, in vier te por com ple to la si tua ción an te rior,
pues los so cios jó ve nes egre san, en su gran ma yo ría, de las es cue las de
dere cho pri va das. Nue va men te, se tra ta de una ten den cia que se hace más
fuerte a par tir de los años ochen ta.

E. Los co le gios de abo ga dos

He mos se ña la do ya en va rias oca sio nes que en Mé xi co bas ta, has ta la fe -
cha, con tar con un tí tu lo pro fe sio nal en de re cho para po der ejer cer la pro fe -
sión (ex cep to en las ma te rias pe nal, agra ria y la bo ral).95 No exis ten otros
re qui si tos y en lo par ti cu lar no se exi ge la mem bre sía en una ba rra o co le gio 
de abo ga dos. Sin em bar go, los abo ga dos tie nen li ber tad para es ta ble cer
aso cia cio nes pro fe sio na les. Las le yes de los es ta dos de fi nen los re qui si tos
para crear ta les aso cia cio nes, así como sus de re chos y obli ga cio nes. Algu -
nos es ta dos y el Dis tri to Fe de ral li mi tan el nú me ro de aso cia cio nes que los
miem bros de una pro fe sión o rama es pe cia li za da de la mis ma pue den es ta -
ble cer en la en ti dad res pec ti va, pero las le yes de otros sim ple men te dis po -
nen que no se po drá re gis trar dos aso cia cio nes que po sean el mis mo nom -
bre, o uno si mi lar. Algu nos es ta dos exi gen que la aso cia ción pro fe sio nal

54 HÉCTOR FIX-FIERRO  /  SERGIO LÓPEZ-AYLLÓN

95  Véa se nota 19, su pra.



que pre ten da re gis trar se ten ga un nú me ro mí ni mo de afi lia dos (por ejem -
plo, 30 o 50). Las au to ri da des de las en ti da des fe de ra ti vas es tán en car ga das 
de au to ri zar el re gis tro de una aso cia ción pro fe sio nal y de vi gi lar su con -
duc ta. Las aso cia cio nes pro fe sio na les, por su par te, de ben vi gi lar el com por -
ta mien to de sus miem bros, pro mo ver la edu ca ción con ti nua y, en ge ne ral,
con tri buir al me jo ra mien to de la pro fe sión. Ade más de lo an te rior, pue den
ac tuar como ár bi tros si lle ga a sur gir un con flic to en tre un pro fe sionis ta y sus 
clien tes. A fal ta de in for ma ción es pe cí fi ca, te ne mos la im pre sión ge ne ral
de que ni las au to ri da des ni las ba rras to man muy en se rio sus res pon sa bi li -
da des de vi gi lan cia. Mu chos co le gios o ba rras tie nen su pro pio có di go de
éti ca pro fe sio nal, pero no lo ha cen cum plir, ni tie nen los me dios para ello,
pues la afi lia ción vo lun ta ria los pri va de la po si bi li dad de apli car san cio nes
efec ti vas. 

Des de el pun to de vis ta del me jo ra mien to pro fe sio nal, el ni vel de ac ti vi -
dad de los co le gios de abo ga dos es va ria ble. Así, por ejem plo, or ga ni zan
se mi na rios y con fe ren cias so bre los cam bios le gis la ti vos, al gu nas ve ces en
coo pe ra ción con las uni ver si da des, tan to pú bli cas como pri va das. Oca sio -
nal men te se pro nun cian pú bli ca men te, en la pren sa y otros me dios de co -
mu ni ca ción, para to mar pos tu ra res pec to de las cues tio nes ac tua les de la
po lí ti ca ju rí di ca. Sin em bar go, in clu so sus miem bros tie nen la im pre sión
de que ac túan más como clu bes so cia les que como or ga ni za cio nes efi ca -
ces de pro fe sio nis tas. En el peor de los ca sos, fun cio nan como gru pos de
pre sión po lí ti ca. Así, de acuer do con un es tu dio re cien te so bre los po de res
ju di cia les de los es ta dos,96 mu chos de los pre si den tes de los tri bu na les su -
pe rio res opi na ron que las ba rras y co le gios son, so bre todo, or ga ni za cio nes
que tie nen fi nes po lí ti cos y que tien den a flo re cer en tiem po de elec cio nes.
Argu yen tam bién que mu chas ba rras no de sem pe ñan un pa pel sig ni fi ca ti vo 
con res pec to a la ad mi nis tra ción de jus ti cia y el sis te ma ju rí di co de los es ta -
dos. Así, hay ra zo nes para cues tio nar su com pro mi so con el me jo ra mien to
de la pro fe sión y el for ta le ci mien to del Esta do de de re cho.

Se ha pro pues to la co le gia ción obli ga to ria como me dio para con tro lar la
con duc ta pro fe sio nal de los abo ga dos. La Ba rra Me xi ca na, el más pres ti -
gia do de los co le gios de abo ga dos,97 ha de ba ti do esta cues tión en va rias
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96  Con cha y Ca ba lle ro (2001, p. 217).
97  La Ba rra Me xi ca na Co le gio de Abo ga dos cuen ta con unos 2,000 afi lia dos, agru pa dos

en sec cio nes o aso cia cio nes co rres pon dien tes fue ra de la ciu dad de Mé xi co. La pá gi na Web
de la Ba rra (www.bma.org.mx) ofre ce da tos bá si cos so bre unos  mil 750 miem bros (sep -
tiem bre de 2003).



oca sio nes a par tir de los años trein ta. Di cho de ba te no ha lle ga do a una con -
clu sión de fi ni ti va, pues in clu so el con si de ra ble nú me ro de abo ga dos que
está a fa vor de la co le gia ción obli ga to ria acep ta que ésta no es una pa na cea
para los ma les que aque jan a la pro fe sión.98 Mien tras tan to, or ga nis mos
como la Ba rra Me xi ca na man tie nen la es tra te gia de la afi lia ción vo lun ta ria, 
con la in ten ción de ir ga nan do pau la ti na men te in fluen cia den tro de la pro -
fe sión. Con el tiem po, la apues ta es que los pro pios abo ga dos lle guen a va -
lo rar las ven ta jas de una or ga ni za ción pro fe sio nal só li da y pres ti gia da.

F. Ju ris tas aca dé mi cos

En Mé xi co, el nú me ro de aca dé mi cos pro fe sio na les del de re cho es muy
pe que ño. Las uni ver si da des em plean sólo a unos cuan tos pro fe so res e in -
ves ti ga do res de tiem po com ple to. La Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -
dad Na cio nal, por ejem plo, tie ne más de 900 pro fe so res de asig na tu ra y re -
la ti va men te po cos pro fe so res de tiem po com ple to (algo más del 10%) que
tie nen tam bién la obli ga ción de in ves ti gar. El sis te ma de los lla ma dos “pro -
fe so res-in ves ti ga do res” no ha fun cio na do bien, pues las obli ga cio nes do -
cen tes tien den a ab sor ber el tiem po dis po ni ble para la in ves ti ga ción.99

Ade más de lo an te rior, los pro fe so res e in ves ti ga do res de tiem po com ple to
lle van una vida re la ti va men te pre ca ria como aca dé mi cos pro fe sio na les.
Los re cur sos ma te ria les, como bi blio te cas y otras ins ta la cio nes, son por lo
co mún me nos que ade cua dos, y los sa la rios son poco atrac ti vos, es pe cial -
men te para los es tu dio sos jó ve nes que ini cian una ca rre ra aca dé mi ca. De
he cho, mu chos pro fe so res e in ves ti ga do res de tiem po com ple to no lo son
en rea li dad, pues com bi nan sus obli ga cio nes aca dé mi cas con otras ac ti vi -
da des pro fe sio na les como abo ga dos o con sul to res. Es de es pe rar se, por lo
tan to, que su com pro mi so con la cien cia ju rí di ca y la aca de mia se de bi li ten
vi si ble men te.

Has ta la fe cha, la úni ca ins ti tu ción que pa re ce ha ber lo gra do “pro fe sio -
na li zar” la in ves ti ga ción aca dé mi ca del de re cho es el Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Si bien se han ini cia do es fuer zos si mi la res
en otras par tes del país, no han te ni do éxi to en ins ti tu cio na li zar se, es de cir,
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98  Ba rra Me xi ca na Co le gio de Abo ga dos (2002, pp. 61 y ss., y 78).
99  De ba te (1999).



han de caí do des pués del re ti ro de sus fun da do res o pa tro ci na do res ini cia -
les.100

El Insti tu to se fun dó en 1940 como de pen den cia de la en ton ces Escue la
Na cio nal de Ju ris pru den cia por un pe que ño gru po de pro fe so res es pa ño les, 
re fu gia dos de la gue rra ci vil en su país. Du ran te mu cho tiem po, y si bien se
in de pen di zó de la pos te rior Fa cul tad de De re cho, el Insti tu to per ma ne ció
como un cen tro aca dé mi co muy pe que ño, sin mu cha vi si bi li dad o in fluen -
cia. En 1966, el Insti tu to con ta ba so la men te con cua tro in ves ti ga do res de
tiem po com ple to, de los cua les tres eran es pa ño les. Un cam bio en la di rec -
ción del Insti tu to, jun to con un pro gra ma uni ver si ta rio para la for ma ción de 
jó ve nes aca dé mi cos, per mi tió atraer a una nue va ge ne ra ción de ju ris tas,
mu chos de los cua les rea li za ron es tu dios en el ex tran je ro y em pe za ron a
adop tar un en fo que más abier to y téc ni co en el es tu dio del de re cho en com -
pa ra ción con sus co le gas de la Fa cul tad de De re cho. En pa la bras de De za -
lay y Garth, los aca dé mi cos del Insti tu to em pe za ron a in ver tir en el “de re -
cho puro”. En los años se ten ta y ochen ta el Insti tu to lo gró am pliar sus
ac ti vi da des, es ta ble cien do víncu los im por tan tes con ins ti tu cio nes aca dé -
mi cas y es tu dio sos de mu chos paí ses, en par ti cu lar del mun do ibe roa me ri -
ca no. Y cuan do lle gó el mo men to de la re for ma ju rí di ca en Mé xi co,
muchos de los miem bros del Insti tu to se en con tra ban pre pa ra dos para par -
tici par en el di se ño y el fun cio na mien to de las nue vas y mo der nas le yes e
ins ti tu cio nes, como el om buds man na cio nal para los de re chos hu ma nos
que se creó en 1990.101

En la ac tua li dad, el Insti tu to cuen ta con más de 70 in ves ti ga do res de
tiem po com ple to, lo que en rea li dad es poco para un país que tie ne ya más
de cien mi llo nes de ha bi tan tes, y si gue sien do el prin ci pal cen tro de pro -
duc ción y di fu sión del nue vo co no ci mien to ju rí di co, así como para el re -
clu ta mien to de jó ve nes aca dé mi cos en el cam po del de re cho. Sin em bar go,
en años re cien tes ha ha bi do otros es fuer zos no ta bles por par te de es cue las
de de re cho pú bli cas y pri va das para re no var los es tu dios y los mé to dos de
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100  Algu nas de las es cue las pri va das más pres ti gia das tie nen tra di ción en la pu bli ca ción
de re vis tas y li bros ju rí di cos. Sin em bar go, es tos es fuer zos no son rea li za dos por aca dé mi -
cos de tiem po com ple to y es tán su je tos a las al tas y ba jas de los cam bios ins ti tu cio na les y
per so na les.

101  De za lay y Garth (en este vo lu men; 1997, pp. 123 y ss.), Adler Lom nitz y Sa la zar (en
este vo lu men). Véa se tam bién Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (2000).



la en se ñan za del de re cho.102 Estas ins ti tu cio nes han com bi na do es tos es -
fuer zos con el in ten to de crear un pe que ño gru po de aca dé mi cos de tiem po
com ple to que en unos cuan tos años se han vuel to bas tan te ac ti vos en el
cam po de la in ves ti ga ción y la po lí ti ca ju rí di cas. A pe sar de su vi si ble éxi -
to, es tos es fuer zos to da vía tie nen que sal tar la ba rre ra de la ins ti tu cio na li za -
ción per ma nen te.

IV. LA PRO FE SIÓN JU RÍ DI CA EN MÉXI CO:
¿UNA, VA RIAS O NIN GU NA?

Sim pli fi can do qui zá con al gún ex ce so, hay dos en fo ques bá si cos so bre
las pro fe sio nes. Por un lado, las pro fe sio nes pue den ver se como un gru po
de per so nas que in ten tan ex plo tar co lec ti va men te el co no ci mien to es pe cia -
li za do que po seen, tra tan do de con tro lar, en la ma yor me di da po si ble, el
mer ca do de tal co no ci mien to y el modo como éste se pro du ce y se usa en la
so cie dad. Sus miem bros ac túan como can cer be ros que de ci den, o par ti ci -
pan de al gún modo en la de ci sión so bre quién pue de o no te ner ac ce so a la
pro fe sión. A este en fo que po dría mos lla mar lo la “teo ría egoís ta de las pro -
fe sio nes”. Otro pun to de vis ta —que no es ne ce sa ria men te in com pa ti ble
con el pri me ro— ve en las pro fe sio nes a un gru po de per so nas que rea li zan
una va lio sa fun ción so cial a tra vés de la ad mi nis tra ción de un co no ci mien -
to es pe cia li za do. Al me diar en tre los ciu da da nos y las ins ti tu cio nes po lí ti -
cas y ju rí di cas, ta les per so nas con tri bu yen a la in te gra ción y al go bier no de
la so cie dad. A ésta la po dría mos lla mar la “teo ría al truis ta de las pro fe sio -
nes”.103 Con for me a am bas pers pec ti vas, los miem bros de una pro fe sión
cul ti van una so li da ri dad es pe cial —en el sen ti do de Durk heim— que los
im pe le a man te ner se uni dos y a in ten tar am pliar la au to ri dad y el pres ti gio
de la pro fe sión en su con jun to.

A juz gar se gún una o la otra pers pec ti va, los abo ga dos y los ju ris tas me -
xi ca nos no pa re cen cons ti tuir una pro fe sión. Como gru po, se en cuen tran
seg men ta dos y di vi di dos, lo que se tra du ce en una si tua ción de de bi li dad.
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102  Por ejem plo, el ITAM (Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co) y la Uni ver si dad 
Ibe roa me ri ca na en el pri mer caso, así como el CIDE (Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia
Eco nó mi cas) en el se gun do, to dos en la ciu dad de Mé xi co (Aran da Gar cía, 2003a y b; Flo -
res Man ci lla, 2003b).

103  Cfr. Evetts (2003, pp. 399 y ss.). Evetts ha bla del pro fe sio na lis mo como “sis te ma de
va lo res” y como “ideo lo gía”.



No po seen, ni in ten tan ob te ner, el con trol del mer ca do,104 así como tam po -
co pa re cen su fi cien te men te em pe ña dos en ga nar pres ti gio so cial e in fluen -
cia po lí ti ca. Si bien pue den sen tir cier ta sim pa tía e iden ti fi car se con otros
ju ris tas, los in te re ses y las opor tu ni da des de los di fe ren tes gru pos de pro fe -
sio nis tas ju rí di cas di ver gen en tre sí de ma ne ra sig ni fi ca ti va. De he cho, el
pa no ra ma que he mos pre sen ta do apun ta a un pro ce so de cre cien te po la ri za -
ción en tre los sec to res pú bli co y pri va do del ejer ci cio pro fe sio nal, a pe sar
de los puen tes que re cien te men te se han es ta ble ci do en tre ellos, y so bre
todo, en tre la eli te ju rí di ca y la masa de los abo ga dos.

La pro fe sión ju rí di ca me xi ca na, si es que exis te, no de sem pe ña nin gún
pa pel sig ni fi ca ti vo en el pro ce so de le gi ti ma ción ins ti tu cio nal ni en el go -
bier no ge ne ral de la so cie dad. El he cho de que has ta no hace mu cho tiem po 
los más al tos car gos pú bli cos fue ran ocu pa dos por po lí ti cos con tí tu los pro -
fe sio na les en de re cho, ge ne ró en los ju ris tas la idea en ga ño sa de que el go -
bier no de los abo ga dos equi va lía al imperio de las le yes. Por el con tra rio, el 
do mi nio de la for ma ju rí di ca que aqu éllos lle ga ron a sim bo li zar no sig ni fi -
ca ne ce sa ria men te el go bier no de la ley ni la vi gen cia ple na del Esta do de
de re cho, sino que en rea li dad lo obs ta cu li za.

Pero qui zá sea erró neo ha blar de una sola pro fe sión ju rí di ca. Es bien sa -
bi do que las dos prin ci pa les tra di cio nes ju rí di cas del mun do oc ci den tal
—el com mon law y el de re cho ro ma nis ta— mues tran im por tan tes di fe ren -
cias al res pec to. Mien tras que el mun do del com mon law tien de a con ce bir
a la pro fe sión ju rí di ca como úni ca, es de cir, que los di fe ren tes ro les ju rí di -
cos (por ejem plo, abo ga dos y jue ces) son con si de ra dos con ti nua ción o ex -
ten sión de un mo de lo pro fe sio nal bá si co, en el mun do ro ma nis ta es más fá -
cil pen sar en la exis ten cia de va rias pro fe sio nes ju rí di cas (o ra mas
in de pen dien tes de la pro fe sión ju rí di ca). La for ma ción es pe cia li za da y las
opor tu ni da des ini cia les del ejer ci cio pro fe sio nal des pués de los es tu dios de 
de re cho pa re cen jus ti fi car tal pers pec ti va. Sin em bar go, aun en este caso,
exis ten mu chos va sos co mu ni can tes en tre di chas pro fe sio nes y ra mas, per -
mi tien do el sur gi mien to en tre ellas de una es pe cie de so li da ri dad “or gá ni -
ca” o “com ple men ta ria” (nue va men te en el sen ti do de Durk heim).

En el caso de Mé xi co, y a pe sar de los re cien tes cam bios que en cier to
modo han sua vi za do el ais la mien to en tre los gru pos de pro fe sio nis tas ju rí -
di cos (así, por ejem plo, en tre los abo ga dos de los sec to res pú bli co y pri va -
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104  Aquí ha bría que se ña lar que al me nos han mos tra do in ten ción de de fen der el “mer ca -
do” in ter no de la com pe ten cia pro ve nien te del ex tran je ro. Véa se Nel son (1998).



do, o en tre jue ces y aca dé mi cos), no per ci bi mos to da vía que esté sur gien do 
un sen ti do efec ti vo de so li da ri dad “or gá ni ca”.105 Si bien hay gru pos e ins ti -
tu cio nes que es tán re co rrien do la vía del cam bio y la in no va ción, el efec to
ex ter no de sus ac ti vi da des si gue sien do muy li mi ta do.

Tam bién va en au men to la con cien cia de que la trans for ma ción de la en -
se ñan za del de re cho y de la pro fe sión ju rí di ca es la otra mi tad, por así de -
cir lo, de la re for ma ju di cial.106 Hay es tu dios re cien tes que do cu men tan, por 
ejem plo, la gran ine fi ca cia de los abo ga do res de fen so res y del Mi nis te rio
Pú bli co en la jus ti cia pe nal.107 La preo cu pa ción del go bier no fe de ral por el
de sas tro so es ta do de la jus ti cia pe nal pue de con du cir, a fin de cuen tas, a la
in tro duc ción de con tro les de ca li dad para ob te ner ac ce so a la pro fe sión o
per ma ne cer en ella.108

En re su men: si los abo ga dos me xi ca nos re cu pe ran una frac ción del po -
der, el pres ti gio y la au to ri dad so cia les de que go za ron a fi nales del si glo
XIX y prin ci pios del XX, será por que la so cie dad los ha brá for za do a asu -
mir el pa pel y la res pon sa bi li dad que los ha elu di do, y ellos han eva di do,
por tan to tiem po.
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105  De acuer do con un co le ga que ha tra ba ja do va rios años en el Po der Ju di cial, la pa la bra 
“aca dé mi co” tie ne to da vía re so nan cias des fa vo ra bles en el mun do re la ti va men te ce rra do e
en si mis ma do de los jue ces me xi ca nos. El he cho de que mu chos de ellos im par tan cla se en la 
Uni ver si dad no los con vier te, a sus ojos, en “aca dé mi cos”.

106  Fix-Fie rro (2003) y Gu di ño Pe la yo (2003).
107  Berg man et al. (2003), Pá sa ra (2006).
108  En abril de 2004, el pre si den te Vi cen te Fox en vió al Se na do una ini cia ti va (no apro -

ba da has ta la fe cha) para la re for ma in te gral del sis te ma de jus ti cia pe nal. Di cha ini cia ti va
pre vé un me ca nis mo de cer ti fi ca ción de los abo ga dos de fen so res a car go del Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral.




