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SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. ¿De ma sia dos abo ga dos? III. Los 
co no ci mien tos, las cua li da des y las des tre zas de los abo ga dos.

IV. El blues de la es tra ti fi ca ción.

I. INTRODUCCIÓN

Los cam bios so cia les afec tan la ma ne ra co mo vi vi mos y tra ba ja mos. Por
es to obli gan a re pen sar las ocu pa cio nes y las pro fe sio nes. El ejem plo del
arrie ro es mi pre fe ri do. En el si glo XIX fue ron muy im por tan tes en ma te -
ria de co mu ni ca cio nes. Era una ocu pa ción que re que ría el co no ci mien to de 
los ca mi nos, y co mo po día ser afec ta da por las llu vias, de ve te ri na ria pa ra
cui dar las mu las, ha bi li dad pa ra dis po ner las car gas y una in ver sión con si -
de ra ble. Los tre nes, avio nes y el trans por te au to mo tor hi cie ron de sa pa re cer 
la ocu pa ción. Uno pue de son reír, por que es ta mos ha blan do de abo ga dos
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que pa re cen in mu nes a esos cam bios. ¿No los ha bía en Ro ma? ¿En la
Edad Me dia? ¿En el si glo de oro es pa ñol?

Res pon da mos des de ya que a pe sar del nom bre tal vez no ha ya de ma -
sia da si mi li tud en tre un abo ga do me xi ca no o ca ra que ño de 2004 y Mu -
cius Scae vo la. Se pue de afir mar con se gu ri dad que fue ron edu ca dos de
ma ne ra muy dis tin ta, que tie nen con cep cio nes del de re cho dis tin tas, que
atien den asun tos bas tan te di fe ren tes y quie nes es tán en re la ción con ellos 
es pe ran co sas dis tin tas de su fun ción. Tam bién en con tra re mos enor mes
dife ren cias en tre nues tro con tem po rá neo y un abo ga do me xi ca no de un
si glo atrás. Su sa ber y su queha cer so cial son di fe ren tes, aun que pue den
ha ber es tu dia do en la mis ma uni ver si dad. Por es to creo que es le gí ti mo
que nos pre gun te mos có mo es tá cam bian do la pro fe sión ju rí di ca en nues -
tra pro pia épo ca, en la cual con si de ra mos que el cam bio so cial ocu rre muy 
rá pi da men te.

He usa do la pa la bra glo ba li za ción pa ra de no tar el cam bio so cial que vi -
vi mos en nues tra épo ca, pe ro es toy cons cien te de que es po lé mi ca. El pre -
si den te Chá vez, de Ve ne zue la, la mal di ce y pro ba ble men te tie ne po de ro sas 
ra zo nes pa ra ello. El uso que ha go se re fie re a los cam bios tec no ló gi cos y
eco nó mi cos que han in cre men ta do los con tac tos en tre cul tu ras y na cio nes,
y fa ci li ta do los in ter cam bios. Si va mos a co mer sus hi y pa ga mos con una
tar je ta de cré di to, es ta mos glo ba li za dos, aun que con si de re mos al Fon do
Mo ne ta rio Inter na cio nal una ins ti tu ción per ver sa. ¿Es es to re le van te? ¿En
qué cam bian los abo ga dos la ti noa me ri ca nos cuan do co men sus hi y se co -
mu ni can por te lé fo nos ce lu la res y co rreo elec tró ni co? 

Pa ra res pon der es ta pre gun ta fun da men tal ha ga mos el re tra to de un
abo ga do de me dia dos del si glo XX. Era un hom bre (es de cir, ca si no ha -
bía abo ga das) con una pe que ña ofi ci na en el cen tro de la ciu dad, no muy
le jos de los tri bu na les. En la ofi ci na ha bía una se cre ta ria (por que usual -
men te era una mu jer) que aten día el te lé fo no, es cri bía do cu men tos en
una má qui na de es cri bir y re ci bía a las per so nas que ve nían a vi si tar al
abo ga do. Pro ba ble men te el abo ga do com par tía el es pa cio y los ser vi cios
se cre ta ria les con uno o dos co le gas. Su pon go que to da vía po de mos en -
con trar en Mé xi co, Ca ra cas o Bue nos Ai res un cier to nú me ro de abo ga -
dos que co rres pon dan a es ta des cripción, pe ro la hi pó te sis es que son ca -
da vez menos.

Pa ra el aná li sis del cam bio so cial les pi do que en es te cua dro ana li ce -
mos pri me ro la fi gu ra de la se cre ta ria, in se pa ra ble com pa ñe ra del abo ga do
de esa épo ca. Si re tro ce de mos de nue vo me dio si glo, la ofi ci na de abo ga -
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dos no te nía se cre ta ria. La se cre ta ria, co mo ocu pa ción, es tá efec ti va men te
aso cia da con la di fu sión so cial de la má qui na de es cri bir y el te lé fo no fi jo.
Esos cam bios tec no ló gi cos hi cie ron po si ble que las mu je res de cier to ni vel 
edu ca ti vo, con de na das has ta en ton ces al en cie rro do més ti co, sa lie ran a tra -
ba jar y se con vir tie ran en una fuen te de in gre sos pa ra sí mis mas y su fa mi -
lia. Esto creó in cen ti vos pa ra que las fa mi lias en ten die ran la im por tan cia
de que las mu je res se edu ca ran. En de fi ni ti va, hi cie ron más por la li be ra -
ción fe me ni na que Flo ra Tris tán y las su fra gis tas. Al me nos hi cie ron más
por que brar la re sis ten cia de quie nes de sea ban man te ner las en ce rra das en
su do mes ti ci dad. Vol va mos aho ra a es te co mien zo del si glo XXI. Hay mu -
chos abo ga dos (y abo ga das), es pe cial men te en tre los jó ve nes, que tam po co 
tie nen se cre ta ria.1 El te lé fo no ce lu lar y la com pu ta do ra prác ti ca men te es -
tán dan do al tras te con esa pro fe sión u ocu pa ción.

Mi re mos aho ra el es pa cio de tra ba jo. Los jó ve nes abo ga dos de hoy
tien den a ser más nó ma das y mu chos han de ja do de te ner “ofi ci na” o
“bu fe te”. Cuan do esas ofi ci nas exis ten pue den cau sar el dis gus to de
aboga dos de otra épo ca. Ha cia 1980 tu ve el ho nor de en tre vis tar a Luis
Lo re to, uno de los más dis tin gui dos ju ris tas ve ne zo la nos del si glo XX.2

Ha bía na ci do en 1899 y co men zó a ejer cer la pro fe sión de abo ga do en la
dé ca da de los años vein te. Cuan do lo en tre vis té se que ja ba de los nue vos
abo ga dos y sus ofi ci nas. Ha bía al go erró neo en ellas. De ma sia do ilu mi -
na das, con mue bles li via nos, in clu si ve con mú si ca am bien tal. A su jui -
cio, to do es to le qui ta ba ca rác ter al ejer ci cio de la abo ga cía. Él echa ba de 
me nos las ofi ci nas más pe num bro sas, si len cio sas, con mue bles de cue ro,
pe sa dos y os cu ros. Esto era par te de la so lem ni dad de una ofi ci na de abo -
ga do. Men cio nó que cuan do co men zó a ejer cer la abo ga cía ya no se se -
guía el con se jo de Oso rio, de te ner la ofi ci na en su ca sa pa ra que los
clien tes apre cia ran que el abo ga do era el je fe de un ho gar es ta ble ci do, un 
ver da de ro pa ter fa mi lia. Mu chos de los jó ve nes abo ga dos de hoy, al me -
nos en Ca ra cas, tam po co tie nen ofi ci na pe ro no re ci ben en su ca sa y no
tie nen que mos trar se co mo pa ter (o ma ter) fa mi lia pa ra ins pi rar la con -
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fian za del clien te. Los va lo res de la pro fe sio na li dad son otros y la ma ne -
ra co mo el clien te pue de con fiar en los abo ga dos tie ne me ca nis mos so -
cia les dis tin tos a los pro pues tos por Oso rio o por Lo re to. En es te tra ba jo
va mos a ana li zar esos cam bios va lo ra ti vos, pe ro con vie ne re fe rir se pri -
me ro a al gu nos as pec tos de mo grá fi cos.

II. ¿DEMASIADOS ABOGADOS?

Ha cia 1800, en las dis tin tas ca pi ta les de lo que hoy es la Amé ri ca La -
ti na, exis tía la que ja per sis ten te de que ha bía de ma sia dos abo ga dos. En la 
Au dien cia de Santa Fé de Bo go tá ha bía unos 140; en la de Ca ra cas, un
cen te nar.3 He mos he cho el cálcu lo pa ra el to tal de la Amé ri ca La ti na y
he mos es ti ma do que ha bía unos diez abo ga dos por cien mil ha bi tan tes.
Pe ro se es ti ma ba que era un ex ce so. El nú me ro de abo ga dos en to da
Amé ri ca La ti na era pro ba ble men te me nor al de sa cer do tes, mon jes y
mon jas en la ciu dad de Mé xi co. Na die se que ja ba de que ha bía de ma sia -
da gen te ocu pa da en re zar y de los asun tos re li gio sos. Esta es una ob ser -
va ción pa ra mos trar que la idea de que hay mu chos o pocos no tie ne re la -
ción con el nú me ro, si no con la per cep ción de uti li dad so cial.

Si mi ra mos las ci fras de abo ga dos en el úl ti mo ter cio del si glo XX
(ver cua dro 1) cons ta ta mos un in cre men to real men te gi gan tes co. Bra sil
tie ne apro xi ma da mente me dio millón, Mé xi co unos dos cien tos mil y al
me nos otros dos paí ses so bre pa san los cien mil. El cre ci mien to ha si do
muy rá pi do. De unos 30 abo ga dos por cien mil ha bi tan tes en 1970, Amé -
ri ca La ti na pro ba ble men te se acerca a la ci fra de 200 por cien mil ha bi -
tan tes. En con se cuen cia, la pri me ra cons ta ta ción es que no es una pro fe -
sión en pe li gro de de sa pa re cer, co mo la de arrie ro o de se cre ta ria. Si cada 
vez hay más abogados, claramente es una profesión en expansión.

Es tam bién una pro fe sión que se ha de mo cra ti za do. Los abo ga dos de -
ja ron de ser hom bres de los es tra tos al tos de la so cie dad. Ca da vez hay
más mu je res y per so nas de dis tin tos estratos sociales.

RO GE LIO PÉ REZ PER DO MO596

3 Pé rez Per do mo, Ro ge lio, La edu ca ción ju rí di ca en Ve ne zue la 1960-2002: Expan -
sión, con ser va tis mo y di fe ren cia ción, po nen cia pre sen ta da en el se mi na rio Ensi no do Di -
rei to, Itai pa va, Bra sil, Insti tu to de Di rei to e So cie da de, fe bre ro de 2003, cua dro 2-1.



CUADRO 1

NÚMERO DE ABOGADOS EN ALGUNOS PAÍSES
DE AMÉRICA LATINA

País y año Nú me ro abo ga dos Abo ga dos/ 100.000 h.

Argen ti na 2001 128.000 345

Bra sil 1950  15.666  30

Bra sil 1960  30.066  42

Bra sil 1970  37.710  41

Bra sil 1980  85.716  72

Bra sil 1991 148.871 101

Co lom bia 2000 112.000 254

Cos ta Ri ca 1950 ©  467  54

Cos ta Ri ca 1960 ©  682  55

Cos ta Ri ca 1970 ©  968  57

Cos ta Ri ca 1980  1.700  75

Cos ta Ri ca 1990  4.400 157

Cos ta Ri ca 2000  10.800 309

Chi le 1950 ©  1.475  24

Chi le 1960 ©  2.602  34

Chi le 1970 ©  4.306  44

Chi le 1982  6.546  58

Chi le 1992  9.308  70

Chi le 2000  11.400  75

Ecua dor 1991  9.350  85

Mé xi co 1960  8.426  24

Mé xi co 1970  14.669  30

Mé xi co 1990 141.539 174

Mé xi co 1998 200.000 208

Pe rú 1950 ©  1.970  23

Pe rú 1960 ©  2.960  30

Pe rú 1970 ©  4.080  32
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País y año Nú me ro abo ga dos Abo ga dos/ 100.000 h.

Ve ne zue la 1950  2.087 41

Ve ne zue la 1961  4.256  57

Ve ne zue la 1971  8.102  76

Ve ne zue la 1981  16.045 111

Ve ne zue la 1990  31.350 159

Ve ne zue la 2000  70.000 290

FUEN TES: © Merr yman, John H., Clark, Da vid S. y Fried man, Law ren ce M., Law and
So cial Chan ge in Me di te rra nean Eu ro pe and La tin Ame ri ca: A Hand book of Le gal
and So cial Indi ca tors, Stan ford, Stan ford Law School, 1979; Argentina: Ber go glio, Ma ría
Inés, Las fa cul ta des de de re cho ar gen ti nas. Entre las tra di cio nes y los es fuer zos de cam bio,
po nen cia pre sen ta da en el se mi na rio Ensi no do Di rei to, Itai pa va, Bra sil, Insti tu to de
Di rei to e So cie da de, fe bre ro de 2003; Brasil 1950, 1960, 1970, 1980: Falc ão, Joa quim, Os
ad vo ga dos. Ensi no ju rí di co e mer ca do de tra bal ho, Re ci fe, Fun daç ão Joa quim Na bu co y
Edi to ra Mas san ga na, 1984; Brasil 1991: Jun quei ra, Elia ne Bo tel ho, “Bra sil: Obstácu los en
el ca mi no ha cia una jus ti cia to tal”, en Fix-Fie rro, Héc tor, Fried man, Law ren ce M. y
Pé rez Per do mo, Ro ge lio (eds.), Cul tu ras ju rí di cas la ti nas de Eu ro pa y Amé ri ca en
tiem pos de glo ba li za ción, Mé xi co, UNAM, 2003, pp. 117-194; Colombia 2000: Fuen tes
Her nán dez, Alfre do, Edu ca ción le gal y edu ca ción su pe rior en Co lom bia: Ten den cias
re cien tes 1990-2002, po nen cia pre sen ta da en el se mi na rio Ensi no do Di rei to, Itai pa va, Bra sil, 
Insti tu to de Di rei to e So cie da de, fe bre ro de 2003; Chile 1982, 1992, 2000: De la Ma za,
Iñi go, Law yers: From the Sta te to the Mar ket, Stan ford, te sis pa ra JSM (Stan ford Pro gram
for Inter na tio nal Le gal Stu dies), 2001; Costa Rica 1980, 1990 y 2000, re gis tro de abo ga dos
re por ta do por A. Chi ri nos, Escue la de la Judi ca tu ra; Ecuador: Chin chi lla, Lau ra y Schodt, 
D., The Admi nis tra tion of Jus ti ce in Ecua dor, Mia mi, Flo ri da Inter na tio nal Uni ver sity, 1993;
México 1960, 1970: es ti ma ción a par tir de Lo rey, Da vid, The Ri se of the Pro fes sions in
Twen tieth-cen tury Me xi co. Uni ver sity Gra dua tes and Occu pa tio nal Chan ge sin ce 1929, Los
Ange les, Uni ver sity of Ca li for nia, 1992, pp. 91 y 92; México 1990: Fix-Fie rro, Héc tor y
Ló pez Ayllón, Ser gio, La edu ca ción ju rí di ca en Mé xi co: un pa no ra ma ge ne ral, po nen cia
pre sen ta da en el se mi na rio Ensi no do Di rei to, Itai pa va, Bra sil, Insti tu to de Di rei to e
So cie da de, fe bre ro de 2003; México 1998: esti ma ción a par tir de los da tos de 1990 y de
Lom nitz, La ris sa y Sa la zar, Ro dri go, “Cul tu ral Ele ments in the Prac ti ce of Law in Me xi co.
Infor mal Net works in a For mal System”, en De za lay, Yves y Garth, Bryant (eds.), Glo bal
Pres crip tions: The Pro duc tion, Expor ta tion, and Impor ta tion of a New Le gal Ortho doxy,
Ann Arbor, Uni ver sity of Mi chi gan Press, 2002; Venezuela: Pé rez Per do mo, Ro ge lio, op. 
cit., no ta 2; y La edu ca ción ju rí di ca en Ve ne zue la 1960-2002: Expan sión, con ser va tis mo
y di fe ren cia ción, po nen cia pre sen ta da en el se mi na rio Ensino do Direito, Itaipava, Brasil, 
Instituto de Direito e Sociedade, febrero de 2003.

En tér mi nos so cia les es to sig ni fi ca que a las vo ces per sis ten tes de que
ha bía ex ce so de abo ga dos, los jó ve nes res pon die ron in gre san do a las es -
cue las de de re cho y con vir tién do se en abo ga dos. Ha cia 1970, ha bía to da
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una li te ra tu ra so bre la cri sis del de re cho y de la pro fe sión de abo ga do.
Cla ra men te los jó ve nes no cre ye ron en esas vo ces. ¿Quié nes se equi vo -
ca ron? ¿Cuál es el sen ti do de esa li te ra tu ra?

Los jó ve nes que ha ce vein te o cua ren ta años op ta ron por es tu diar de -
re cho no se equi vo ca ron. En su in men sa ma yo ría en con tra ron una ocu pa -
ción que los pro ve yó de una re mu ne ra ción que na tu ral men te va rió se gún
el gra do de éxi to pro fe sio nal. Pa ra eso tu vo que ex pan dir se el mer ca do
de tra ba jo y eso tie ne que ser ex pli ca do.

Des de me dia dos de si glo has ta la dé ca da de 1980, los paí ses de
Amé ri ca La ti na es ta ban em bar ca dos en las lla ma das po lí ti cas de de sa -
rrollo. El pro pó si to era el cre ci mien to eco nó mi co y pa ra ello el Esta do
asu mía un pa pel de pro mo tor, de mo tor de ese de sa rro llo. Es la eta pa co -
no ci da co mo del Esta do in ter ven cio nis ta, en la cual és te asu mió mu chas
ta reas so cia les. Ese Esta do ne ce si tó de una gran can ti dad de fun cio na rios 
y los abo ga dos es tu vie ron allí pa ra su plir esa ne ce si dad. ¿Por qué los
abo ga dos?

La tra di ción del si glo XIX ha cía que los abo ga dos fue ran los fun cio -
na rios, “las hues tes del Esta do”.4 Ellos te nían el sa ber po lí ti co y ad mi -
nis tra ti vo por ex ce len cia. El de re cho era la “cien cia po lí ti ca”. Los abo -
ga dos, que ve nían de las eli tes so cia les, ocu pa ban los al tos car gos. El
ejer ci cio de la pro fe sión no era si no una eta pa en la cual el abo ga do es -
pe ra ba has ta que se lo lla ma ba a ejer cer un al to car go pú bli co. Por su -
pues to, los car gos pú bli cos de po ca mon ta no eran acep ta bles por los
abo ga dos, por su al ta po si ción so cial. La ex pan sión del Esta do des de
me dia dos del si glo XX coin ci dió con la ex pan sión de la edu ca ción ju rí -
di ca y, en cier ta for ma, la re troa li men tó. Los abo ga dos con si guie ron
tra ba jo, y en la me di da en que hu bo ca da vez ma yor nú me ro, ocu pa ron
pro gre si va men te car gos de me nor im por tan cia. Na tu ral men te es to es
una hi pó te sis. Pa ra com pro bar la ne ce si ta ría mos de ci fras so bre cuán tos
abo ga dos for ma ban par te del Esta do y cen sos de abo ga dos que mues -
tren cuál era la ocu pa ción de és tos. Co mo no dis po ne mos de ellos, te ne -
mos só lo in di ca cio nes in di rec tas.

La hi pó te sis no re quie re que la ma yor par te de los abo ga dos es tu vie ran
em plea dos en la fun ción pú bli ca. De he cho, la pro fe sión de abo ga do flo re -
ció. Hu bo ca da vez más ges tio nes que ha cer an te la ad mi nis tra ción o los
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or ga nis mos re gu la to rios del Esta do, y los abo ga dos eran los in ter me dia rios 
más apro pia dos pa ra esas ges tio nes. Las es cue las de de re cho es ta ble cían
las re des in ter per so na les que fa ci li ta ban la re la ción en tre los abo ga dos en
el ejer ci cio de la pro fe sión y los abo ga dos en la fun ción pú bli ca. Por eso
era tan im por tan te (o útil) ser pro fe sor en una es cue la de de re cho. La po si -
bi li dad de ex pan dir el círcu lo de sus re la cio nes era ma yor.

Esta si tua ción no iba sin ten sio nes im por tan tes. Joa quim Fal cao ob ser -
vó una ten sión im por tan te en tre lo que lla mó idea les y prác ti cas.5 El pun -
to es que los abo ga dos se for ma ban pa ra ejer cer una pro fe sión li be ral y
bue na par te de ellos eran fun cio na rios. Se pen sa ban a sí mis mo co mo li ti -
gan tes y quie nes ejer cían se ocu pa ban so bre to do co mo in ter me dia rios
an te los dis tin tos or ga nis mos del Esta do.

Los abo ga dos in te lec tual men te exi gen tes o en el to pe de la pro fe sión no 
es ta ban de ma sia do fe li ces con lo que veían. Es cier to que el Esta do de sa -
rro llis ta re que ría mu chos abo ga dos pa ra es pe sar sus hues tes, pe ro en el to -
pe ha bía otros pro fe sio na les, por que los abo ga dos no es ta ban pre pa ra dos
pa ra esas po si cio nes que re que rían co no ci mien tos sub stan cia les de pla ni fi -
ca ción, es ta dís ti ca y dis ci pli nas por el es ti lo. Los eco no mis tas y otros pro -
fe sio na les em pe za ron a to mar im por tan cia y los abo ga dos que as pi ra ban a
esos car gos di ri gen tes del Esta do co men za ron a ver una cri sis en la pro fe -
sión. Ha bía el ries go de que el abo ga do ocu pa ra una po si ción se cun da ria
en la so cie dad. Esa fue la per cep ción de cri sis de la pro fe sión que lle vó al
es fuer zo de cam biar la edu ca ción ju rí di ca pa ra ha cer la más in ter dis ci pli na -
ria y más cen tra da en ca sos. San tia go Dan tas fue pro ba ble men te el pri mer
pro po nen te de es tas ideas,6 y las con fe ren cias de las es cue las de de re cho,
ini cia das en los años se sen ta, y el lla ma do mo vi mien to de “de re cho y de -
sa rro llo” en los se ten ta, fue ron sus ex pre sio nes co lec ti vas más im por tan tes.

La ma yor par te de los abo ga dos y pro fe so res de de re cho no te nía esa
per cep ción de cri sis. Las fun cio nes que es ta ban de sem pe ñan do los abo -
ga dos no re que rían de ma sia do co no ci mien to de de re cho ni de otras dis ci -
pli nas, así co mo tam po co gran des ha bi li da des ana lí ti cas. Los pro fe so res
y las es cue las es ta ban re la ti va men te con ten tos con lo que ha cían. Muy
per cep ti va men te, Lynch atri bu ye a es tas con di cio nes el re cha zo que en -
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5  Falc ão, Joa quim, “Law yers in Bra zil: Ideals and Pra xis”, Inter na tio nal Jour nal of
the So cio logy of Law, vol. 7, núm. 4, 1979, pp. 355-375.

6  Dan tas, San Tia go,“A edu caç ão ju rí di ca e a cri se bra si lei ra”, Re vis ta Fo ren se,
1955, pp. 159 y ss.



con tra ron las ideas in no va do ras en Co lom bia en la dé ca da de 1970.7 Esto 
pa re ce igual men te cier to pa ra Bra sil, Chi le, Ve ne zue la, Pe rú, Cos ta Ri ca, 
que fue ron los paí ses don de hu bo un es fuer zo de re for ma de la edu ca ción 
ju rí di ca en esa épo ca.

La gran pre gun ta es si el mun do glo ba li za do en que es ta mos co men zan -
do a vi vir re que ri rá me nos abo ga dos. Los jó ve nes de la dé ca da de 1990 en
ade lan te si guen in cre men tan do el nú me ro de es tu dian tes de de re cho. El
cua dro 2 com pa ra las ci fras de es tu dian tes de de re cho pa ra al gu nos paí ses
de Amé ri ca La ti na 

CUA DRO 2

ESTUDIANTES DE DERECHO EN AMÉRICA LATINA
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

País y año
Nú me ro es tu dian tes 

de de re cho
% es tu dian tes
uni ver si ta rios

Estu dian tes de re -
cho /100.000h.

Argen ti na 1970  29.045 13,2 124

Argen ti na 1998 163.881 14,7 453

Bra sil 1961  23.519 23,7  25

Bra sil 1965 (a)  33.402 21,5  41

Bra sil 1994 (a) 190.712 11,5 122

Bra sil 1998 292.728 14,1 183

Co lom bia 1950 (b)  1.985 20,5  18

Co lom bia 1965 (a)  5.274 11,9  29

Co lom bia 2001  66.976 10,2 156

Cos ta Ri ca 1950 (b)  205 13,3  24

Cos ta Ri ca 1965 (a)  328  4,5  22

Cos ta Ri ca 1994 (a)  4.262  5,4 125

Chi le 1950 (b)  2.284 20,4  19
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7 Lynch, Den nis O., “Le gal Ro les in Co lom bia: So me So cial, Eco no mic and Po li ti -
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yers in the Third World: Com pa ra ti ve and De ve lop men tal Pers pec ti ves, Uppsa la-New
York, Scan di na vian Insti tu te for Afri can Stu dies-Inter na tio nal Cen ter for Law in De ve -
lop ment, 1981, pp. 26-75.



País y año
Nú me ro es tu dian tes 

de de re cho
% es tu dian tes
uni ver si ta rios

Estu dian tes de re -
cho /100.000h.

Chi le 1965 (a)  3.431  7,9  39

Chi le 1996 (a)  17.462  6,4 122

Chi le 2000  24.478  5,4 163

Ecua dor 1965 (a)  1.706 12,1  34

Ecua dor 1991 (a)  16.903  8,1 170

Mé xi co 1965 (a)  16.808 12,6  42

Mé xi co 1979  57.973  8,3  89

Mé xi co 2001 190.338 11,9 198

Pe rú 1950 (b)  1.392  8,7  18

Pe rú 1965 (a)  4.624  5,8  40

Pe rú 1991 (a)  43.715  9,2 198

Pe rú 2000  41.192  9,7 150?

Ve ne zue la 1950  1000 13,5  53

Ve ne zue la 1966 (a)  6.766 12,6  78

Ve ne zue la 1980  15.567  7,3 103

Ve ne zue la 2000  40.000  7,4 160

FUEN TES: (a) UNESCO, Sta tis ti cal Year book 1973 y 1997; (b) Merr yman et al., op. cit.,
cua dro 1; Argentina: Ber go glio, op. cit., cua dro 1; Brasil 1961: Falc ão, op. cit., cua dro 1; 
Brasil 1998: Jun quei ra, op. cit., cua dro 1; Chile 2000: Per si co, Pa blo, Infor me so bre la
edu ca ción su pe rior en Chi le. Aná li sis de ten den cias de la úl ti ma dé ca da, San tia go,
Cor po ra ción de Pro mo ción Uni ver si ta ria, 2001, p. 43; México 1979, 2000: Fix-Fie rro y
Ló pez-Ayllón, op. cit., cua dro 1; Perú 2000: Gon za les, Gor ki, La en se ñan za del de re cho
en el Pe rú en la ac tua li dad: cam bios, re sis ten cias y con ti nui da des, po nen cia pre sen ta da en
el se mi na rio Ensi no do Di rei to, Itai pa va, Bra sil, Insti tu to de Di rei to e So cie da de, fe bre ro
de 2003; Venezuela 1950: Pé rez Per do mo, op. cit., no ta 2; Venezuela 1980 y 1999: Pé rez
Per do mo, La edu ca ción…, cit., cua dro 1.

Las po lí ti cas de glo ba li za ción es tán fre cuen te men te aso cia das con la
idea de que los mer ca dos son me jo res re gu la do res que el Esta do. En con -
se cuen cia, és te de be ha cer se más pe que ño y efi cien te: las pri va ti za cio nes y 
la des cen tra li za ción han si do las ex pre sio nes más cla ras de es ta idea bá si -
ca. Re duc ción del Esta do po dría sig ni fi car una re duc ción del nú me ro de
fun cio na rios y, en con se cuen cia, del nú me ro de abo ga dos. Lo que ocu rre
en la prác ti ca es más bien una re dis tri bu ción. Las ad mi nis tra ciones cen tra -
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les se han re du ci do y se ha re du ci do el nú me ro de em pre sas del Esta do,
pe ro las ad mi nis tra cio nes re gio na les y mu ni ci pa les se han for ta le ci do
tan to en sus com pe ten cias co mo en sus re cur sos. Esto re quie re de per so -
nal y aun cuan do los abo ga dos tie nen una cre cien te com pe ten cia de otras 
pro fe sio nes, no hay por qué pen sar que se rán des car ta dos. El he cho que
las ad mi nis tra cio nes re gio na les y mu ni ci pa les ha yan co bra do ma yor au -
to no mía y ha ya más em pre sas pri va das que pres tan ser vi cios pú bli cos, ha
in cre men ta do la po ten cia li dad de con flic to y la ne ce si dad de re gu la ción.
Se su po ne que los abo ga dos han si do en tre na dos pa ra co no cer las re glas,
ne go ciar y re sol ver con flic tos. Su ase so ría y ac ti vi dad es fun da men tal en la 
mar cha de un Esta do des cen tra li za do. Se su po ne tam bién que las em pre sas 
pri va das ne ce si ta rán más abo ga dos que nun ca pa ra ma ne jar se en es te nue -
vo uni ver so que ofre ce más opor tu ni da des pe ro tam bién más regu la cio nes
y más res pon sa bi li da des. En otras pa la bras, la de man da de abo ga dos ha
cre ci do re cien te men te y hay mo ti vos pa ra pen sar que se gui rá cre cien do
en los pró xi mos años, al me nos en los paí ses don de la op ción no sea una
re vo lu ción an ti glo ba li za do ra. 

Nues tro aná li sis ha si do es truc tu ral. He mos des ta ca do cam bios en el
Esta do y en las or ga ni za cio nes so cia les. Pe ro tal vez más im por tan te es
el aná li sis cul tu ral: los cam bios en las ac ti tu des y opi nio nes de las per so -
nas. Nun ca co mo an tes las per so nas se han sen ti do más dis pues tas a afir -
mar sus de re chos in di vi dua les. A la vez, nos sen ti mos víc ti mas. Si al go
ha sa li do mal, no nos que da mos la men tán do nos de la ma la suer te ni la
acep ta mos co mo cas ti go di vi no. Ha ce mos a otros res pon sa bles y re cla -
ma mos.8 Fried man ha ce su aná li sis pa ra los Esta dos Uni dos y los paí ses
de sa rro lla dos. En una pers pec ti va al go dis tin ta, Gar cía de La Cruz He rre -
ro lo ha ce pa ra Espa ña.9 Encuen tro que en lí neas ge ne ra les, Amé ri ca La -
ti na pue de ser in clui da.

En re su men, es po si ble que los jó ve nes de nues tra épo ca que es tán op -
tan do por los es tu dios ju rí di cos tam po co se ha yan equi vo ca do. Sin em -
bar go, no con vie ne apre su rar se a una con clu sión. Ana li ce mos me jor cuál 
es exac ta men te la de man da de abogados en un mundo globalizado.

ABOGADOS, EDUCACIÓN JURÍDICA Y GLOBALIZACIÓN 603
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III. LOS CONOCIMIENTOS, LAS CUALIDADES Y LAS DESTREZAS

DE LOS ABOGADOS

Vol va mos a la ima gen nor ma ti va de los abo ga dos. Pa ra que el clien te
po ten cial sien ta con fian za ya no se re quie re que el abo ga do se pre sen te co -
mo un pa ter fa mi lia. En la idea de Oso rio ha bía va rios su pues tos que con -
vie ne des ta car. El clien te en el cual es tá pen san do era un co mer cian te o un
pro pie ta rio de un fun do o un in mue ble que se ha bía me ti do en una di fi cul -
tad y bus ca ba al abo ga do pa ra que se la re sol vie ra. Clien te y abo ga do pen -
sa ban en una ac ción ju di cial que es ta ban con si de ran do ejer cer o de la cual
de bían de fen der se. To do es to ocu rría en una ciu dad re la ti va men te pe que -
ña, con re la cio nes ca ra a ca ra. To dos los abo ga dos ha bían es tu dia do en la
mis ma uni ver si dad. En las bio gra fías de abo ga dos de la épo ca se des ta ca -
ban co mo vir tu des la elo cuen cia, el len gua je flo ri do, las al tas cua li da des
éti cas, la per te nen cia a una fa mi lia res pe ta ble y el ves tir atil da do.

El mun do cam bió. La clien te la se ha di ver si fi ca do. Por una par te es tán 
las em pre sas. Lo más fre cuen te no es bus car al abo ga do pa ra sa lir de un
em bro llo. Se tra ta más bien de evi tar el em bro llo. El abo ga do in ter vie ne
en la pla ni fi ca ción de los ne go cios y se ocu pa de pre pa rar los con tra tos y
to mar las pre cau cio nes pa ra que la re la ción de ne go cios es té li bre de con -
flic tos. Los negocios pue den ser com ple jos y por ello es po si ble que in -
ter ven ga más de un abo ga do en la ase so ría. Por ejem plo, un abo ga do de
la em pre sa que usual men te tra ba ja en los lo ca les de la misma em pre sa,
lla ma en su au xi lio a abo ga dos más es pe cia li za dos y con ex pe rien cia pa -
ra ese ti po de ne go cio. O si ya exis te un con flic to, en el ti po de con flic to
que se ha pre sen ta do. Lo nue vo es que no se tra ta de un abo ga do que
atien de al clien te, si no de un equi po de abo ga dos, o de abo ga dos que tra -
ba jan en equi po con el clien te. Las opi nio nes o ac cio nes de un abo ga do
son con si de ra das por los otros. Ya no se espera un len gua je flo ri do si no
un sa ber, unas cua li da des y unas destre zas bas tan te más es pe cí fi cas.

Na tu ral men te las em pre sas no son los úni cos clien tes. Hay pro ble mas
plan tea dos por per so nas na tu ra les que pue den va riar mu cho. Pue den ser
pro ble mas de fa mi lia, pe na les, la bo ra les. Los co no ci mien tos y las des tre -
zas pue den va riar. Es fá cil ad mi tir que un abo ga do que tra ba ja fre cuen te -
men te con ca sos pe na les tie ne un sa ber al me nos par cial men te dis tin to al
que atien de asun tos de fa mi lia o de ne go cios. Pe ro es pro ba ble que ten ga
des tre zas y cua li da des dis tin tas. En es te aná li sis no po dre mos en trar en ta -
les de ta lles y nos li mi ta re mos a ana li zar só lo al gu nos as pec tos ge ne ra les.
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El sa ber o co no ci mien to de los abo ga dos es lo más fa mi liar. Las es -
cue las de de re cho se han de di ca do a trans mi tír se lo a los es tu dian tes. Co -
no cer el de re cho se ha aso cia do con co no cer las re glas y los prin ci pios
del de re cho. En la me di da que los sis te mas ju rí di cos se hi cie ron más
com ple jos, las es cue las de de re cho fue ron au men tan do el nú me ro de ma -
te rias o asig na tu ras. El cu rrícu lo de de re cho tien de a ser una lar ga lis ta de 
ma te rias co mo de re cho ci vil, cons ti tu cio nal, pe nal, ad mi nis tra ti vo, la bo -
ral, fis cal. Lo ca rac te rís ti co de es te sa ber ju rí di co es pe re ce de ro: la le gis -
la ción cam bia lo mis mo que los cri te rios ju ris pru den cia les y doc tri na les.
Un abo ga do que no es té aten to a es tos cam bios o se pa re cu pe rar ese co -
no ci mien to cuan do lo ne ce si te, pier de su sa ber en re la ti va men te po cos
años. Y sin em bar go, las es cue las de de re cho es tán más in te re sa das en
trans mi tir el co no ci mien to que en en tre nar en cómo buscarlo.

Ade más del sa ber hay unas des tre zas. Po dría mos ha cer una lar ga lis ta
pe ro pre fe ri mos to mar dos a las cua les mis men to res da ban gran im por tan -
cia: el cri te rio ju rí di co y la ex pe rien cia. Pa ra mis men to res eran des tre zas
(o más bien cua li da des) mis te rio sas. Nun ca na die me ex pli có co mo se ad -
qui rían. La ex pe rien cia pa re cía re la cio na da con el tiem po, pues es ta ba cla -
ro que un re cién gra dua do no la te nía. Pe ro el so lo pa so de los años no la
pro veía ne ce sa ria men te. Re cuer do la ex pre sión “mien tras más años pa san,
se po ne más bru to”. El cri te rio ju rí di co es aún más mis te rio so, pues era di -
fí cil has ta ex pli car en qué con sis tía exac ta men te. En un ac to de enor me
osa día voy a tra tar ex pli car lo que creo ha ber en ten di do des pués de ha ber
re fle xio na do so bre ma te rias tan ar ca nas.

Sos pe cho que la ex pe rien cia se de ri va ba de una prác ti ca re fle xi va.
Con el tiem po, el abo ga do re fle xi vo apren día cuá les eran los lí mi tes de la 
per sua sión que po día rea li zar un abo ga do. Cuá les eran las creen cias, ac ti -
tu des arrai ga das o in te re ses tan po de ro sos que pa ra ob te ner el re sul ta do
de sea do ha bía que sa ber es qui var. Fren te a una de ter mi na da si tua ción no
só lo era im por tan te co no cer cuá les eran las re glas, si no có mo ac tuar. La
ex pe rien cia es el co no ci mien to vi ven cial de la cul tu ra ju rí di ca y no hay
nada que impida que un joven adecuadamente guiado pueda adquirirla.

El cri te rio ju rí di co, por lo con tra rio, me pa re ce que se re fie re a la per -
sua sión. Quien tie ne tal cri te rio sa be es co ger las pre mi sas y de sa rro llar a
par tir de ellas una ar gu men ta ción só li da y cla ra. Quien no tie ne cri te rio
ju rí di co se en re da en el aná li sis de re glas y su ar gu men to ter mi na sien do
dé bil, a pe sar de que pue da te ner un gran co no ci mien to de las re glas y la
li te ra tu ra ju rí di ca. Tra du ci do al len gua je de los edu ca do res de hoy, el cri -
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te rio ju rí di co es una des tre za en el ra zo na mien to aso cia da a la for mu la -
ción y re so lu ción de pro ble mas. No vie ne en el ADN, sino que se puede
adquirir con un entrenamiento específico.

Nues tras es cue las de de re cho pres ta ron po ca aten ción a es tos te mas.
Se con ten ta ron con trans mi tir ca da vez más co no ci mien tos. No es una
sor pre sa que las es cue las que se han re plan tea do la for ma ción de los abo -
ga dos y no han si do te me ro sas en in no var pres ten gran aten ción a las ac -
ti vi da des di ri gi das a la ad qui si ción de des tre zas y cua li da des.

Otro as pec to a se ña lar es el ca rác ter fun da men tal men te na cio nal del
co no ci mien to ju rí di co, co mo es trans mi ti do por las es cue las de de re cho
tra di cio na les. Esto tie ne que ver con la aso cia ción que se pro du jo des de
el si glo XIX en tre el de re cho y el Esta do na cio nal: el de re cho fue pen sa -
do co mo la le gis la ción na cio nal. Por eso los es tu dios ju rí di cos se hi cie -
ron na cio na les. No ha bía si do así an tes. Has ta el si glo XVIII el eje de los
es tu dios ju rí di cos es ta ba cons ti tui do por el de re cho ro ma no y el ca nó ni -
co, y no ha bía nin gún obs tácu lo gno seo ló gi co de es tu diar en Ita lia pa ra
ejer cer el de re cho en Espa ña. A par tir de la con so li da ción de los de re -
chos na cio na les y de ha ber cen tra do la edu ca ción ju rí di ca en el de re cho
na cio nal, la dis ci pli na ju rí di ca tu vo fron te ras. Esto sig ni fi ca que un abo -
ga do for ma do en Ve ne zue la co no ce bas tan te bien el de re cho ve ne zo la no, 
en el me jor de los ca sos, y pue de sen tir se ra zo na ble men te pre pa ra do pa ra 
ejer cer el de re cho en Ve ne zue la, aun que te me ro so de las sor pre sas que le 
pue de de pa rar la prác ti ca del de re cho. Si de ci de ir a Co lom bia o a Mé xi -
co, la ma yor par te de su co no ci mien to ju rí di co de sa pa re ce. La ac ti vi dad
edu ca ti va tam bién cam bió: de la quaes tio y dispu ta que to da vía se usa -
ban en las uni ver si da des la ti noa me ri ca nas en los pri me ros años del si glo
XIX,10 se pa só a la ex pli ca ción del pro fe sor (o cla se ma gis tral).

Otra fue la his to ria en los Esta dos Uni dos. Ca da es ta do ha te ni do
siem pre su pro pio de re cho, pe ro las es cue las de de re cho que se for ma ron
no in ten ta ron en se ñar el de re cho de un es ta do en par ti cu lar. Har vard no
se pro pu so en se ñar el de re cho de Mas sa chus sets, ni Stan ford el de Ca li -
for nia. El en tre na mien to con sis te en có mo plan tear se los pro ble mas, bus -
car las re glas y prin ci pios que son apli ca bles y cómo ma ne jar se pa ra re -
sol ver el pro ble ma. La cla se ma gis tral no se apo de ró del sa lón de cla se.
Cuan do en la dé ca da de los años se ten ta los in no va do res la ti noa me ri ca -
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nos pre sio na ban a fa vor de la educa ción in ter dis ci pli na ria y de mé to dos
dis tin tos a la cla se del pro fe sor, se los acu só de que rer im por tar una edu -
ca ción aje na a nues tra tra di ción. Los acu sa do res cier ta men te no co no cían 
la his to ria de la edu ca ción ju rí di ca en la América Latina.

Cuan do ob ser va mos la prác ti ca de la abo ga cía de los ne go cios en
nues tros días en nues tros pro pios paí ses de Amé ri ca La ti na no ta mos que
los ne go cios son cre cien te men te in ter na cio na les. Po nen en con tac to pro -
vee do res y clien tes de dis tin tos con ti nen tes y cul tu ras, y na tu ral men te
abo ga dos de dis tin tas na cio nes. Algu nos se pre gun tan si ha sur gi do una
cul tu ra dis tin ta, si po de mos de sig nar la así, que se ría el de re cho de los ne -
go cios in ter na cio na les (la nue va lex mer ca to ria). Un de re cho y una cul -
tu ra de la glo bal vi lla ge. La res pues ta pro vi so ria es un dé bil tal vez.
Volk mar Gess ner, quien ha es tu dia do las re la cio nes ju rí di cas trans fon te -
ri zas, en cuen tra que los de re chos na cio na les si guen sien do muy im por -
tan tes.11 La li te ra tu ra so bre ne go cios in ter na cio na les con clu ye tam bién
que las cul tu ras na cio na les si guen te nien do im por tan cia. Hay nu me ro sas
pu bli ca cio nes so bre cómo ha cer ne go cios en Ja pón, Chi na, los Esta dos
Uni dos y en nues tros paí ses ve ci nos, que tra tan de pre ve nir tor pe zas so -
cia les que pue den arrui nar una ne go cia ción o una re la ción de tra ba jo. Por 
ejem plo, Gra nell de Aldaz es tu dió los cho ques cul tu ra les de los in ver sio -
nis tas ex tran je ros que acu die ron ma si va men te a Ve ne zue la a co mien zos
de la dé ca da de los años no ven ta.12 Encon tró que no era una cues tión de
tra di ción y len gua: los es pa ño les te nían se rias di fi cul ta des. Es pro ba ble
que es tu vie ran me nos acos tum bra dos a la re la ción con otras cul tu ras o
su pu sie ron que por la lar ga re la ción en tre Espa ña y Ve ne zue la no ne ce si -
ta ban ha cer es fuer zos de adap ta ción.

Tam bién los abo ga dos ne ce si tan adap tar se a es te mun do con más re la -
cio nes trans fron te ri zas y con más con tac tos en tre de re chos y cul tu ras ju -
rí di cas. El es tu dio de los abo ga dos del pe tró leo en Ve ne zue la mos tró su
es cep ti cis mo so bre la nue va lex mer ca to ria, pe ro tam bién en se ñó que no
se li mi tan al de re cho na cio nal. Cuan do nin gu na de las par tes es lo su fi -
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cien te men te fuer te pa ra im po ner su pro pio de re cho y los tri bu na les de su
país, de ben po ner se de acuer do so bre cuál es el de re cho a apli car. Ha cen
una es pe cie de shop ping de de re chos na cio na les. Por ejem plo, cuan do
hay que es co ger un de re cho ma rí ti mo acep ta ble pa ra par tes de dis tin tos
paí ses se es co ge el de re cho ma rí ti mo in glés; o pa ra asun tos cor po ra ti vos
se pre fie re el de re cho del es ta do de De la wa re. Co mo ju ris dic ción, fre -
cuen te men te se es co ge el ar bi tra je o los tri bu na les de Nue va York. Por
su pues to, se su po ne que los abo ga dos es tán cons cien tes de las cua li da des 
de uno y otro de re cho y tien den a es co ger unos po cos en tre va rios.

La fun ción de los abo ga dos de ne go cios de hoy es dis tin ta a la de los
abo ga dos de an ta ño. No se los bus ca cuan do la em pre sa se ha me ti do en
una di fi cul tad y hay que sa car la de ella. Acom pa ñan las ne go cia cio nes
des de el ini cio y de ben en ten der bien el ne go cio que se es tá per fi lan do
pa ra evi tar que una par te del acuer do o una cláu su la dé ori gen a un con -
flic to o a una po si ble san ción por par te de una au to ri dad pú bli ca. Es una
es pe cie de vi gi lan te de la le ga li dad y la éti ca de las tran sac cio nes. Esto
im pli ca que de be sa ber de la ma te ria que es tán ase so ran do, o al me nos,
te ner ca pa ci dad pa ra apren der rá pi da men te. No pue de te ner mie do de
ana li zar ma te ria les dis tin tos al de re cho. Pro ba ble men te re que ri rá co no ci -
mien tos pa ra leer es ta dís ti cas y ba lan ces con ta bles. Tam bién re quie re
que ten ga una con cien cia cla ra de la éti ca. La éti ca, el aná li sis eco nó mi co 
y las dis ci pli nas so cia les no tie nen ca bi da en las es cue las de de re chos do -
mi na das por el po si ti vis mo le ga lis ta. 

Mi re mos al gu nos ca sos: los abo ga dos de Enron han si do se ve ra men te
cri ti ca dos por no ha ber ad ver ti do que se es ta ban co me tien do ile ga li da des 
y se es ta ba de frau dan do a los in ver sio nis tas. Por el con tra rio, una jo ven
abo ga da de Stan ford es pre sen ta da co mo el ejem plo a se guir por que, lla -
ma da a ase so rar una em pre sa, per ci bió que los nú me ros no cua dra ban,
lla mó a reu nio nes de emer gen cia a los di rec ti vos, con tri bu yó al di se ño de 
los co rrec ti vos y pre pa ró las co mu ni ca cio nes con los or ga nis mos de re -
gu la ción pa ra po ner los en co no ci mien to de lo en con tra do y de las me di -
das to ma das.13 Pa ra ac tuar de esa ma ne ra, el abo ga do no só lo de be co no -
cer bien el de re cho. Tie ne que co no cer de los ne go cios que ase so ra y
te ner una sen si bi li dad éti ca pa ra ac tuar de la ma ne ra más co rrec ta. Son
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ejem plos to ma dos de los Esta dos Uni dos, pe ro son per fec ta men te vá li dos 
pa ra los abo ga dos la ti noa me ri ca nos.

En de fi ni ti va, una for ma ción es tre cha men te na cio nal y el én fa sis en el
co no ci mien to de re glas y prin ci pios (y el des cui do de las des tre zas y cua -
li da des) han cau sa do di fi cul ta des e in su fi cien cias en una épo ca que exi ge 
más va rie dad e in ter dis ci pli na rie dad en el co no ci mien to, des tre zas afi na -
das y só li das cua li da des éti cas. Pe ro ¿cuán se rias son esas di fi cul ta des?
¿A quié nes afec tan?

IV. EL BLUES DE LA ESTRATIFICACIÓN

Nu mé ri ca men te, la mayor par te de los abo ga dos pue de es tar mo de ra -
da men te tran qui la. La ma yor par te de las re lacio nes ju rí di cas ocu rre en tre 
per so nas que vi ven en el mis mo es pa cio na cio nal y es tán re gi das por el
de re cho y los tri bu na les de esa na ción. Pa ra ellos la for ma ción na cio nal y 
el co no ci mien to de las re glas bá si cas del de re cho son su fi cien tes. La ma -
yor par te de los ca sos ju rí di cos no re quie re en ten der de ne go cios com ple -
jos, ni des tre zas es pe cia les pa ra ne go ciar, re dac tar con tra tos com ple jos y
for mu lar una ar gu men ta ción há bil y ri gu ro sa. Las des tre zas que una per -
so na ra zo na ble men te sen si ble po see usual men te pa re cen su fi cien tes. No
de be mos co me ter el error de nues tros co le gas de ha ce 30 años que pen sa -
ron en una gran cri sis apo ca líp ti ca de la pro fe sión ju rí di ca a la vuel ta de
la es qui na por que los abo ga dos ha bían per di do ca pa ci dad de liderar.

Por otra par te, es in ne ga ble que los ne go cios son cre cien te men te in ter -
na cio na les. So bre to do, que los ne go cios más im por tan tes lo son. Los
abo ga dos que atien den es ta clien te la y es te ti po de ne go cios ne ce si tan al -
go más que la edu ca ción es tre cha men te na cio nal y cen tra da en el co no ci -
mien to de re glas pro vis ta por la ma yor par te de las es cue las de de re cho
de Amé ri ca La ti na. La ex pan sión de la edu ca ción uni ver si ta ria ha per mi -
ti do la crea ción de es cue las in no va do ras que bus can for mar abo ga dos pa -
ra las ne ce si da des de la so cie dad glo ba li za da. La ten den cia es que es tas
es cue las sean par te de uni ver si da des o en tes edu ca ti vos pri va dos, pe ro al
me nos hay una gran ex cep ción: los es tu dios ju rí di cos en el Cen tro de
Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE), de Mé xi co. Esto da una
pis ta de dón de vie ne la preo cu pa ción. Así han apa re ci do es cue las de de -
re cho que han de se cha do el mo de lo tra di cio nal y es tán ha cien do in no va -
cio nes im por tan tes pa ra pro veer a los es tu dian tes con los co no ci mien tos,
las des tre zas y cua li da des que re quie re el abo ga do globalizado.
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El pro gra ma de cam bio no es de ma sia do di fe ren te a las pro pues tas de
la dé ca da de 1970: edu ca ción in ter dis ci pli na ria, cen tra da en pro ble mas y
en los es tu dian tes, pre do mi nio de la cla se con par ti ci pa ción ac ti va de los
es tu dian tes, im por tan cia de la clí ni ca ju rí di ca, la ne go cia ción y otras ac ti -
vi da des di ri gi das a “apren der a ha cer”. Tal vez la im por tan cia de la éti ca
ha cre ci do. Pe ro aho ra no se ha pre sen ta do la re sis ten cia que hu bo ha ce
trein ta años, sim ple men te por que son es cue las nue vas que se pro po nen
ofre cer una edu ca ción ju rí di ca di fe ren te. No pre ten den cam biar a las otras
es cue las si no ser di fe ren tes.

Otras es cue las, más an ti guas y con pres ti gio só li do, na tu ral men te no
son pro cli ves a de se char un mo de lo que les ha da do re sul ta do. Tie nen
ade más un cuer po de pro fe so res ya en tre na do pa ra la vie ja edu ca ción
ju rí di ca. Los co le gas de la es cue la de ne go cios di rían que tie nen una in -
ver sión su mer gi da que di fi cul ta el cam bio. Si tie nen di ri gen tes es pe -
cial men te per cep ti vos que de sean in tro du cir cam bios, tie nen que ha cer -
lo en los már ge nes (por ejem plo, en cur sos elec ti vos o de post gra do)
pa ra cau sar me nos re sis ten cia. Mu chos de los egre sa dos de esas es cue -
las com pren den las li mi ta cio nes de su for ma ción y si tie nen los me dios
su fi cien tes (u ob tie nen los cré di tos o be cas apro pia dos) com ple tan su
for ma ción rea li zan do un mas ter en una bue na es cue la de de re cho de los 
Esta dos Uni dos o una es cue la de ne go cios. A es to se de be el im por tan te
flu jo de gra dua dos de de re cho que van a los Esta dos Uni dos a com ple tar
su for ma ción.

Como exis te una fuer te de man da es tu dian til pa ra es tu diar de re cho,
hay em pre sa rios ines cru pu lo sos de la edu ca ción que han for ma do es cue -
las de de re cho con el me nor es fuer zo po si ble y sin nin gu na aten ción a la
ca li dad aca dé mi ca. En con tra par ti da, el es tu dian te pue de ser re tri bui do
con una cier ta ga ran tía de que ob ten drá su ti tu la ción en el tiem po es ti pu -
la do, sin que im por te de ma sia do el es fuer zo. En to da Amé ri ca La ti na han 
pro li fe ra do las lla ma das es cue las de gal pón o de ga ra je. Bas ta un gal pón
pa ra po ner sa lo nes de cla se y con tra tar unos cuan tos pro fe so res a los que
se les pa ga por ho ra pa ra te ner una es cue la de de re cho. Es una edu ca ción
ba ra ta pe ro que pue de dar un be ne fi cio eco nó mi co al em pre sa rio. El pro -
duc to es un abo ga do mal equi pa do. Los egre sa dos de es tas es cue las prác -
ti ca men te es tán ex clui dos de la en tra da a los seg men tos más ape te ci dos
de la pro fe sión ju rí di ca y só lo unos po cos pue den su pe rar el han di cap
gra cias a una in te li gen cia o ha bi li dad po co co mu nes. Estas es cue las son
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fá bri cas de ilu sio nes.14 En al gu nos ca sos, son ver da de ros frau des a los
es tu dian tes y a sus fa mi lias.

Estos tres ti pos prin ci pa les de es cue las de de re cho es tán pa ra que dar -
se. Pue de ser que al gu na es cue la en par ti cu lar sea ce rra da por al can zar un 
ni vel aca dé mi co in to le ra ble men te ba jo. Pue de ser que una es cue la con
pre ten sión de in no va ción y ex ce len cia ten ga que mo de rar su pro yec to
por cues tio nes de cos to, o que una es cue la tra di cio nal in tro duz ca pro gre -
si va men te ele men tos in no va ti vos agui jo nea da por la com pe ten cia. Estos
rea co mo dos son po si bles, pe ro los tres ti pos exis ti rán por que se di ri gen a 
for mar abo ga dos di fe ren tes y, en de fi ni ti va, res pon den a ne ce si da des y
as pi ra cio nes so cia les di fe ren tes.

En tér mi nos prác ti cos es to im pli ca que la pro fe sión de abo ga do se rá
ca da vez más es tra ti fi ca da. Ya lo es tá. Hay abo ga dos de ne go cios con
clien tes que ge ne ran un flu jo gran de de asun tos y que tie nen enor mes in -
gre sos y pres ti gio so cial. Hay abo ga dos con enor me pres ti gio so cial, po -
lí ti co o aca dé mi co (aun que sin in gre sos com pa ra bles al pri mer gru po).
Hay quie nes es tán en una ca rre ra ju di cial o en la bu ro cra cia del sis te ma
ju rí di co. Hay abo ga dos que ocu pan car gos en una bu ro cra cia sin que
pue da de cir se que ejer cen pro fe sio nal men te el de re cho (aun que los co no -
ci mien tos ju rí di cos les sean úti les). Y hay abo ga dos que tie nen que arre -
glár se las pa ra so bre vi vir. To do ha ce pen sar que va mos en la di rec ción de 
in cre men tar las di fe ren cias. ¿Qué de ter mi na la per te nen cia a un es tra to u
otro? ¿De be mos preo cu par nos por la si tua ción?

Ésas son nues tras dos pre gun tas fi na les. La res pues ta a la pri me ra es
em pí ri ca y po de mos te ner hi pó te sis con tra pues tas. Una hi pó te sis se ría
que la per te nen cia a un es tra to u otro de la pro fe sión es tá de ter mi na do
por la pro ve nien cia so cial del abo ga do. La opues ta di ría que la es cue la
de de re cho don de ha ga los es tu dios se rá la va ria ble prin ci pal. Na tu ral -
men te siem pre es po si ble que la pro ve nien cia so cial de ter mi ne, al me nos
par cial men te, el in gre so a una es cue la u otra. Pe ro, en de fi ni ti va, la res -
pues ta só lo pue de ve nir de la in ves ti ga ción, del es tu dio de te ni do de la
bio gra fía co lec ti va de los abo ga dos que com po nen los dis tin tos es tra tos.
Has ta don de he po di do ave ri guar, esas in ves ti ga cio nes to da vía no se han
he cho. Mi hi pó te sis pre fe ri da es que las es cue las de de re cho son im por -
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tan tes pa ra el de sem pe ño pro fe sio nal pos te rior y es te tra ba jo ofre ce el
fun da men to teó ri co pa ra esa hi pó te sis.

La res pues ta a la úl ti ma pre gun ta es que te ne mos to dos los mo ti vos
pa ra preo cu par nos. En tér mi nos de aná li sis so cial, la si tua ción im pli ca
que los abo ga dos me jor pre pa ra dos asis ten y van a con ti nuar asis tien do a 
los ac to res so cia les con más po der eco nó mi co y po lí ti co. Los abo ga dos
peor pre pa ra dos y que tie nen más di fi cul ta des pa ra el in gre so en el mer -
ca do pro fe sio nal, asis ti rán a los clien tes so cial men te más vul ne ra bles,
pres tán do les pé si mos ser vi cios y so breex plo tán do los. Es al go es truc tu ral, 
co mo lo ha mos tra do muy bien uno de los ar tícu los clá si cos de la so cio -
lo gía ju rí di ca.15 Pe ro es to no im pli ca que no po da mos ha cer na da. Quie -
nes te ne mos ta reas en la for ma ción de abo ga dos, te ne mos que di se ñar los 
me ca nis mos pa ra que las per so nas so cial men te des fa vo re ci das pue dan
dis po ner de ser vi cios ju rí di cos que pue dan real men te ayu dar los. Y pa ra
que los abo ga dos que van a aten der clien tes po de ro sos, ten gan una con -
cien cia so cial que les per mi ta, des de las po si cio nes que van a ocu par, te -
ner sen si bi li dad res pec to a la si tua ción y los pro ble mas de los ex clui dos
y los ex plo ta dos.

Es una enor me res pon sa bi li dad.
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