
ACTORES PROFESIONALES Y CULTURAS
JURÍDICAS EN AMER ICA LATINA.
UNA PERSPECTIVA COMPARADA*

* Este tra ba jo es la re vi sión de las cua tro con fe ren cias pre sen ta das en el
ma rco del XXI Se mi na rio Eduar do Gar cía Máy nez en el Insti tu to Tec no ló gi co 
Au tó no mo de Mé xi co los días 19 al 22 de sep tiem bre de 2011. La ac ti vi dad fue 
muy par ti ci pa ti va y agra dez co las pre gun tas y los co men ta rios de los par ti ci -
pan tes, es pe cial men te de los co le gas La ris sa Lom nitz, Ka ri na Anso la behe re,
Pa blo de La rra ña ga, Ray mun do Ga ma, Fran cis co J. Vi lla lón Esca rro y la es tu -
dian te de maes tría Ale jan dra Ávi la. La ver sión re vi sa da que se pre sen ta aquí
creo que se be ne fi ció de esa in te rac ción. He pre fe ri do man te ner el es ti lo oral
con la cual el tra ba jo fue pen sa do. El tra ba jo tam bién se be ne fi ció de mi co la -
bo ra ción con Lau ra Fe bres-Cor de ro Pit tier en la pre pa ra ción de ma te ria les pa -
ra his to ria del de re cho en la Uni ver si dad Me tro po li ta na de Ca ra cas.
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1
LA CULTURA JURÍDICA Y LA PERSPECTIVA

COMPARADA

Cul tu ra ju rí di ca

El de re cho no es una ra ma de la li te ra tu ra fan tás ti ca. Por es to
des de muy tem pra no ha ha bi do con cien cia de que no es só lo
nor mas o pa la bras en li bros, si no que es con duc ta hu ma na en so -
cie dad. Sin em bar go, ha si do só lo con el re cur so a las otras cien -
cias so cia les que se ha co men za do a acu ñar los con cep tos que
per mi ten el aná li sis del de re cho en esa di men sión con duc tual y
so cial. Uno de esos con cep tos es el de cul tu ra ju rí di ca que se ha
con ver ti do en cla ve pa ra los es tu dios de de re cho y so cie dad, o
más im pro pia men te, de so cio lo gía del de re cho.

El te ma cen tral de es te tra ba jo es el aná li sis de la cul tu ra de
los pro fe sio na les del de re cho de Amé ri ca La ti na y en tre los ele -
men tos de nues tro aná li sis es ta rá la com pa ra ción con Eu ro pa y
los Esta dos Uni dos. Los es tu dios com pa ra ti vos en el de re cho son
rea li za dos den tro de una ra ma de los es tu dios ju rí di cos del de re -
cho de no mi na da el de re cho com pa ra do que ha es ta do más vin -
cu la da a los es tu dios so bre ideas ju rí di cas y, en sus pri me ros
tiem pos, de la le gis la ción. El nom bre ori gi nal de ci mo nó ni co es
le gis la ción com pa ra da. El tra ba jo se ins cri be den tro del es fuer zo
de con ver tir el de re cho com pa ra do en com pa ra ción de cul tu ras
ju rí di cas. Uste des se rán los jue ces si ese es fuer zo tie ne sen ti do e
in te rés.1
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1 Pa ra una bre ve ex pli ca ción del es fuer zo, con se lec ción de es tu dios so -
cio-ju rí di cos que per mi te plan tear se al gu nas hi pó te sis com pa ra ti vas, véa se
Fried man, Pé rez-Per do mo & Gó mez (2011).
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La idea de que el de re cho se vin cu la con per cep cio nes fun da -
men ta les de la so cie dad y que, en de fi ni ti va, tie ne que ser re fe ri -
do a és tas pa ra en ten der su fun cio na mien to y pa pel en la so cie -
dad es bas tan te an ti guo. Sa vigny plan teó la idea un “es pí ri tu del
pue blo” que se ría cen tral pa ra la com pren sión del de re cho.
Durk heim ha bló de una “con cien cia co lec ti va”. To da vía hoy
hay quie nes otor gan una es pe cie de ma gia a la idea. Por ejem plo 
Ga ra pon y Pa pa dou po los (2003:20) di cen: “La cul tu ra fas ci na
tan to co mo se es ca pa. Tra ta mos de aprehen der la y ella hu ye. De 
de fi nir la, y se mues tra re bel de a dejarse encerrar en un concepto. 
De cuantificarla, y desaparece bajo las cifras”.

Por su pues to, una idea tan res ba la di za no re sul ta ría útil pa ra
el aná li sis, por lo cual de be mos agra de cer a quie nes la han des -
mi ti fi ca do y nos per mi te usar la sin te ner do tes es pe cia les pa ra
en trar en el al ma pro fun da de los pue blos. De be mos es pe cial -
men te a Law ren ce Fried man el ha ber he cho es ta ta rea apo yán -
do se en la obra tan to de so ció lo gos del de re cho (Pod go rec ki,
1973) co mo los so ció lo gos de la po lí ti ca (Almond & Ver ba, 1963) 
que ha bían tra ba ja do el te ma o te mas muy vin cu la dos. Fried man 
(1975:193) de fi ne la cul tu ra ju rí di ca co mo el con jun to de va lo res, 
ac ti tu des y con duc tas res pec to al de re cho. Dis tin gue la cul tu ra
ju rí di ca que es com par ti da en la so cie dad y aque lla más es pe cí fi -
ca de los pro fe sio na les del de re cho. Él lla ma ex ter na a la pri me ra
e in ter na a la que comparten los profesionales del derecho.

La cul tu ra ju rí di ca no de be ser con fun di da con el gra do de co -
no ci mien to del de re cho, aun que és te pue de ser una di men sión
de ella. En rea li dad to dos te ne mos opi nio nes y creen cias so bre el 
de re cho aun que no ha ya mos pi sa do una es cue la de de re cho o un 
tri bu nal. En ese sen ti do, to dos te ne mos una cul tu ra ju rí di ca. Na -
tu ral men te el gra do de co no ci mien to pue de va riar mu cho se gún
las ca te go rías de per so nas y las ac ti tu des y creen cias pue den te -
ner una cier ta relación con el conocimiento del derecho o con
otras variables sociales.

El es tu dio de la cul tu ra ju rí di ca ex ter na no pos tu la que to dos
los ciu da da nos com par ten los mis mos va lo res, per cep cio nes, ac ti -
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tu des o con duc tas re la cio na dos con el de re cho. Pue de di fe rir se -
gún el país o la re gión, en tre hom bres y mu je res, o pue de que
sea di fe ren te se gún el gra do de edu ca ción. Los gra dua dos uni ver -
si ta rios pue den te ner opi nio nes y ac ti tu des dis tin tas a quie nes só -
lo tie nen edu ca ción pri ma ria o no tie nen nin gu na. Pue de que la
di fe ren cia de ofi cio sea re le van te. Los sa cer do tes pue den te ner
una cul tu ra ju rí di ca dis tin ta a las tra ba ja do ras se xua les. Res pec to 
a de ter mi na dos as pec tos hay gru pos que pue den coin ci dir. Los
es tu dios de opi nión mues tran las ten den cias ge ne ra les pe ro des -
ta can usual men te aquellas respuestas donde se produce mayor o
menor consenso y eventualmente cómo el disenso se distribuye
entre grupos.

La idea de cul tu ra ju rí di ca ha te ni do un gran éxi to en tre los
so ció lo gos del de re cho y otros es tu dio sos de los fe nó me nos ju rí di -
cos, pe ro no ha de ja do de ser po lé mi ca (Nel ken, 1995). En par ti -
cu lar, Cot te rell (1997) cri ti có la im pre ci sión del con cep to y las
di ver sas de fi ni cio nes que el mis mo Fried man ha da do en sus di -
fe ren tes obras. Pro po ne en su lu gar que use mos el con cep to de
ideo lo gía ju rí di ca, pe ro es te tér mi no no es más pre ci so y si bien
es ver dad que cul tu ra ju rí di ca no es fá cil de de fi nir con pre ci sión
tie ne un nú cleo que per mi te su uso, co mo mu chos otros con cep -
tos en las cien cias so cia les (Fried man, 1997). Anso la behe re (en
pren sa) tra za un mapa de los distintos sentidos de la expresión,
pero ése no será un tema que discutiremos aquí.

Lo im por tan te es que la idea de cul tu ra ju rí di ca ha re sul ta do
muy pro duc ti va y ha sus ci ta do nu me ro sos es tu dios de cam po
que han ayu da do a com pren der có mo fun cio nan los sis te mas ju -
rí di cos en su con tex to so cial. Me li mi ta ré a dis tin guir dos ti pos
de es tu dios: los que ana li zan el co no ci mien to y las opi nio nes so -
bre el de re cho y los que ana li zan con duc tas re la cio na das con el
sis te ma ju rí di co. Na tu ral men te el pri mer ti po de es tu dio se rea li -
za por que se con si de ra que creen cias y opi nio nes son lo cen tral
en la cultura jurídica, mientras que los segundos piensan que lo
central son las conductas.
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Los es tu dios de opi nión son nu me ro sos. Bá si ca men te con sis -
ten en pre gun tar a una mues tra del uni ver so de per so nas que in -
te re san qué pien san del fun cio na mien to de de ter mi na das ins ti tu -
cio nes del sis te ma ju rí di co, co mo la ad mi nis tra ción de jus ti cia,
los abo ga dos, los le gis la do res, los po li cías o so bre de ter mi na das
re glas o prin ci pios del de re cho. Son es tu dios muy re le van tes por -
que en so cie da des de mo crá ti cas es im por tan te que quie nes ejer -
zan el po der pú bli co co noz can la opi nión de los ciu da da nos.
Pue de tra tar se de la po bla ción de un país, o un gru po más fo ca li -
za do co mo los abo ga dos que ejer cen la pro fe sión. El es tu dio del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM so bre cul tu ra
cons ti tu cio nal de los me xi ca nos (Con cha et al., 2004) y más re -
cien te men te un es tu dio ma yor so bre los usos so cia les de la ley
(Insti tu to Inves ti ga cio nes Ju rí di cas UNAM, 2010) son ejem plos
de es te ti po de es tu dios. Hay otros tra ba jos que se ba san en una
se rie lar ga en el tiem po y se pue de apre ciar có mo cam bia en el
tiem po la cul tu ra ju rí di ca de un país, co mo lo ha he cho Toha ria
pa ra Espa ña (Toha ria, 2003; Toha ria & Gar cía de la Cruz He -
rre ro, 2005). Toha ria (2003) mis mo ha he cho aná li sis com pa ra ti -
vo pa ra los dis tin tos paí ses de Eu ro pa. Gib son y Cal dei ra (1996,
2009) han he cho nu me ro sos es tu dios pa ra los Esta dos Uni dos y
otros paí ses so bre va lo res de mo crá ti cos y le gi ti mi dad de las cor -
tes su pre mas (tam bién Gib son, Duch & Te din, 1992). Lla ma la
aten ción que el pú bli co pue de te ner opi nio nes muy di ver sas so -
bre el fun cio na mien to de su sis te ma de jus ti cia. Con for me a los
da tos de Toha ria (2003), los fin lan de ses son los eu ro peos más
satisfechos con su sistema de justicia, mientras los belgas son los
más insatisfechos. La apreciación puede ser considerablemente
matizada. Por ejemplo, los italianos tienen en alta estima su
sistema de justicia pero son muy críticos de su eficacia.

Tam bién se ha es tu dia do la cul tu ra ju rí di ca co mo ma ni fes ta -
ción con duc tual. Nel ken (2004) se re fie re a la pro pen sión de cru -
zar la ca lle so bre el ra ya do en ce bra en los dis tin tos paí ses de Eu -
ro pa. Se di ce que en al gu nos, co mo Ingla te rra, es más se gu ro
ha cer lo so bre el ra ya do; en Ita lia no ha bría mu cha di fe ren cia; y
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en Ale ma nia quien cru ce fue ra del ra ya do, arries ga ría a no ser
vis to. Es un buen ejem plo so bre pro pen sión a se guir las re glas, o
a no ha cer lo, y sin du da se re fie re tan to a la cul tu ra ju rí di ca de
los con duc to res de au to mó vi les y de los pea to nes. Nel ken se ña la
que es una observación que ha realizado un amigo in for mal-
men te. No se trata de un estudio.

Hay va rios es tu dios so bre la fre cuen cia de los li ti gios en dis tin -
tas so cie da des. Hay paí ses con si de ra dos li ti gio sos y otros don de
la fre cuen cia del li ti gio es me nor. Esto se pue de me dir con un
cier to es fuer zo y con un es pí ri tu crí ti co pa ra sa ber qué to mar co -
mo li ti gio en el gran cau dal de da tos pro du ci dos por los sis te mas
de jus ti cia. Algu nos paí ses apa re cen li ti gio sos (Ale ma nia, Aus tria, 
Bél gi ca) mien tras que en otros paí ses la po bla ción pa re ce pre fe rir 
evi tar el li ti gio (Ja pón, Ho lan da y, en me nor me di da, Ita lia). Por
cier to, pa ra Ita lia te ne mos un ex ce len te es tu dio pa ra un lar go pe -
rio do de tiem po Pe lle gri ni (1997). Un es tu dio de mu cho in te rés
es el de Blan ken burg (1994) en el cual com pa ra las ta sas de li ti -
gio si dad de Ho lan da con el Nor te de Ale ma nia. Es un área que
tie ne un gra do de de sa rro llo eco nó mi co y so cial muy si mi lar y
cu ya cul tu ra ge ne ral tam bién es muy si mi lar. Sin em bar go, las
ta sas de li ti gio son muy di fe ren tes: ba jas en Ho lan da, al tas en
Alemania. A esto igualmente corresponde una estructura di fe-
ren te: en Alemania hay más jueces y abogados por 100.000
habitantes que en Holanda.

La ex pli ca ción de Blan ken burg es más es truc tu ral que cul tu -
ral. Su gie re que las di fe ren cias en las ta sas de li ti gio obe de cen
más a la me jor in fraes truc tu ra de re so lu ción al ter na ti va de con -
flic tos en Ho lan da. En un tra ba jo pos te rior Blan ken burg (2003)
cons ta tó que los li ti gios ha bían em pe za do a au men tar en Ho lan -
da, lo mis mo que el nú me ro de jue ces y abo ga dos y ana li zó los
fac to res pro ba bles de ese cam bio. Su gie re que una de ci sión de la
Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos que obli gó a Ho lan da a
per mi tir que se re cu rrie ra ju di cial men te de de ci sio nes de ór ga nos 
ad mi nis tra ti vos que usaban la mediación produjo un cambio en
el derecho y este cambio modificó la conducta.
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El pro ble ma teó ri co a di lu ci dar es sa ber si las con duc tas son
pro duc to de las creen cias, per cep cio nes y opi nio nes que man tie -
nen los ciu da da nos o si son pro duc to de si tua cio nes es truc tu ra les, 
co mo los cos tos del li ti gio o los obs tácu los rea les pa ra li ti gar, o
un cam bio en las re glas. Blan ken burg no ha ce nin gu na re fe ren -
cia a es tu dios de opi nión o de ac ti tu des. Que da la du da si la ex -
pli ca ción es que los ho lan de ses tie nen (o te nían) al ter na ti vas más
con ve nien tes y ba ra tas pa ra re sol ver sus con flic tos, mien tras que
los ale ma nes tie nen un sis te ma de jus ti cia muy efi cien te pe ro po -
cas vías al ter na ti vas. Pe ro la in ter pre ta ción pue de ser a la in ver -
sa: los ale ma nes tie nen me jo res es truc tu ras de li ti gio y más jue ces 
y abo ga dos por que tie nen una cul tu ra de afir ma ción de sus de re -
chos que no de sean com pro me ter so me tién do se a me dia ción. A
la vez pue de que ha ya un cam bio en las ta sas de li ti gio y cre ci -
mien to de la pro fe sión ju rí di ca de bi do a fac to res cul tu ra les. El
pro ble ma pue de ser ex pli ca do sim pli fi ca da men te así: quie nes
pri vi le gian la es truc tu ra pos tu la rían que si po nen un cen tro co -
mer cial en nues tro ve cin da rio, nos ha ría mos con su mis tas. En
cam bio, quie nes pri vi le gian la cul tu ra pos tu la rían que quie nes
van a es ta ble cer un cen tro co mer cial han he cho an tes una eva -
lua ción de la cul tu ra de la po bla ción vecina y si se han
equivocado el centro comercial fracasaría. La existencia del
centro comercial no necesariamente haría más consumistas a los
monjes de un convento franciscano que colinda con el centro
comercial.

El ca so de Ja pón, don de las ta sas son muy ba jas com pa ra das
con los Esta dos Uni dos o Ale ma nia, ha si do bien es tu dia do y es
po lé mi co. Ka was hi ma (1963) atri bu yó la con duc ta po co li ti gio sa
de los ja po ne ses a ac ti tu des y creen cia que vie nen del bu dis mo y
de las en se ñan zas de Con fu cio que des ta can el va lor de man te -
ner la ar mo nía so cial. Ha ley (1978) es es cép ti co y des ta ca más
bien los obs tácu los es truc tu ra les pa ra li ti gar, se ña lan do que en el 
pa sa do los ja po ne ses eran más li ti gio sos y que la con duc ta po co
li ti gio sa obe de ce más bien a una po lí ti ca ex pre sa que se en car gó
de po ner obs tácu los al li ti gio. Mi ya za wa (1987) vol tea el te ma y
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ve ri fi ca si los es tu dios de opi nión en Ja pón con fir man o no la
apre cia ción de Kawashima de la cultura jurídica japonesa como
conjunto de percepciones, valores y actitudes de los japoneses.

Un es tu dio com pa ra ti vo de mu cho in te rés es el rea li za do pa ra 
Ingla te rra y los Esta dos Uni dos por Krit zer (1991). Encon tró a
los in gle ses me nos pro pen sos a li ti gar en ca so de da ños ex tra con -
trac tua les que los nor tea me ri ca nos. Aun que la di fe ren cia pue de
te ner con ele men tos ju rí di cos, la ex pli ca ción más fuer te es la cul -
tu ral. Genn (1999) rea li zó un es tu dio muy de ta lla do so bre la fre -
cuen cia con la cual los in gle ses re cu rren a la jus ti cia o bus can
ase so ría pa ra en fren tar un pro ble ma le gal o po ten cial men te le gal 
que es del mayor interés. Genn y Paterson (2001) hicieron un
estudio similar para Escocia.

Los an tro pó lo gos tien den a ex pli car la con duc ta por la cul tu ra 
y en ese sen ti do es tán más cer ca nos al aná li sis que ha ce Ka was -
hi ma. Na tu ral men te la di fi cul tad es tá en di lu ci dar qué va pri me -
ro, pues cla ra men te cam bios eco nó mi cos, so cia les y tec no ló gi cos
nos afec tan y pro gre si va men te van cam bian do tan to nuestras
creencias y valores como nuestras conductas.

La cul tu ra ju rí di ca ex ter na, co mo la cul tu ra en ge ne ral, es tá
le jos de ser fi ja. Hay con cien cia de que pue de cam biar. Tal vez
na die ten ga tan agu da esa con cien cia co mo los go bier nos au to ri -
ta rios y las igle sias que pien san que si ve mos de ter mi na dos films
o lee mos de ter mi na dos li bros va mos a cam biar nues tros va lo res
y ac ti tu des. Que nos po de mos con ver tir en opo si to res del go bier -
no, vio len tos, in mo ra les, ag nós ti cos, in fie les, etcétera. De allí que 
es ta blez can cen su ra de cuan ta co sa pue da ser cen su ra da pa ra
que no nos con ta mi ne mos, pa ra que no se nos ocu rra cam biar
nues tra cul tu ra. Se gu ra men te exa ge ran. Los cam bios cul tu ra les
no son tan in me dia tos. De lo que sí po de mos es tar se gu ros es que 
una ley o un re gla men to no nos va a cam biar la cul tu ra y que no 
bas ta que la ley en tre en vi gen cia y sea pu bli ca da en el dia rio ofi -
cial pa ra que to dos nos apre su re mos a obe de cer la y la asu ma mos 
des de el fon do de nues tros co ra zo nes co mo al go que de be guiar
nues tras vi das. Esto es pa ra bien o pa ra mal. El te mor del car de -
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nal San do val Iñí guez es que un gran nú me ro de chi lan gos y chi -
lan gas se ca sa ran con pa re jas del mis mo se xo y que Mé xi co se
pre ci pi ta ra en una de ba cle mo ral co mo con se cuen cia de la re for -
ma del Có di go Ci vil re sul tó in fun da do. De ha ber co no ci do al go
más de la cul tu ra ju rí di ca y de de re cho se hu bie ra alar ma do me -
nos y se gu ra men te no ha bría acu sa do a los mi nis tros de la Su -
pre ma Cor te de ha ber si do “mai cea dos”.2

La pro fe sión ju rí di ca y su cul tu ra

Una pro fe sión se ca rac te ri za por par tir de un co no ci mien to y
en tre na mien to es pe cí fi cos apre cia dos en la so cie dad y una ocu -
pa ción en el cual esos co no ci mien tos se po nen en jue go. En rea li -
dad, prác ti ca men te to das las ocu pa cio nes re quie ren de co no ci -
mien tos y en tre na mien to, co mo lo pue de ates ti guar quien ha ya
in ten ta do arre glar un des per fec to me cá ni co de su au to mó vil o el
la va ma nos de su ca sa. Pe ro só lo al gu nas ocu pa cio nes son ad mi ti -
das so cial men te co mo pro fe sio nes. El sa ber y las com pe ten cias
pro fe sio na les se tie nen so cial men te en ma yor es ti ma y en tre los
ras gos fre cuen te men te se ña la dos son los es tu dios uni ver si ta rios y
un cier to gra do de au to-re gu la ción de la ocu pa ción misma.
Ciertamente ése el caso del derecho, generalmente considerado
como uno de los saberes profesionales por excelencia.

La cul tu ra ju rí di ca in ter na se re fie re a los va lo res, per cep cio -
nes, ac ti tu des y opi nio nes so bre el de re cho de los pro fe sio na les
de es ta área de la actividad humana.

Lo que ha ce la di fe ren cia en tre un ac tor so cial cual quie ra (un
mé di co, un mi li tar, un trans por tis ta, una ama de ca sa) y un ac tor 
pro fe sio nal del de re cho es, en pri mer lu gar, una edu ca ción es pe -
cia li za da, la edu ca ción ju rí di ca y una ocu pa ción es pe cí fi ca, co mo 
la de abo ga do, juez y pro fe sor o in ves ti ga dor del de re cho. Esas
tres ocu pa cio nes son las más ca rac te rís ti cas, pe ro no son las úni -
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cas. Díez Pi ca zo (2006) pre fie re ha blar de ofi cios y se re fie re a
otros ocho, apar te de los nom bra dos. Entre ellas es tá el de no ta -
rio, re gis tra dor, le tra do del Po der Le gis la ti vo, fis cal del Mi nis te -
rio Pú bli co. En es te tra ba jo no me re fe ri ré a es tas ocu pa cio nes si -
no tan gen cial men te, en par te por que en mu chos paí ses
la ti noa me ri ca nos no se las considera carreras sino ocupaciones
que un abogado puede te ner por un tiempo determinado.

La cul tu ra ju rí di ca in ter na ana li za los va lo res (o dis va lo res),
ideas del de re cho y las ac cio nes de los pro fe sio na les del de re cho.
So bre es to hay des de un fol klo re has ta es tu dios de te ni dos. Por
ejem plo, Ga lan ter (2005) exa mi nó los chis tes so bre abo ga dos. En 
su ma yo ría pre sen tan una vi sión de los abo ga dos que nos ha rían
aver gon zar nos de te ner tal pro fe sión. Pe ro es to se ría par te de la
cul tu ra ex ter na, de có mo hay un es te reo ti po de los abo ga dos que 
tie ne cier tas raí ces so cia les, pe ro que dis ta de ser una per cep ción
que pre ten da ser exac ta. Res pec to a los ju ris tas la ti noa me ri ca nos 
por ejem plo se di ce que son for ma lis tas (Karst & Ro senn, 1975)
lo que pa re ce ser una cua li dad o de fec to aso cia da con el ra zo na -
mien to ju rí di co, pe ro que no creo más exac ta que los chis tes que
ana li za Ga lan ter. Otros di cen que en de ter mi na dos paí ses y épo -
cas, en Amé ri ca La ti na los abo ga dos tie nen más in te rés en co no -
cer a las per so nas a las que se de be to car pa ra de ter mi na das de -
ci sio nes y que los ar gu men tos ju rí di cos son me nos im por tan tes
(Dezalay & Garth, 1997, 2002). Esto es un rasgo más re la ciona -
do con una conducta adaptativa a una cierta manera de fun cio-
nar el sistema jurídico o el político.

Una di men sión im por tan te de la cul tu ra ju rí di ca in ter na es la
per cep ción de la re la ción del de re cho con la po lí ti ca. En al gu nas
épo cas se ha per ci bi do al de re cho co mo un ins tru men to de li mi -
ta ción del po der po lí ti co y co mo un ba luar te de la li ber tad de los 
ciu da da nos. En otros mo men tos se lo ha con ce bi do co mo un ins -
tru men to de ejer ci cio del po der po lí ti co. Mu chas ve ces es tas dos
ac ti tu des fun da men ta les se mez clan y cau san di so nan cias, co mo
lo ha ana li za do Falc ão (1979, 1984) con sus tra ba jos so bre los
abo ga dos de Bra sil. En al gu nos ca sos, los abo ga dos han ser vi do
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de ca ta li za do res de mo vi mien tos de mo crá ti cos, co mo lo mues tra
Win & Ye (1995) pa ra Tai wán y Gó mez (2010) pa ra Ve ne zue la.
En otros ca sos, jue ces, abo ga dos y pro fe so res de de re cho han co -
la bo ra do con te rri bles dic ta du ras que han co me ti do ma si vas vio -
la cio nes de los de re chos hu ma nos. Mü ller (2006) ana li zó a los ju -
ris tas que co la bo ra ron con el ré gi men na zi; Ban caud (2002), los
jue ces fran ce ses que co la bo ra ron con el go bier no de Vichy y la
ocu pa ción ale ma na; Co rrea (1993) y Hil bink (2007), la con duc ta
de los jue ces chi le nos fren te a la dic ta du ra de Pi no chet y los ma -
si vos abu sos de los derechos humanos. Las obras de Hallyday &
Karpik (1997) y Hallyday, Karpik & Feeley (2007) aportan un
número de casos y una reflexión teórica y comparativa del
mayor interés.

Sin du da, pa ra el es tu dio de la cul tu ra ju rí di ca in ter na es im -
por tan te el aná li sis de la edu ca ción ju rí di ca y un ele men to que
es tá fá cil men te a nues tro al can ce es es tu diar la con cep ción del
de re cho re fle ja da en los pla nes de es tu dio y la li te ra tu ra di dác ti -
ca. La li mi ta ción es que no sa be mos cuán to de es to es in te gra do
por los es tu dian tes y en de fi ni ti va qué que da cuan do he mos ol vi -
da do to do lo que di cen los li bros en que he mos apren di do de re -
cho. Se gu ra men te tam bién apren de mos de las con duc tas de los
pro fe so res o de la re la ción entre las autoridades, los profesores y
de los empleados entre sí y con los estudiantes.

Al igual que la cul tu ra ju rí di ca ex ter na, la in ter na tam bién es
va ria da y cam bia en el tiem po. No se pos tu la que to das las es -
cue las de de re cho sean idén ti cas o que tra ten de en se ñar lo mis -
mo, que se apren da lo que se tra ta de en se ñar. Tan to lo que se
en se ña co mo lo que se apren de no per ma ne cen fi jos en el tiem -
po. Tam po co to dos los abo ga dos, jue ces y pro fe so res de de re cho
tie nen opi nio nes uni for mes, o las man tie nen to da su vi da. Al
con tra rio, en es te tra ba jo in te re sa rá ver có mo la cul tu ra ju rí di ca
in ter na ha cam bia do, o ha cam bia do en al gu nas per so nas e ins ti -
tu cio nes, cuá les han si do los mo to res del cam bio y las even tua les
ten sio nes y conflictos que puede haber dentro de cada carrera u
ocupación como consecuencia de esos cambios.
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Afor tu na da men te no soy el pri me ro que in ten ta ana li zar la
cul tu ra de los pro fe sio na les del de re cho y mu chos lo han he cho
usan do la pers pec ti va com pa ra tis ta. Entre los tra ba jos que apre -
cio es tá el de Rues che me yer (1973) que com pa ra la muy di fe ren -
te con cep ción de sí mis mos que tie nen (o tal vez te nían) los abo -
ga dos ale ma nes y los de Esta dos Uni dos. O la obra de Da mas ka
(1986) so bre la jus ti cia y el esta do. Abel & Le wis (1988-1989)
rea li za ron una gi gan tes ca obra so bre los abo ga dos del mun do
con mu chos ele men tos pa ra com pa rar las cul tu ras de és tos. La
obra de Van Cae ne gen (1987) so bre le gis la do res, jue ces y pro fe -
so res se ña la que la pree mi nen cia de un ti po de ac to res so bre
otros ca rac te ri za de ma ne ra fun da men tal a un sis te ma ju rí di co,
un te ma que re co ge mos en es te tra ba jo. Una obra por la que
sien to es pe cial ad mi ra ción es la John Daw son (1965), quien fue
mi pro fe sor. A pe sar de mi apre cio por esas obras, no me pro -
pon go re su mir las ni dis cu tir las, si no a re to mar su te ma mi rán do -
lo des de la Amé ri ca La ti na. Esto es im por tan te por que sa be mos
que el pai sa je pue de lu cir di fe ren te des de don de lo mi re mos y
co mo nues tro pla ne ta es re don do, la Amé ri ca La ti na tie ne tan ta
le gi ti mi dad pa ra ser el cen tro del mun do co mo cual quier otro
con ti nen te. Por otra par te, me con si de ro un his to ria dor so cial del 
de re cho, lo cual me ha ce mi rar a la cul tu ra ju rí di ca ex ter na y a
las es truc tu ras so cia les. Uno de los hilos sumergidos de este
trabajo, que aflorará de tiempo en tiempo, será la relación entre
la cultura jurídica externa y la interna. Será pues uno de sus
temas, en el sentido que tiene este término en la música.

Antes de en trar en el es tu dio com pa ra do de la cul tu ra de los
ac to res pro fe sio na les prin ci pa les del de re cho de be mos ex pli car,
pri me ro, en qué con sis te la pers pec ti va com pa ra da y có mo la he -
mos en ten di do pa ra de sa rro llar es tas con fe ren cias. Se gun do, el
lu gar de la Amé ri ca La ti na en lo que po de mos lla mar el ma pa
ju rí di co del mun do. Estos dos pun tos o temas fundamentales
ocuparán el resto de este capítulo.
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La pers pec ti va com pa ra tis ta y el de re cho com pa ra do

La com pa ra ción de sis te mas ju rí di cos tie ne an te ce den tes que
se re mon tan has ta Aris tó te les. Gro cio y otros au to res de la lla -
ma da Escue la del De re cho Na tu ral y de Gen tes tu vie ron una in -
tui ción fun da men tal: si en con tra mos la mis ma re gla o prin ci pio
en to dos los de re chos, es to nos sir ve co mo un in di ca dor de que es 
con for me con la ra zón o con la na tu ra le za hu ma na. De be mos
su po ner la par te del de re cho na tu ral y, por supuesto, servirá para 
inferir deductivamente otras reglas.

En el si glo XVIII Mon tes quieu pro po ne que com pa re mos con 
otro pro pó si to: pa ra ex pli car las di fe ren cias. Él le da im por tan cia 
al cli ma y la geo gra fía del país co mo ele men tos que pue den de -
ter mi nar el sis te ma po lí ti co y el ju rí di co. Si to ma mos en se rio a
Mon tes quieu, el de re cho com pa ra do po dría ayu dar a com pro -
bar su te sis: paí ses con cli ma, geo gra fía y otros ras gos si mi la res
de be rían te ner re glas si mi la res. Pe ro si no es el cli ma y la geo gra -
fía, ha bría que ver cuá les son los ele men tos que de ter mi nan el ti -
po de de re cho. Hay otros can di da tos a ser de ter mi nan tes: el gra -
do y ti po de de sa rro llo eco nó mi co, la tra di ción cul tu ral, la
re li gión, la or ga ni za ción po lí ti ca. Por ejem plo, si pri vi le giá ra mos 
la re li gión co mo va ria ble ex pli ca ti va, los pue blos con la mis ma
re li gión (o re li gio nes muy si mi la res) de be rían te ner de re chos muy 
si mi la res. En cam bio, si pri vi le gia mos el de sa rro llo eco nó mi co o
las relaciones de producción, los países con un grado de de sa-
rro llo similar o relaciones de producción similares, tendrían de -
rechos similares.

Nó te se que la com pa ra ción de de re cho ten dría es tos dos usos
fun da men ta les y, has ta cier to pun to, an ti té ti cos. ¿Cuál ha pre do -
mi na do? Ge ne ral men te se con si de ra que el de re cho com pa ra do
co mo cam po de es tu dio se cons ti tu yó en el si glo XIX. En esa
épo ca na cie ron so cie da des de le gis la ción com pa ra da. La fran ce -
sa se cons ti tu yó en 1869. El pri mer con gre so in ter na cio nal de
de re cho com pa ra do se reu nió en 1900. Este con gre so fue muy
im por tan te, pues lle vó a la di fu sión mun dial del de re cho com pa -
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ra do y a la con si de ra ble aten ción que se le pres tó en el si glo XX. 
Edouard Lam bert, quien con vo có al con gre so, al igual que otros
gran des com pa ra tis tas de su épo ca, as pi ra ban que la le gis la ción
com pa ra da, o el de re cho com pa ra do, to ma ra tan ta im por tan cia
en las es cue las de de re cho co mo el de re cho po si ti vo en ge ne ral y
que, en un cier to nú me ro de años, con du je ra a la uni fi ca ción
uni ver sal del de re cho (Gut te rid ge, 1954). Com pa ran do re glas le -
gis la ti vas, po co a po co nos con ven ce ría mos de cuál es la me jor y
el de re cho se uni fi ca ría. Se ría el tiem po del de re cho uni ver sal. El 
éxi to su pre mo del de re cho comparado significaría también su
desaparición. Como puede apreciarse, la idea del derecho com-
pa ra do predominante en la época retoma el pensamiento de la
Escuela del Derecho Natural.

Los de seos o pre dic cio nes de esa épo ca no se han cum pli do,
no pa re ce que se va yan a cum plir en un fu tu ro pre vi si ble y no to -
do el mun do de sea que se cum plan, pe ro la idea no ha muer to.
Hay gru pos muy im por tan tes que tra ba jan en la uni fi ca ción del
de re cho, es pe cial men te del co mer cial (UNIDROIT). Tam bién
hay mu chos re for ma do res de la le gis la ción que tien den a co piar
mo de los ex tran je ros por la cla ri dad y mo der ni dad de las ideas
que ex pre san, por la be lle za esté ti ca o por que se es pe ra que la le -
gis la ción pro duz ca los re sul ta dos so cia les que ha pro du ci do en su 
país de ori gen. Por ejem plo, Pe rú adop tó a co mien zos del si glo
XX bue na par te del Có di go Pe nal de Sui za, pe ro las con di cio nes 
so cia les eran tan dis tin tas que el sis te ma pe nal re sul tan te no tie ne 
mu cho pa re ci do con el de Sui za (Hur ta do del Po zo, 1979). Ve -
ne zue la en 1998 de ci dió adop tar mu chos de los prin ci pios y re -
glas del Có di go Pro ce sal Pe nal de Ale ma nia por que es te país te -
nía ba ja de lin cuen cia y muy ba ja po bla ción pe ni ten cia ria.
He mos lla ma do a es ta ten den cia el le ga lis mo má gi co: la le gis la -
ción es obli ga to ria y por es to cam bia rá la con duc ta so cial. Es así
que si cam bia mos la le gis la ción, cam bia mos la sociedad (Alguín-
de gui & Pérez-Perdomo, 2008). Sería una magia estupenda y de
bajo costo, pero lamentablemente casi nunca funciona. Sin
duda, es un mal uso del derecho comparado.
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Una va rian te di fe ren te es la pro pues ta por Alan Wat son quien 
a par tir de la cons ta ta ción de la re cep ción del de re cho ro ma no
en di ver sos paí ses y épo cas, ha pos tu la do que no exis te re la ción
en tre el de re cho y las es truc tu ras so cia les (Wat son, 2010). Esta
pers pec ti va jus ti fi ca ría a Lam bert, pe ro en el fon do es una ne ga -
ción no só lo de la so cio lo gía del de re cho si no del de re cho com -
pa ra do. Sería una versión bastante radical del derecho natural.

Estas te sis ra cio na lis tas o evo lu cio nis tas en el fon do nie gan el
in te rés de la com pa ra ción o pien san que es un es ta dio ne ce sa rio
pa ra lle gar al de re cho uni ver sal, a la uni fi ca ción de los de re chos.
Estas te sis han en con tra do crí ti cos tan opues tos que, en el fon do,
ter mi nan en un pun to si mi lar. Pie rre Le grand (1996) com pa ra el
de re cho con el len gua je. Es par te de una cul tu ra y en el fon do
só lo tie ne sen ti do en esa cul tu ra. Pe ro, en de fi ni ti va la com pa ra -
ción se ha ce prác ti ca men te im po si ble. Expli que mos es to con un
ejem plo de nor mas so cia les: es di fí cil ex pli car lo que es un cua te
(Lom nitz, 1975) a un ca na dien se o a un sui zo y tal vez no ten ga
sen ti do com pa rar el cua tis mo con al gu na ins ti tu ción sui za o ca -
na dien se. Tal vez exis te un equi va len te, pe ro hay ra zo nes pa ra
du dar. Algo por el es ti lo pa sa con la ins ti tu ción del am pa ro me -
xi ca no, que no es fá cil de aprehen der. Ve ne zue la to mó la ins ti tu -
ción de Mé xi co, pe ro pues ta en un sis te ma ju rí di co dis tin to, sus
fun cio nes han ter mi na do sien do bas tan te di fe ren tes. Pe ro yo no
voy tan le jos co mo Le grand: tan to el am pa ro co mo el cua tis mo
pue den ser ex pli ca dos den tro de un sis te ma de sig ni fi ca dos y si
bien es cier to no es po si ble en con trar equi va len tes exac tos, la
com pa ra ción es po si ble. De he cho, la me jor ma ne ra de que se en -
tien da es to man do co mo re fe ren cia com pa ra ti va otras ins ti tu cio -
nes que sean fa mi lia res a los oyen tes o lec to res es pe ra dos.

Ya a me dia dos del si glo XX Gut te rid ge (1954) des ta có que el
de re cho com pa ra do es un mé to do o un ins tru men to de es tu dio y
lo que in ten tan hoy en día va rios com pa ra tis tas es des ta car el
con tex to cul tu ral y so cial en la com pren sión del de re cho. Esto
acer ca ría mu cho los es tu dios de de re cho com pa ra do y los de de -
re cho y so cie dad. En la vi sión cul tu ra lis ta del de re cho com pa ra -
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do se to ma una ins ti tu ción o re gla y se la ex pli ca en su con tex to
tan to le gal co mo so cial y cul tu ral. Por es to hay re fe ren cias a la
his to ria y a es truc tu ras que tie nen de ter mi nan tes eco nó mi cos, so -
cia les y po lí ti cos, y lue go se com pa ra con otra ins ti tu ción o re gla, 
ha cien do in ter ve nir el con tex to en ese análisis comparativo. El
resultado es una mejor comprensión del derecho y de su relación 
con la sociedad.

Esta es la vi sión del de re cho com pa ra do y de sus fun cio nes
que un gru po de aca dé mi cos com par ti mos y que tra ta ré de usar
en es tas con fe ren cia. No prohi bi mos que se ha ga otro ti po de de -
re cho com pa ra do. De he cho hay otros co le gas que com pa ran
de re chos bus can do su uni fi ca ción o las me jo res re glas ju rí di cas
—o best prac ti ces co mo las lla ma el Ban co Mun dial. La pers pec ti -
va que com par to nos po ne en guar dia fren te a esos tra ba jos que
su po nen que si se tie ne la mis ma re gla, va a ser leí da de la mis ma 
ma ne ra por gen te de dis tin tas cul tu ras y, en de fi ni ti va, va a pro -
du cir los mis mos re sul ta dos so cia les. Cree mos que la pers pec ti va
con tex tua lis ta o cul tu ra lis ta del de re cho com pa ra do es mu cho más 
in te re san te aca dé mi ca men te y con du ce a evi tar los gra ves erro res
de jui cio, con te rri bles con se cuen cias prác ti cas, que he mos co men -
ta do. Este tra ba jo adop ta es ta pers pec ti va cul tu ra lista.

Por úl ti mo con vie ne des ta car otra fun ción de es ta pers pec ti va
cul tu ra lis ta e in te gra do ra del de re cho com pa ra do. Al tra tar de
com pren der el de re cho de otras so cie da des en su con tex to, nos
ha ce mos más cons cien tes de lo que dis tin gue el de re cho en el
que he mos si do edu ca dos, su re la ción con la so cie dad en que vi -
vi mos y sus vir tu des y limita cio nes, y pen sar con ma yor pro fun di -
dad en la ex pe rien cia ju rí di ca más allá del con tex to de una so cie -
dad y una cul tu ra (Foo te, 1998). Con es to evi ta mos la ten ta ción de 
ha cer una teo ría ge ne ral del de re cho, co mo la que cir cu la con ese
nom bre, ba sa da en una ex pe rien cia muy li mi ta da del de re cho.

Con vie ne ate rri zar el te ma con aná li sis es pe cí fi cos so bre qué
se com pa ra y có mo se lo ha ce o có mo de be ha cér se lo. En rea li -
dad com pa ra mos cons tan te men te y pue de que des cu bra mos que
to dos so mos com pa ra tis tas, co mo Mon sieur Jour dan, en la co -
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me dia de Mo lie re, des cu brió que ha bla ba en pro sa. Por ejem plo, 
Amnesty Inter na tio nal pu bli ca un re por te anual que eva lúa el res pe -
to (o irres pe to) a los de re chos hu ma nos en los dis tin tos paí ses del
mun do. Trans pa rency Inter na tio nal com pa ra per cep cio nes de co -
rrup ción tam bién en los dis tin tos paí ses y cons tru ye un ín di ce
que ge ne ral men te se to ma co mo in di ca dor de la fre cuen cia de la
co rrup ción en los dis tin tos paí ses. Otras ins ti tu cio nes com pa ran
el res pe to al de re cho de pro pie dad, o a la li ber tad de ex pre sión.
Esta mos lle nos de es tu dios com pa ra dos. Más bien la di fi cul tad
es tá en que quie nes ha cen los es tu dios no siem pre es tán cons -
cien tes de que es tán ha cien do es tu dios com pa ra ti vos y que hay
re glas me to do ló gi cas bá si cas que con ven dría res pe tar para que
los estudios tengan mayor validez. Con esto no estoy afirmando
que esos estudios no son útiles sino que académicamente abren
muchos interrogantes.

Co mo los sis te mas ju rí di cos son na cio na les, la uni dad de aná -
li sis ma yor se ría un de re cho na cio nal. Sin em bar go, no tie ne mu -
cho sen ti do com pa rar to do el de re cho de Mé xi co con to do el de
los Esta dos Uni dos, o con el de Gua te ma la. No ten dría mu cha
uti li dad y se ría bien com pli ca do. Pe ro hay una va rian te útil que
es la ex pli ca ción un de re cho na cio nal co mo de re cho ex tran je ro.
Ge ne ral men te hay una com pa ra ción im plí ci ta. Se des ta can de -
ter mi na dos ras gos que se con si de ran im por tan tes pa ra ca rac te ri -
zar lo y, en gran me di da, es to es tá de ter mi na do por la cul tu ra de
ba se del au di to rio. Por ejem plo, ex pli car el de re cho de los Esta -
dos Uni dos a es tu dian tes ve ne zo la nos (que es una de mis ta reas
aca dé mi cas en Ve nezue la) es pro ba ble men te dis tin to a ex pli cár se -
lo a es tu dian tes in gle ses. La ra zón es que hay un ele men to im plí ci -
to de com pa ra ción. Se gu ra men te con los in gle ses ha bría que des -
ta car la im por tan cia y los usos de una cons ti tu ción es cri ta, con los
ve ne zo la nos hay que tra ba jar más lo re fe ren te al pre ce den te y la
im por tan cia de las de ci sio nes ju di cia les, y el es ti lo del ra zo na mien -
to ju rí dico.

La ex pli ca ción de un de re cho ex tran je ro tie ne mu cho sen ti do
por que el de re cho es tá es tre cha men te vin cu la do con la po lí ti ca y 
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cul tu ra de un país, es cla ve pa ra en ten der su sis te ma ins ti tu cio -
nal. Por ejem plo, si un ex tran je ro a quien in te re se el de re cho
quie re sa ber de Mé xi co al go más de que es el país de los ma ria -
chis, el te qui la y los nar co tra fi can tes vio len tos, de be ría sa ber al go 
so bre su sis te ma fe de ral, el am pa ro, el ti po de li te ra tu ra ju rí di ca
que pro du ce y el nue vo pa pel de la Su pre ma Cor te. El in te rés
pue de que no sea so la men te in te lec tual. Quien pro yec te ha cer
ne go cios en Mé xi co tie ne in te rés en co no cer su sis te ma ins ti tu -
cio nal. Tal vez se con for ma rá con obras co mo Doing bu si ness in
Me xi co, que cier ta men te no son obras ri gu ro sas in te lec tual men te,
pe ro pue den ser tan úti les co mo los libros de autoayuda y los
recetarios de cocina. Los académicos consideran esta literatura
una forma degradada del derecho comparado.

Los gran des au to res de de re cho com pa ra do del si glo XX rá pi -
da men te se die ron cuen ta que pa ra su es tu dio los de re chos na -
cio na les po dían ser agru pa dos en lo que Re né Da vid (1966) lla -
mó fa mi lias de de re chos, una de no mi na ción que tu vo lar ga for tu na.
Él dis tin guió a me dia dos del si glo XX, la fa mi lia ro ma no-ger má -
ni ca de la cual no so tros los la ti noa me ri ca nos for ma ría mos par te;
la so cia lis ta, con la Unión So vié ti ca a la ca be za; la del com mon law
—o an gloa me ri ca na, que in clu ye tam bién a Aus tra lia y otras an ti -
guas co lo nias in gle sas; y los de re chos re li gio sos o tra di cio na les, a
la ca be za de los cuales pu so el de re cho is lá mi co.

Nó te se que el es fuer zo de Da vid y otros com pa ra tis tas era tra -
zar una es pe cie de ma pa ju rí di co del mun do, pe ro co mo los cri -
te rios pa ra de fi nir las fa mi lias o gru pos no eran cla ros o no po -
dían im po ner se, ca da au tor im por tan te tra zó su pro pio ma pa.
Más gra ve aún, los paí ses cam bian: la Unión So vié ti ca de sa pa re -
ció y con ella ca si to dos los paí ses so cia lis tas, aun que que dan al -
gu nos di no sau rios. Una ac tua li za ción de la obra de Da vid que
ha rea li za do Jauf fret-Spi no si (tra du ci da re cien te men te al es pa ñol 
en Mé xi co) la sus ti tu yó por Ru sia (Da vid & Jauf fret-Spi no si,
2010), pe ro na tu ral men te el criterio de clasificación se perdió, lo
cual hace al libro extraño o deforme.
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Per so nal men te no es toy muy con ven ci do de la de no mi na ción
de fa mi lia. Da vid de cía que se ha cía con ba se a la exis ten cia de
un pa re ci do o “ai re de fa mi lia” en tre dis tin tos de re chos na cio na -
les, pe ro no es toy se gu ro que sea una bue na me tá fo ra. Las fa mi -
lias son ins ti tu cio nes com ple jas y el ai re de fa mi lia no siem pre
exis te o es fá cil de aprehen der. En la mía te ne mos un pa triar ca
de quien con ser va mos una vie ja fo to gra fía del si glo XIX. Era tan 
cal vo co mo lo soy yo, pe ro en tre mis her ma nos y pri mos hay de
to do: cal vos, pe lu dos, ove jas blan cas y ove jas ne gras. Tam bién
ten go otros bi sa bue los, uno de los cua les era in dí ge na, pe ro esa
fo to gra fía, si exis tió al gu na vez, se per dió opor tu na men te. Tam -
bién ten go un bi sa bue lo fran cés o cor zo, cu ya fo to gra fía tam po -
co exis te pe ro que ima gi no bas tan te di fe ren te al in dí ge na. John
Merr yman, a quien res pe to co mo mi maes tro, pre fi rió ha blar de
tra di cio nes ju rí di cas, que creo que es una expresión mucho más
exacta.

Merr yman de fi ne tra di ción ju rí di ca en es tos tér mi nos:

con jun to de ac ti tu des en rai za das y con di cio na das his tó ri ca men te
fren te al de re cho, a su pa pel en la so cie dad y la po lí ti ca, acer ca
de la apro pia da or ga ni za ción y ope ra ción del sis te ma ju rí di co, y
acer ca de có mo el de re cho es pro du ci do, apli ca do, es tu dia do y
per fec cio na do. La tra di ción ju rí di ca re la cio na el de re cho con la
cul tu ra de la cual es ex pre sión par cial. Po ne al sis te ma jurídico en 
una perspectiva cultural (Merr yman & Pé rez Perdomo, 2007:2).

Nó te se que Merr yman in tro du jo la idea de cul tu ra en la ex pli -
ca ción de la tra di ción. Glen don et al (1999) re to ma ron la idea de
tra di ción ju rí di ca sin men cio nar la re la ción con cul tu ra, pe ro en lo 
per so nal me pa re ce una re la ción cla ve, aun que no sea fá cil de
aprehen der. Por es to tal vez con ven ga dis cu tir la idea en con cre to, 
con ejem plos es pe cí fi cos.

Una tra di ción ju rí di ca bien re co no ci da es la ro ma no-ca nó ni ca 
o ro ma no-ger má ni ca que in clu ye a Eu ro pa con ti nen tal y la
Amé ri ca La ti na. To me mos el ejem plo de Fran cia y Hai tí. En el
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ma pa ju rí di co del mun do, los com pa ra tis tas in clu yen am bos sis -
te mas ju rí di cos en la tra di ción ju rí di ca ro ma nis ta. ¿Quie re de cir
que tie nen una cul tu ra ju rí di ca si mi lar? Pro ba ble men te no. Se
di ce que en Hai tí es tán muy ex ten di dos los ri tua les y creen cias
vu dú e ima gi no que pa ra re sol ver con flic tos ma tri mo nia les, o de
cual quier otro ti po, tal vez los ri tua les vu dú sean pre fe ri dos a los
ins tru men tos ju rí di cos. La hi pó te sis de ri va da es que la gen te
usará más los tribunales y abogados en Francia, donde las
creencias vudú están menos extendidas que en Haití.

Ci te mos la en tra da Hai tí en la en ci clo pe dia Le gal Systems of the
World (2002)

La Cons ti tu ción com pues ta des pués de la caí da de Ba by Doc Du -
va lier no es apli ca da en la prác ti ca. Los go bier nos son de ma sia do 
dé bi les o co rrup tos pa ra pro te ger los de re chos de las per so nas. El 
me jor ejem plo es la per ma nen te in ha bi li dad del sis te ma ju di cial
pa ra con du cir jui cios rá pi dos. La de ten ción po li cial pue de du rar
años an tes de que el pri sio ne ro sea lle va do a jui cio…La co rrup -
ción y la in com pe ten cia en tre los fun cio na rios lo ca les con tri bu -
yen con las di fi cul ta des, pues la mayoría no desea actuar sin que
se les pague mordida (Clouatre, 2002:649).

Pue do ase gu rar le que las co sas no mar chan así en Fran cia. No 
só lo por las es ta dís ti cas ju di cia les so bre du ra ción de los jui cios y
por los ex ce len tes es tu dios so cio-ju rí di cos co mo el de Boi geol
(2003) que no de tec ta ta les pro ble mas, si no que vi si té un tri bu nal 
co rrec cio nal fran cés y que dé fran ca men te im pre sio na do con la
ra pi dez de que se dis po nían los ca sos. Los pro ce sa dos que ha bían 
es ta do en pri sión pre ven ti va só lo ha bían es pe ra do su jui cio unas
cuan tas horas y la marcha de los casos no parecía necesitar de
mordidas.

Por es to uno pue de es pe rar que las ac ti tu des de la gen te fren te 
al de re cho y la jus ti cia sean dis tin tas en Hai tí y en Fran cia. Tal
vez no ten ga de ma sia da re la ción con el vu dú si no con el fun cio -
na mien to del sis te ma de jus ti cia. Éstos son los te mas que los so -
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ció lo gos del de re cho de ba ten. Pe ro es toy se gu ro que Merr yman
no se re fie re a cul tu ra ju rí di ca en ese sen ti do y con ce de ría que a
pe sar de per te ne cer a la mis ma tra di ción, la cul tu ra ju rí di ca ex -
ter na de Hai tí pue de ser di fe ren te a la de Fran cia, que los hai tia -
nos ten gan actitudes y opiniones sobre el derecho bien diferentes 
a las de los franceses.

Si in ter pre to co rrec ta men te a Merr yman, cuan do de ci mos que
Fran cia y Hai tí son paí ses de tra di ción ro ma nis ta de ci mos que la
con cep ción del de re cho que tie nen los ju ris tas edu ca dos es fun da -
men tal men te la mis ma. De he cho la le gis la ción hai tia na es to ma -
da de Fran cia, la li te ra tu ra ju rí di ca que se usa es fran ce sa, así co -
mo los mé to dos edu ca ti vos de las cin co es cue las de de re cho que
exis ten en el país. Esto es lo que Law ren ce Fried man ha lla ma do
la cul tu ra ju rí di ca in ter na: lo que los pro fe sio na les del de re cho
pien san qué es el de re cho y so bre sus va lo res fun da men ta les. En
Hai tí, en opi nión de Cloua tre (2002:652), las uni ver si da des si guen
el mo de lo fran cés. En la cons ti tu ción de la cul tu ra ju rí di ca in ter -
na, la edu ca ción ju rí di ca for mal pue de te ner una in fluen cia im -
por tan te, co mo ve re mos más ade lan te.

Cloua tre tam bién se ña la que las uni ver si da des son mu cho
más po bres y la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria de los es tu dian -
tes es bas tan te de fi cien te, lo que pro ba ble men te sea tam bién un
da to im por tan te por que una es cue la de de re cho no son só lo pla -
nes de es tu dio y tex tos de es tu dio. Pro fe so res y alum nos, con su
pro pia car ga cul tu ral y so cial, tam bién cuen tan. Por otra par te,
Hai tí tie ne una his to ria po lí ti ca y un sis te ma po lí ti co muy dis tin -
to al de Fran cia y es pro ba ble que es to tam bién in flu ya no só lo
en las ac ti tu des de la gen te fren te al or den ju rí di co si no en las ac -
ti tu des de los mis mos ju ris tas. En re su men, am bos sis te mas ju rí -
di cos fun cio nan de ma ne ra di fe ren te, pe ro per te ne cen a la mis -
ma tra di ción y los ju ris tas fran ce ses y hai tia nos se gu ra men te se
pue den co mu ni car fá cil men te, lo que re ve la ría una ba se si mi lar
en su cul tu ra ju rí di ca in ter na. Pe ro co mo ob ser va do, los abo ga -
dos y es tu dian tes de de re cho de Hai tí no se ali men tan só lo de li -
bros ju rí di cos fran ce ses si no que es tán cons cien tes de las di fi cul -
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ta des del país en que viven. La cultura jurídica interna tiene
vinculación con la externa, los profesionales del derecho están
conscientes de las estructuras sociales y políticas de su país.

No pen se mos que la com pa ra ción só lo se pue de ha cer en tre
de re chos na cio na les o tra di cio nes ju rí di cas. Se pue de re du cir su
uni dad de aná li sis. En vez de com pa rar paí ses po dría com pa rar
ciu da des. Es per fec ta men te pen sa ble un es tu dio com pa ra ti vo en -
tre el de re cho co mo se vi ve en Mon te rrey y en Ve ra cruz. Las re -
glas del de re cho son se gu ra men te las mis mas o muy pa re ci das,
pe ro la cul tu ra ju rí di ca pue de ser di fe ren te. Si hi cié ra mos la
com pa ra ción se gu ra men te so bre có mo se vi ve el de re cho en Mé -
xi co y tam bién so bre la so cie dad re gio mon ta na y ve ra cru za na.
Gess ner (1984), años atrás, com pa ró la so lu ción de con flic tos en
Na ya rit, Ciu dad de Mé xi co y una zo na ru ral. Creo que su li bro
es de enor me im por tan cia y creo que fue una lás ti ma que sus ha -
llaz gos no ha yan si do pro fun di za dos y ex plo ta dos. Po dría ha cer -
se un es tu dio so bre Ciu dad Juá rez y El Pa so. Yo mis mo hi ce un
pe que ño es tu dio so bre có mo se pro du ce se gu ri dad en Pa lo Alto,
Ca li for nia, y Los Pa los Gran des, en Ca ra cas, dos áreas ur ba nas
bas tan te di fe ren tes pe ro que tie nen en co mún, ade más del nom -
bre, ser bas tan te más se gu ras que su en tor no (Pé rez Per do mo,
2005). Sin em bar go, los com pa ra tis tas no se in te re san en es te ti -
po de estudios comparativos y lo consideran la provincia de los
sociólogos y antropólogos del derecho. Mi sueño, como ya
ustedes seguramente lo han adivinado, es borrar esas fronteras
provinciales.

El te ma de es te tra ba jo no es la cul tu ra ju rí di ca ex ter na o ge -
ne ral, si no la de los pro fe sio na les del de re cho. Esto re du ce nues -
tro uni ver so de es tu dio. La pri me ra pre gun ta es cuán im por tan te 
pue de ser que un país per te nez ca a una tra di ción ju rí di ca o a
otra, si, en de fi ni ti va, es to no de ter mi na la ma ne ra có mo fun cio -
na el sis te ma ju rí di co o las ac ti tu des de la po bla ción fren te al de -
re cho. Entre mis co le gas so ció lo gos del de re cho, que es mi gru po 
de per te nen cia o, si us te des pre fie ren, mi pro pia tri bu aca dé mi -
ca, la res pues ta tien de a ser que no tie ne im por tan cia nin gu na, o
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tan es ca sa, que no va le la pe na que nos ocu pe mos de ella. Escu -
che mos las pa la bras de Fried man: “Lo que mol dea un sis te ma
ju rí di co de ci si va men te no es tan to la tra di ción, las nor mas le ga -
les for ma les, los há bi tos de abo ga dos y ju ris tas, o las re glas y có -
di gos que están en los libros, sino más la cultura, la economía, y
la estructura política del país” (Friedman, Pérez-Perdomo &
Gómez, 2011:2).

Por su pues to, sus cri bo es ta afir ma ción, pe ro nues tro pro ble ma 
en es te tra ba jo es qué mol dea los há bi tos de los abo ga dos y ju ris -
tas, es de cir la cultura de éstos.

Co mo no re nie go de mi tri bu com par to la im por tan cia del
con tex to so cial y eco nó mi co en el cual se de sem pe ña el de re cho.
Pe ro tal vez la tra di ción y las ideas ten gan un pa pel en la cons ti -
tu ción de la cul tu ra ju rí di ca in ter na. Esto pue de te ner im por tan -
cia pa ra el de re cho, pues se gu ra men te los ju ris tas pro fe sio na les
ten gan al gún pa pel en la cons truc ción y la mar cha del sis te ma
ju rí di co. Po dría in vo car una som bra po de ro sa: cuan do Max We -
ber se plan teó el na ci mien to del ca pi ta lis mo le dio im por tan cia a
las ideas o va lo res com par ti dos. Pe ro evi ta ré la ten ta ción de ser
el ena no que tre pa so bre los hom bros del gi gan te y más bien,
con mo des tia, pro pon go dis cu tir có mo se con fi gu ra la cul tu ra de
los ju ris tas profesionales y cuál puede ser la importancia de éstos
en la construcción y marcha del sistema jurídico.

Por úl ti mo y co mo nues tro tra ba jo ver sa so bre los pro fe sio na -
les ju ris tas de Amé ri ca La ti na con vie ne di lu ci dar pri me ro cuál es 
la tra di ción a la que per te ne ce mos y qué ocu rre con las tra di cio -
nes en el mundo de hoy.

La tra di ción ro ma nis ta y la Amé ri ca La ti na

¿Des de cuán do exis te es ta tra di ción y có mo fue que la Amé ri -
ca La ti na se in cor po ró a ella?

La res pues ta ge ne ral es que la tra di ción ro ma nis ta na ció con
el de re cho ro ma no. Pe ro ten go gran des con fian za fren te a es ta
res pues ta ob via. El nú cleo del de re cho ro ma no que pa só a la
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pos te ri dad fue ron las opi nio nes de los ju ris con sul tos del lla ma do
pe rio do clá si co. Estos ju ris con sul tos vi vie ron en los pri me ros tres
si glos de la era cris tia na, y lue go sus opi nio nes fue ron re co gi das
en el Di ges to de Jus ti nia no en el si glo VI. No es la úni ca fuen te de
co no ci mien to del de re cho ro ma no. Los ro ma nis tas han res ca ta -
do li ti gios, edic tos del pre tor, bio gra fías de ju ris con sul tos y mu -
chos otros ma te ria les. Pa ra es te tra ba jo in te re sa ob ser var que hu -
bo una for ma po pu lar de co no ci mien to del de re cho ro ma no que
era el de re cho prác ti co en lo que po dría mos lla mar la pe ri fe ria
del Impe rio, co mo la ac tual Espa ña, Fran cia y Sur de Ingla te rra. 
Co no ce mos es te de re cho po pu lar (o vul gar co mo lo lla man los
ro ma nis tas) gra cias a la re dac ción or de na da por re yes ger má ni -
cos, co mo el Bre via rio de Ala ri co y el Lí ber Iu di co rum o Fue ro Juz go,
tan importantes en la historia del derecho español (Tomás y
Valiente, 1983).

En el si glo XII, el Di ges to fue re des cu bier to, o me jor re va lo ri -
za do, en Bo log na y se con vir tió en el cen tro de la en se ñan za del
de re cho en una ins ti tu ción no ví si ma pa ra la épo ca, las uni ver si -
da des. En ellas se en se ñó el de re cho ro ma no con for me a la obra
jus ti nia nea, el Cor pus Iu ris Ci vi lis. Y tam bién el de re cho ca nó ni co
en la com pi la ción de Gra cia no, Con cor dia dis cor dan tium ca no num, o
De cre to de Gra cia no. A mi jui cio, es es to lo que ha ce na cer la
tra di ción ro ma nis ta, que en in glés se de no mi na ci vil law (por el
Cor pus Iu ris Ci vi lis).

¿Por qué a en se ñan za uni ver si ta ria del de re cho es tan im por -
tan te? Por que hay un cam bio en la con cep ción del de re cho. Éste 
pa só a ser un sa ber li bres co. No era así co mo con ce bían al de re -
cho los ju ris con sul tos ro ma nos. Ellos pen sa ban que el de re cho
sur gía de la ex pe rien cia, de la pru den cia. En la pró xi ma con fe -
ren cia ve re mos más sobre educación jurídica y su importancia.

Re ten ga mos que en la tra di ción ro ma nis ta el de re cho es un
sa ber li bres co y uni ver si ta rio. El de re cho is lá mi co tam bién es li -
bres co, pe ro un apén di ce de lo re li gio so y no es uni ver si ta rio,
con la car ga que tie ne esa ins ti tu ción en el Occi den te cris tia no.
En cam bio, en Ingla te rra, el com mon law era más bien un sa ber
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pro fe sio nal, prác ti co, trans mi ti do en los inns of courts, al go tra du -
ci ble ine xac ta men te por co le gios de abo ga dos. Por su pues to, en
Ingla te rra ha bía uni ver si da des y se es tu dia ba de re cho en ellas, el
de re cho ro ma no y el ca nó ni co, co mo en las de más uni ver si da des 
me die va les eu ro peas. Sus gra dua dos, de no mi na dos los ci vil law -
yers por cuan to eran edu ca dos es tu dian do el Cor pus Iu ris Ci vi lis, te -
nían el pri vi le gio de li ti gar en el tri bu nal Chan ce llery des pués de
un año de prác ti ca (o si lent year). Los ci vil law yers co me tie ron un
gra ve error po lí ti co: en la re vo lu ción in gle sa to ma ron el par ti do
del rey y co mo con se cuen cia per die ron su pri vi le gio (Le vack,
1973), lo que de ter mi nó su ex tin ción (Squibb, 1977).

Los es tu dios uni ver si ta rios de de re cho se con vir tie ron en al go
si mi lar a los es tu dios de li te ra tu ra. Esto no quie re de cir que no
ha ya ha bi do gran des pro fe so res de de re cho en Ingla te rra. Black -
sto ne y Bent ham fue ron pro fe so res in gle ses. Tam po co que el de -
re cho ro ma no no ha ya in flui do so bre la for ma ción del com mon
law, pe ro no de ma sia do por vía de las uni ver si da des. Fue más
bien el de re cho ro ma no vul gar trans mi ti do por los nor man dos.
Un gran ro ma nis ta, Pe ter Stein (1992), se ña la que el com mon law
es más cer ca no al de re cho ro ma no pre-jus ti nia neo que el de re -
cho mo der no de la Eu ro pa con ti nen tal. Pa re ce una pa ra do ja, pe -
ro se gu ra men te es cier to.

En el si glo XIX, en Eu ro pa con ti nen tal y en la Amé ri ca La ti -
na, el de re cho con ser vó su ca rác ter uni ver si ta rio y li bres co, pe ro
agre gó un nue vo ras go: su es tre cha vin cu la ción con el es ta do.
Esto re sul tó de pri vi le giar la le gis la ción, una ac ti vi dad tí pi ca men -
te es ta tal, co mo pro duc to ra de de re cho. Co mo el prin ci pal lo cus
o fuen te del de re cho.

Na tu ral men te no des co noz co que ha ha bi do le gis la ción des de
la épo ca de Ham mu ra bi, 1700 años an tes de Cris to, que los grie -
gos dis tin guían en tre dis tin tos ti pos de le yes, que Aris tó te les hi zo
el elo gio de la ley y la lla mó la in te li gen cia sin pa sión, que los ro -
ma nos pro du je ron un nú me ro de se na tus-con sul tus, que las Sie te 
Par ti das del rey Alfon so El Sa bio cons ti tu yen uno de los gran des
mo nu men tos le gis la ti vos del mun do. Pe ro, en lí neas ge ne ra les,
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en la Anti güe dad y Edad Me dia se en ten día a la le gis la ción co -
mo al go re gla men ta rio del ver da de ro de re cho, que se iden ti fi ca -
ba más con la jus ti cia a la que se po día ac ce der gra cias al co no ci -
mien to pru den cial. A par tir del si glo XII el de re cho ro ma no
to mó el lu gar de pri vi le gio co mo el co no ci mien to ju rí di co por
ex ce len cia. Por es to has ta el si glo XVIII, en las universidades de
Europa y América Latina no se estudiaba la legislación patria o
real sino el derecho romano.

El gran cam bio en el si glo XIX fue la le gis la ción y es pe cial -
men te los có di gos, que son una for ma sis te ma ti za da de la le gis la -
ción, se con vir tie ron en el cen tro de los es tu dios ju rí di cos y en el
ca rác ter dis tin ti vo de la tra di ción ro ma nis ta. To da vía mu chos
pien san que la cen tra li dad de los có di gos es el ras go prin ci pal de
los de re chos ro ma nis tas. A mi jui cio es una idea que es tá mu rien -
do si es que no es tá ya muer ta.

El ca rác ter uni ver si ta rio y li bres co, y pos te rior men te es ta tal,
que tu vo el de re cho de la tra di ción ro ma nis ta en el si glo XIX hi -
zo di fí cil la co mu ni ca ción en tre el com mon law y el ci vil law, las dos 
gran des tra di cio nes del mun do oc ci den tal. Ve re mos que en el si -
glo XX las dos tra di cio nes se acer ca ron, pe ro esto será parte de
nuestro análisis posterior.

Nues tro te ma hoy es el lu gar de la Amé ri ca es pa ño la en es ta
his to ria. Lo ex pli ca do per mi te en ten der que la in cor po ra ción no
se pro du jo por la im po si ción de los con quis ta do res. El de re cho
no vi no en sus lan zas, ar ca bu ces y es pa das, si no con el co no ci -
mien to y los li bros que tra je ron los le tra dos, cu ya fun ción fue li -
mi tar su po der y for ta le cer el del rey, en gran me di da por que así
for ta le cían su pro pio po der. En el si glo XVI se crea ron las pri -
me ras uni ver si da des y en ellas se en se ñó tam bién el de re cho ro -
ma no, con los mis mos tex tos que se usa ban en Eu ro pa (Pé rez
Per do mo, 2004). La in cor po ra ción ple na a la tra di ción ro ma nis -
ta se rea li zó en el si glo XIX, con las re for mas edu ca ti vas de ese
pe rio do. Esto lo hi cie ron por su cuen ta los nue vos paí ses in de -
pen dien tes. No hay na da que re cla mar le a Espa ña en es ta cuen -
ta. El im pe rio es pa ñol ya ha bía es ta lla do y el im pe rio in glés, en
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ex pan sión en la épo ca, no tu vo nin gu na in fluen cia im por tan te.
Fue más bien el ena mo ra mien to con las ideas fran ce sas y con
Fran cia, cu yo po der eco nó mi co y mi li tar en la épo ca era li mi ta do, 
lo que pro du jo los cam bios en el de re cho. Esto in di ca al go del po -
der de las ideas.

Es es to lo que ha ce que el equi pa mien to in te lec tual de los ju -
ris tas sea si mi lar en la Eu ro pa con ti nen tal y en Amé ri ca La ti na y 
que és ta per te nez ca a la tra di ción ju rí di ca ro ma nis ta. Pe ro na tu -
ral men te a los ju ris tas la ti noa me ri ca nos les ha to ca do y les to ca
vi vir rea li da des bien di fe ren tes. El pa so del ab so lu tis mo teo crá ti -
co, que era la Espa ña del Anti guo Ré gi men, a re pú bli cas cons ti -
tu cio na les, no fue una tran si ción fá cil. El po der po lí ti co per dió
le gi ti mi dad, lo que re sul tó en gue rras ci vi les, cau di llis mo y dic ta -
du ra. Algu nos paí ses su frie ron tam bién in va sio nes y cer ce na -
mien to de su te rri to rio. To da vía hoy mu chas de nues tras re pú bli -
cas no son las des cri tas en sus cons ti tu cio nes ni sus sis te mas
po lí ti cos se or ga ni zan so bre las lí neas cons ti tu cio na les. To da vía
hoy, el po der del esta do en cuen tra de sa fíos di ver sos que se ex -
pre san en gue rri lla, nar co trá fi co, vio len cia ca lle je ra, re cla ma cio -
nes de in dí ge nas. En to dos, tam bién, hay un gra do de mul ti cul -
tu ra lis mo que pue de fa vo re cer el plu ra lis mo ju rí di co y que
even tual men te, pue de ha cer di fí cil la in te gra ción de una cul tu ra
na cio nal. To dos los paí ses han vi vi do épo cas de vio la ción ma si va 
de los de re chos hu ma nos. Estos pro ble mas per sis ten tes ha ce que
la vi ven cia del de re cho no sea la mis ma en Eu ro pa y en Amé ri ca 
La ti na y, na tu ral men te, es to tie ne que afec tar la cul tu ra pro fe sio -
nal de los ju ris tas. Tam bién la lla ma da glo ba li za ción, es de cir,
los intercambios económicos y culturales mucho más intensos
con el resto del mundo, no puede dejar de afectar al derecho.
Los juristas no vienen de otro planeta ni se nutren sólo de libros
de derecho, aunque algunos lo pretendan como estrategia.

Este tra ba jo tra ta de la cul tu ra ju rí di ca de los ac to res pro fe sio -
na les del de re cho, de có mo se con fi gu ra en la edu ca ción ju rí di ca, 
y có mo se ex pre sa en el ejer ci cio pro fe sio nal de abo ga dos, jue ces
y pro fe so res de de re cho. En ese sen ti do va mos a tra ba jar con
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aque lla par te de la cul tu ra ju rí di ca que es cen tral pa ra la com -
pren sión de la tra di ción ju rí di ca. Pa ra su aná li sis va mos a usar la 
pers pec ti va com pa ra da, pe ro tam bién te ner muy pre sen te que
los ju ris tas vi ven en so cie da des cu yos pro ble mas afec tan, li mi tan
o fa vo re cen su ac ción. Estas con fe ren cias tra ta rán de in te grar los 
en fo ques y co no ci mien tos del derecho comparado con los de la
sociología de derecho o historia social del derecho.

Co men za re mos con la edu ca ción ju rí di ca, cu yo lu gar cen tral
en la con fi gu ra ción de la cul tu ra ju rí di ca pro fe sio nal o in ter na,
es tan importante.

2
LA EDUCACIÓN JURÍDICA Y LOS ABOGADOS

Cul tu ra ju rí di ca y edu ca ción

El pun to de par ti da es que to dos los ac to res so cia les te ne mos
una cul tu ra ju rí di ca, es de cir, de ter mi na das ideas, va lo res, ac ti tu -
des y opi nio nes res pec to al sis te ma ju rí di co y sus ope ra do res.
Esto no in di ca que ten gan mu cho o po co co no ci mien to so bre el
sis te ma ju rí di co y có mo fun cio na. To dos, has ta los me nos in for -
ma dos, te ne mos opi nio nes, y na die de ja de dar las ape nas se les
pre gun ta. Pa ra fra sean do a Des car tes se pue de de cir que la cul tu -
ra ju rí di ca es tá bien dis tri bui da en el mun do. Na die se cree ig no -
ran te, aun que no ha ya ojea do un li bro de in tro duc ción al de re -
cho, y quie nes han dedicado su vida a estudiar y escribir sobre el
derecho saben que tienen mucho por aprender.

Es bue no ad ver tir que no se pos tu la que la cul tu ra ju rí di ca sea 
uni for me: quie nes só lo tie nen edu ca ción pri ma ria pue den te ner
ac ti tu des y opi nio nes dis tin tas a los pro fe so res uni ver si ta rios. Los
del Nor te no tie nen por qué te ner la mis ma cul tu ra ju rí di ca que
los del Sur. Los es pe cia lis tas en es tu dios de opi nión han de sa rro -
lla do ins tru men tos pa ra ha cer esas me di cio nes y, por ejem plo,
pue de de ter mi nar se res pec to a qué te mas coin ci den más los
mexicanos (o los franceses) y en qué temas hay más desacuerdos.
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La for ma ción de la cul tu ra ju rí di ca se rea li za a tra vés de los
sis te mas de edu ca ción for mal e in for mal. Los li bros es co la res nos 
en se ñan so bre la cons ti tu ción y el de re cho, so bre el sis te ma po lí -
ti co, so bre los de re chos que te ne mos, y so bre mu chos otros te -
mas vin cu la dos con el de re cho. Tam bién la pro pia in te rac ción
con maes tros y au to ri da des es co la res nos en se ña so bre el ejer ci -
cio de la au to ri dad, so bre san cio nes y otros te mas vin cu la dos.
Por su pues to, no só lo apren de mos en la es cue la, tam bién en la
fa mi lia, en el gru po de ex cur sio nis tas, en la pan di lla ju ve nil, en
la igle sia y en la pro pia vi da so cial y po lí ti ca, in clu yen do lo que
nos lle ga por los me dios de co mu ni ca ción o en la in te rac ción con 
los policías y otros agentes del esta do, y en las novelas o
telenovelas (Macaulay, 1987; Sherwin, 2006).

La cul tu ra ju rí di ca in ter na, o pro fe sio nal, se ad quie re, en pri -
mer lu gar co mo con se cuen cia de la edu ca ción ju rí di ca for mal. El 
es tu dian te de de re cho va a leer de ter mi na dos li bros que ade más
de ex pli car prin ci pios y re glas, co mu ni can va lo res y una con cep -
ción del de re cho. Ade más, el es tu dian te va a in te rac tuar con
pro fe sio na les del de re cho que se gu ra men te se cons ti tui rán en
ejem plos vi vien tes de có mo ra zo na un pro fe sio nal de de re cho,
qué ac ti tu des tie ne res pec to al de re cho y sus operadores, así
como respecto al poder político y a la sociedad en general.

La ad qui si ción de la cul tu ra ju rí di ca in ter na no ter mi na cuan -
do la per so na se ha ce for mal men te un pro fe sio nal. Al con tra rio,
co mo pro fe sio nal ha rá otros apren di za jes for ma les e in for ma les.
Esto es lo que ge ne ral men te se de no mi na ex pe rien cia. Es un sa -
ber va lio so y es por eso que los ac to res so cia les pre fe ri mos en ge -
ne ral po ner nos en ma nos de pro fe sio na les con ex pe rien cia en
vez de no va tos. Esto es ver dad pa ra abo ga dos, mé di cos, odon tó -
lo gos. Cual quier pro fe sio nal. En el ca so de los abo ga dos ge ne ral -
men te im pli ca un buen ma ne jo de los usos y cos tum bres de la
pro fe sión, así co mo de la cul tu ra ju rí di ca ex ter na. La ex pe rien cia 
pro fe sio nal de los juristas es en buena medida una integración de 
la cultura jurídica interna con la externa.
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Sin du da, con la edu ca ción ju rí di ca par te de la cul tu ra ju rí di -
ca ex ter na va a ser sub sti tui da por la in ter na, pe ro no ne ce sa ria -
men te ín te gra men te, por que los es tu dian tes de de re cho no de jan
de ser ac to res so cia les y vi vir en una de ter mi na da so cie dad. El
pro fe sio nal del de re cho ten drá que ver có mo de sen vol ver se pro -
fe sio nal men te en una so cie dad con una de ter mi na da cul tu ra ju rí -
di ca ex ter na, con de ter mi na dos cons tre ñi mien tos po lí ti cos y eco -
nó mi cos, y ten drá que tra tar de in te grar lo que ha apren di do en
la es cue la de de re cho con un am bien te que pue de ser fa vo ra ble o
no pa ra de sa rro llar los va lo res ad qui ri dos, si es que los ha ad qui ri -
do. Pro ba ble men te ten drá que li diar con di so nan cias cog ni ti vas,
even tual men te ten drá que ha cer es co gen cias trá gi cas y en de fi ni ti -
va in te grar se co mo per so na o co mo pro fe sional.

En es te ca pí tu lo abor da mos, en pri mer lu gar, la edu ca ción ju -
rí di ca y lue go la pro fe sión de abo ga do. El pun to de par ti da usual 
pa ra el es tu dio de la edu ca ción ju rí di ca es el aná li sis del plan de
es tu dio y del ma te rial di dác ti co usa do, es de cir, de lo que la es -
cue la de de re cho tra ta de en se ñar. Esto pue de ser re ve la dor de la 
con cep ción del de re cho y de su lu gar en la so cie dad que se tra ta
de co mu ni car. Pe ro el aná li sis de la edu ca ción ju rí di ca no pue de
que dar se en el aná li sis de la li te ra tu ra ju rí di ca. En las es cue las de 
de re cho hay in te rac ción en tre pro fe so res y es tu dian tes. Los pro -
fe so res no son me ros par lan tes de la li te ra tu ra ju rí di ca aun que a
ve ces creen ser lo. Las ac cio nes y ac ti tu des los pro fe so res pue den
en se ñar co sas dis tin tas —oca sio nal men te opues tas— a las con te -
ni das en los li bros. Por es to es tan im por tan te ana li zar tam bién
las me to do lo gías edu ca ti vas y, en ge ne ral, la in te rac ción en tre
au to ri da des universitarias, profesores y estudiantes. Esto es lo
que usualmente se denomina el currículo expreso y el currículo
oculto de las escuelas de derecho.

Edu ca ción y tra di cio nes ju rí di cas

Ya he mos vis to que un as pec to fun da men tal que dis tin guió la
tra di ción ro ma nis ta del com mon law fue la edu ca ción de los pro fe -
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sio na les del de re cho. En to da Eu ro pa, in clu yen do Ingla te rra, se
co men zó a es tu diar el de re cho, es pe cial men te el ro ma no, en las
uni ver si da des. Se es tu dia ba el Cor pus Iu ris Ci vi lis y el de re cho ca -
nó ni co. En Ingla te rra, res pec to al de re cho apli ca do en los tri bu -
na les rea les se con si de ra ba que no ha cía fal ta la edu ca ción uni -
ver si ta ria si no que la pro fe sión mis ma ofre cía una edu ca ción a
los as pi ran tes a in gre sar a ella que na tu ral men te se con ti nua ba
con el ejer ci cio de la pro fe sión. Por su pues to, era una edu ca ción
ju rí di ca bas tan te ru di men ta ria des de el pun to de vis ta for mal,
pe ro muy in ten sa en sus as pec tos in for ma les. Só lo en el tri bu nal
de Chan ce llery se re que ría la edu ca ción uni ver si ta ria. Se de no -
mi nó ci vil law yers a los edu ca dos en las uni ver si da des. En la se -
gun da mi tad del si glo XVII los ci vil law yers per die ron el pri vi le -
gio, con lo cual la edu ca ción uni ver si ta ria en de re cho per dió
im por tan cia. Al con tra rio, en Eu ro pa se re qui rió el gra do uni ver -
si ta rio pa ra el ejer ci cio pro fe sio nal. En Espa ña, por ejem plo, es to 
fue un re qui si to es ta ble ci do por los re yes Ca tó li cos en el si glo
XVI y se ha man te ni do hasta el presente.

Es com pren si ble que en la Amé ri ca es pa ño la se es ta ble cie ran
uni ver si da des y edu ca ción ju rí di ca uni ver si ta ria des de el si glo
XVI. En Espa ña los es tu dios ju rí di cos es ta ban con so li da dos y se
los con si de ra ba muy im por tan te pa ra for mar lo que hoy lla ma -
ría mos la bu ro cra cia del Rei no. En Amé ri ca, las pri me ras uni -
ver si da des fue ron las de San to Do min go, Mé xi co y Li ma, pe ro
lue go se es ta ble cie ron en otras ca pi ta les co lo nia les, co mo
Bogotá, Quito, Guatemala, Córdoba, Santiago y Caracas. ¿Por
qué ese interés?

Los es tu dios uni ver si ta rios en la Edad Me dia eran fun da men -
tal men te de teo lo gía y de de re cho. La Igle sia Ca tó li ca era una
ins ti tu ción muy im por tan te que con fi gu ró una bu ro cra cia tem -
pra na men te. Pa ra po si cio nar se en esa bu ro cra cia los es tu dios
uni ver si ta rios eran muy im por tan tes. Cuan do sur gie ron las bu ro -
cra cias es ta ta les, bá si ca men te co mo una es truc tu ra al ser vi cio del 
rey, los le tra dos, es de cir los gra dua dos uni ver si ta rios ga na ron in -
me dia ta men te pres ti gio y po der, has ta el pun to que cam bia ron el 
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ti po hu ma no de quie nes ro dea ban al rey y ejer cían el po der.
Has ta el si glo XIII eran los no bles, que eran hom bres de piel
que ma da lle na de ci ca tri ces, por que pa sa ban una par te im por -
tan te de su tiem po so bre los lo mos de sus ca ba llos, al ai re li bre,
par ti ci pan do en tor neos y ba ta llas. Su ro pa era re men da da por -
que cons tan te men te se la rom pían en esas ac ti vi da des. A par tir
del si glo XIV y XV la gen te de po der fue un ti po hu ma no dis tin -
to: hom bres que pa sa ban la vi da de trás de un es cri to rio, le yen do
y es cri bien do do cu men tos. Eran le tra dos, o bu ró cra tas, que quie -
re de cir gen te del es cri to rio. Eran ma ci len tos y pá li dos por que
no pa sa ban su vi da al ai re li bre, no te nían ci ca tri ces y su ro pa es -
ta ba raí da en los co dos, pues es lo que apo ya ban en los
escritorios (Maravall, 1972). Es el nuevo tipo humano de la gente 
del poder. Sabían expresarse bien por escrito, conocían las reglas 
y usaban el lenguaje jurídico, que es el idioma del poder.

Aque llos abo ga dos que no con se guían em pleo en la bu ro cra -
cia te nían, de to das ma ne ras, un ins tru men to po de ro so, el len -
gua je. Po dían ar ti cu lar re cla mos que se con ver tían en li ti gios y
mo vi li zar el po der real. Espa ña del si glo de oro fue una so cie dad
ex traor di na ria men te li ti gio sa co mo lo do cu men tó muy bien Ka -
gan (1981). La li ti gio si dad tu vo co mo efec to ne to la con so li da -
ción del po der real por que la jus ti cia real re sol vía los con flic tos.
Otros po de res, es pe cial men te el de los señores, fueron dis mi-
nui dos porque debieron someterse a la justicia real.

Los re yes en ten die ron la im por tan cia que los abo ga dos te nían
pa ra su po der. Por es to pa tro ci na ron los es tu dios de de re cho. Pe ro 
tam bién es ta ban cons cien tes que el li ti gio es una for ma de per tur -
ba ción del or den y se es for za ron en con tro lar la li ti gio si dad.

Esta am bi güe dad res pec to al de re cho y los abo ga dos es tu vo
pre sen te des de los años ini cia les de la con quis ta y la co lo ni za -
ción. La con quis ta fue fun da men tal men te un es fuer zo pri va do.
Los con quis ta do res fue ron ver da de ros em pre sa rios de la vio len -
cia que se arries gan a lu char con sal va jes y pe li gros des co no ci dos 
con la ex pec ta ti va de ob te ner ri que za sú bi ta y po der. Actua ban
con un con tra to con la Co ro na, pe ro tal vez no es pe ra ban ser se -
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gui dos tan cer ca na men te por fun cio na rios rea les con la mi sión
de es ta ble cer una bu ro cra cia en Indias con com ple to con trol del
ejer ci cio del po der. Pa ra la Co ro na los le tra dos eran in dis pen sa -
bles y fue no ta ble su éxi to. El po der de los conquistadores fue
generalmente transitorio y la burocracia indiana se consolidó
muy rápidamente.

La am bi güe dad del pa pel de los abo ga dos hi zo que Car los V
les prohi bie ra pa sar a las Indias sin per mi so de la Co ro na, co mo
una ma ne ra de pre ve nir con flic tos. La prohi bi ción se re pi tió va -
rias ve ces, por dis tin tas au to ri da des, y cu rio sa men te se al ter na ba
con ma ni fes ta cio nes de que la fal ta de abo ga dos im pe día un
arre glo rá pi do y sen sa to de los plei tos y más bien los mul ti pli ca -
ba. Pa ra sim pli fi car, des ta que mos que la Co ro na que ría abo ga -
dos que es tu vie ran de su par te y for ma ran par te de su bu ro cra -
cia, pe ro no con si de ra ba úti les abo ga dos por la li bre. En el fon do 
el con flic to se re sol vió al con si de rar a los abo ga dos fun cio na rios
de las au dien cias, aun que la Co ro na no les pa ga ra. Pe ro de ri va -
ban ho nor de su co ne xión con la Co ro na y te nían tan al to ran go
que no re ci bían pa gos de quie nes los con tra ta ran si no ho no ra rios 
que se con si de ra ban vo lun ta rios por par te del clien te. Por es to
era im pen sa ble que de fen die ran a re bel des o que per so nas de ba -
ja ex trac ción so cial pu die ran lle gar a ser abo ga dos. Los in dios,
ne gros, mo ros y judíos tenían prohibido estudiar derecho. En
definitiva, los abogados eran más bien pre-jueces en vez de
personas al servicio de clientes (Pérez Perdomo, 2004a).

Por la am bi güe dad de la fi gu ra del abo ga do se ex pli ca tam -
bién la prohi bi ción del pa so a Indias jun to con la crea ción de es -
tu dios ju rí di cos en las uni ver si da des. Pe ro se res trin gió el ac ce so
a la edu ca ción ju rí di ca só lo a los blan cos cris tia nos vie jos, lo cual 
man tu vo con si de ra ble men te re du ci do el nú me ro de es tu dian tes.
La Co ro na por tu gue sa tu vo una po lí ti ca di fe ren te: no creó uni -
ver si da des ni es tu dios ju rí di cos en Bra sil, pe ro acep ta ba de buen
gra do que los co lo nos en via ran sus hi jos a Coim bra. Mu ri lo de
Car val ho (1995) ana li za con mu cha pro pie dad las con se cuen cias 
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que tu vie ron esas políticas divergentes para la América española
y para Brasil. Sobre esto volveremos.

¿Qué sa bía un abo ga do del pe rio do co lo nial? Sa bía la tín, pues 
de bía leer los li bros en ese idio ma. Co no cía la es truc tu ra de la
Igle sia Ca tó li ca, su his to ria, ma ne ja ba tex tos re li gio sos y al gu nas
re glas del de re cho ca nó ni co. Ma ne ja ba muy bien las Insti tu cio -
nes de Jus ti nia no, un li bro bas tan te ele men tal, y po día leer y en -
ten der el Di ges to, una obra mu cho más com ple ja. Las cla ses in -
cluían la ejer ci ta ción en la dispu ta, es de cir, en ar gu men tar
apro pia da men te. En una so cie dad lar ga men te anal fa be ta, te nían 
un sa ber con si de ra do su pe rior y so bre to do, po dían ex pre sar se
muy bien oral men te y por es cri to, even tual men te usan do lar gas
fra ses en la tín, el idio ma del sa ber en la épo ca. Hoy co no ce mos
bas tan te bien los li bros que te nían los abo ga dos más im por tan tes 
o ri cos, pues los li bros eran ca ros en la épo ca (Ba rrien tos Gran -
dón, 1993). Cla ra men te te nían un po bre ma ne jo de la le gis la ción 
es pa ño la y de Indias, de la que ha bía po cas edi cio nes y era muy
es ca sa en Amé ri ca. No era una pre sen cia fre cuen te en las bi blio -
te cas cuyos listados han llegado hasta nosotros. Tal vez la
excepción era las Siete Partidas, obra que conoció varias
ediciones y tuvo una circulación mayor.

No me nos im por tan te: los abo ga dos eran par te de la eli te so -
cial. Se ves tían y se ex pre sa ban co mo per so nas de la cla se al ta.
Co man da ban res pe to y reverencia.

Pa ra la prác ti ca del de re cho ha bía pron tua rios o li bros con
mo de los de con tra tos, de man das y otros do cu men tos. Pe ro es tos
li bros es ta ban tam bién a dis po si ción del pú bli co ge ne ral y ha bía
un buen nú me ro de tin te ri llos, de per so nas ge ne ral men te de cla -
se ba ja que po dían es cri bir do cu men tos. De he cho, eran ellos
quie nes ha cían el tra ba jo le gal re que ri do por la gen te or di na ria
por que los abo ga dos eran per so na jes muy en cum bra dos a los
que una per so na modesta seguramente le costaba acercarse
(Pérez Perdomo, 2004a).

Du ran te el pe rio do his pá ni co se dis tin guen dos sub-pe rio dos.
La po lí ti ca de los Aus tria, que hi zo ve na les los car gos en las au -
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dien cias, per mi tió a las eli tes his pa noa me ri ca nas con tro lar las
au dien cias y mu cho del po der en Amé ri ca. Los re yes Bor bón
cen tra li za ron el po der y los car gos au dien cia les fue ron par te de
una ca rre ra bu ro crá ti ca (Burk hol der & Chand ler, 1977). Esto
per mi tió un ma yor con trol de los Rei nos de Indias pe ro alie nó
las eli tes lo ca les, a quie nes im pi dió lo que Bo lí var lla mó la ti ra nía 
do més ti ca. Vis to en la pers pec ti va de un abo ga do his pa noa me ri -
ca no, se le prohi bió lle gar a los más al tos car gos ju rí di co-po lí ti -
cos en su pro pio país de ori gen. Su má xi ma as pi ra ción no po día
lle gar más allá de ser re la tor de la Au dien cia, o de sem pe ñar se
co mo oi dor o fis cal ho no ra rio, que le per mi tía lle nar va can tes
pro vi so ria men te. A la vez, su al ta posición social lo alejaba de
muchos de sus clientes potenciales. En otras palabras, era una
elite social e intelectual sub-ocupada.

La cri sis de Espa ña y de su vas to im pe rio ame ri ca no, co mo
con se cuen cia de la re vo lu ción fran ce sa y la in va sión na po leó ni -
ca, fue una opor tu ni dad de oro. Los abo ga dos to ma ron un pa pel 
muy im por tan te en los mo vi mien tos in de pen den tis tas que se re -
ga ron en to do el con ti nen te y se con vir tie ron rá pi da men te en los
ar qui tec tos de las nue vas re pú bli cas. No lo tu vie ron fá cil por que
cons truir re pú bli cas mo der nas con los res tos de un im pe rio ab so -
lu tis ta y teo crá ti co no era sen ci llo. Los se ve ros con flic tos que
mar ca ron la épo ca tu vo co mo cos to una se ve ra mor tan dad de
abo ga dos, pe ro los que que da ron eran in dis pen sa bles pa ra pen -
sar y cons truir la Re pú bli ca. Hay una es tu pen da que ja de Páez
an te Bo lí var. Se que ja que Mo ri llo, el je fe ex pe di cio na rio es pa -
ñol, ma tó a la ma yor par te de los abo ga dos pa trio tas y que da ron 
los rea lis tas que ge ne ra ban los ma yo res obs tácu los al gobierno
promoviendo reclamaciones. Hemos debido matarlos cuando
podíamos, dice Páez, en una queja que nos hace recordar a
Carlos V.

En la Amé ri ca es pa ño la ha bía uni ver si da des y es cue las de de -
re cho en las dis tin tas ca pi ta les co lo nia les y se con fi gu ra ron eli tes
lo ca les. Las re pú bli cas que se for ma ron si guie ran lar ga men te los
lí mi tes ju ris dic cio na les de las au dien cias, pro ba ble men te por que
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no ha bía ma yor co mu ni ca ción en tre esas eli tes. En cam bio, la
Amé ri ca por tu gue sa man tu vo su uni dad por que te nía una eli te
uni ta ria, for ma da en Coim bra. Creo que es ta es una observación 
de Murilo de Carvalho (1995) que comparto plenamente.

Una vez de ci di da la for ma ción de los esta dos in de pen dien tes,
una ta rea im por tan te fue re for mar los es tu dios de de re cho por -
que ha bía con cien cia que era allí que se edu ca ría la nue va eli te
po lí ti ca y te nía que ser una edu ca ción pa ra una re pú bli ca li be ral. 
¿Pe ro có mo era eso? ¿Qué nue vos li bros adop tar? En Bra sil, es to 
lo dis cu tió el mis mo con gre so cons ti tu yen te del nue vo esta do y
en to da la Amé ri ca es pa ño la dio lu gar a dis cu sio nes en los con -
gre sos na cio na les y a se ve ros con flic tos po lí ti cos. Na da de de jar
el li bro de tex to a jui cio del pro fe sor o el plan de es tu dio en ma -
nos de au to ri da des uni ver si ta rias. Esto era mo ti vo de las más al -
tas de ci sio nes po lí ti cas. Pa ra ha cer cor ta una his to ria lar ga, las
nue vas ma te rias fue ron de re cho cons ti tu cio nal (Tex to: Ben ja mín 
Cons tant), eco no mía po lí ti ca (Juan Bau tis ta Say) y de re cho in ter -
na cio nal (Hei nec cius). Algu nos paí ses in clu ye ron tam bién le gis la -
ción uni ver sal, con tex to de Bent ham, pe ro es to re sul tó muy po -
lé mi co. La ma te ria en de fi ni ti va ter mi nó con vir tién do se en
in tro duc ción al de re cho. El pro ble ma fun da men tal es que va rios
de es tos au to res eran im píos, co mo Hei nec cius o Bent ham, lo
que obli gó a los la ti noa me ri ca nos a es cri bir sus propios manua -
les. El de Andrés Bello, por ejemplo, resultó un buen sustituto de 
Heineccius y se usó hasta final del siglo XIX en distintos países
de América Latina (Pérez Perdomo, 2004).

Co mo pue de apre ciar se los nue vos esta dos re ci bie ron las ideas 
mo der nas, usual men te en ver sio nes bas tan te con ser va do ras, y es -
to nos pre pa ró ade cua da men te pa ra re ci bir lue go los có di gos y la 
li te ra tu ra exe gé ti ca. Creo que es to ex pli ca su fi cien te men te có mo
nos in cor po ra mos ple na men te a la tra di ción ro ma nis ta y hemos
seguido los pasos del pensamiento jurídico europeo.
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De hues te de es ta do a pro fe sión li be ral: ten sio nes en la edu ca ción ju rí di ca

Del aná li sis de las co rrien tes in te lec tua les pa se mos a las fun -
cio nes so cia les. La ta rea de los hom bres que el si glo XIX, en su
ma yor par te, ju ris tas, que pen sa ron las re pú bli cas his pa noa me ri -
ca nas fue la cons truc ción de na cio nes re pu bli ca nas con los res tos 
del im pe rio es pa ñol. Di go hom bres en el sen ti do más li te ral por -
que las mu je res es ta ban con de na das a la es cla vi tud do més ti ca y
muy po cas pu die ron li be rar se de esas ata du ras. Uno de los ins -
tru men tos en la cons truc ción de la na ción fue el de re cho, co -
men zan do por la pro mul ga ción de la cons ti tu ción y las le yes, la
operación de congresos nacionales y el funcionamiento de las
escuelas de derecho.

Al pri vi le giar la le gis la ción co mo pro duc to ra del de re cho se
cam bia de nue vo la idea de és te, que aho ra es tá in di so lu ble men te
aso cia da con el po der po lí ti co. Ya el de re cho no es tá con te ni do en 
un li bro an ti guo, el Di ges to, e iden ti fi ca do con la jus ti cia. Ya he mos 
se ña la do que en esa con cep ción del de re cho se tra ta ba de un sa -
ber li bres co, pe ro ese li bro fun da men tal era la con den sa ción de la
sa bi du ría an ti gua. Al iden ti fi car lo con la ley, el de re cho pa sa a ser
una re gla es ta ble ci da por el po der po lí ti co.

La le gis la ción se hi zo en te ra men te na cio nal con la co di fi ca -
ción. La ta rea de las es cue las de de re cho fue en se ñar la cons ti tu -
ción y la le gis la ción na cio na les. No im por ta que los có di gos fue -
ran adap ta ción de los eu ro peos y que la li te ra tu ra ju rí di ca que se 
usa ba fue ra la eu ro pea, o adap ta cio nes de és ta. El de re cho y su
es tu dio fue ron con ce bi dos co mo en te ra men te na cio na les. Los ju -
ris tas fue ron los re dac to res de las cons ti tu cio nes y có di gos y se
en car ga ron de co men tar los y ex pli car los. Las es cue las de de re -
cho los con vir tie ron en eje de los es tu dios. To do es to con tri buía
a la crea ción de una iden ti dad na cio nal. Pue de de cir se así que
los ju ris tas fue ron cons truc to res de na cio nes. Esto res pon de a
una ne ce si dad de la Amé ri ca La ti na, don de es tán sur gien do na -
cio nes a par tir de los esta dos, pe ro tam bién en Eu ro pa don de
tam bién se es tán cons tru yen do esta dos na cio na les al uni fi car co -
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mu ni da des re gio na les que usual men te te nían su pro pio de re cho.
Es ob vio en el ca so de Ita lia y Ale ma nia, pe ro aun en Espa ña y
Fran cia, el de re cho uni fi ca la na ción. Has ta la co di fi ca ción pre -
do mi na ron de re chos re gio na les o fo ra les. Por cier to es tas co -
mu ni da des re gio na les re sur gie ron a fi na les del si glo XX, so me -
tien do a los esta dos na cio na les eu ro peos a una do ble ten sión
por la crea ción de Eu ro pa y por el po der de vuel to a las re gio -
nes. Só lo men cio no a Ca ta lu ña y el Nor te de Ita lia pa ra indi car 
a qué me refie ro.

Al cam biar la idea del de re cho se te nía tam bién que cam biar
la edu ca ción ju rí di ca. Las re glas es ta ble ci das por el po der po lí ti -
co eran más sen ci llas que las con te ni das en el Di ges to, te nían que
ser más cla ras. No re que rían la con tra po si ción de opi nio nes y el
sa ber pru den cial. La ques tio o la dispu ta es ta ban fue ra de lu gar.
Por es to ha bía que su pri mir las y se im plan tó co mo obli ga to ria la
cla se ma gis tral. Pa ra la en se ñan za del de re cho en una vi sión sis -
te má ti ca o dog má ti ca la cla se ma gis tral es el ins tru men to apro -
pia do. De to das ma ne ras la edu ca ción ju rí di ca pu do con tar con
una edu ca ción ge ne ral y fa mi liar que apo ya ba la lec tu ra. Los
abo ga dos si guie ron sien do le tra dos, per so nas de lec tu ra, con for -
ma ción clá si ca y bue na con ver sa ción has ta la pri me ra mi tad del
si glo XX, pe ro con una con cep ción dis tin ta del derecho.

Si mi ra mos la ocu pa ción de los gra dua dos po de mos con fir mar 
que la edu ca ción cum plió par cial men te sus ob je ti vos. En el si glo
XIX efec ti va men te las es cue las de de re cho, re bau ti za das en al -
gu nos paí ses co mo de cien cias po lí ti cas y so cia les, cum plie ron su
mi sión de for mar las hues tes de esta do, en la afor tu na da ex pre -
sión de Gai tán Bohór quez (2002). Se rra no (1994) mos tró pa ra
Chi le que el pe que ño nú me ro de gra dua dos en de re cho ocu pó
siem pre los al tos car gos po lí ti cos y que la ma yor par te de los al -
tos fun cio na rios del esta do eran gra dua dos en de re cho. Esto se -
gu ra men te es ver dad pa ra los de más paí ses la ti noa me ri ca nos. El
ejer ci cio de la pro fe sión de abo ga do, ge ne ral men te acom pa ña do
de pe rio dis mo y ac ti vi dad po lí ti ca, era apro pia do co mo ocu pa -
ción en épo ca de des gra cia po lí ti ca. Pe ro la ocu pa ción de abo ga -
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do no era lu cra ti va. Luís Sanojo, el principal autor jurídico de
mediados del siglo XIX y un abogado importante en Venezuela, 
murió en la pobreza en 1880.

La pro fe sión de abo ga do sur gió en ca si to dos los paí ses en las
pri me ras dé ca das del si glo XX. Ha cia la mi tad del si glo exis tía en
ca si to dos los paí ses un nú me ro de abo ga dos que ase so ran em pre -
sas y que ac tua ban co ti dia na men te en los tri bu na les. De ri va ban
sus in gre sos, que en al gu nos ca sos po dían ser con si de ra ble men te
ele va dos, de su ac ti vi dad co mo abo ga dos. Pue de de cir se que se
ha bía cons ti tui do la pro fe sión de abo ga do. Sin em bar go, el es ta do
si guió sien do el prin ci pal em plea dor de los abo ga dos. Estos em pe -
za ron a sen tir la com pe ten cia de eco no mis tas e in ge nie ros en las
más al tas po si cio nes, pe ro el apa ra to ad mi nis tra ti vo ofre cía, y si -
gue ofre cien do, nu me ro sas opor tu ni da des a los abo ga dos. Joa -
quim Falc ão (1979, 1984) de tec tó una di so nan cia im por tan te: el
de re cho es tu dia do tie ne que ver con la li mi ta ción del po der del es -
ta do, los es tu dian tes y pro fe so res se pen sa ban a sí mis mos co mo
ba luar tes de la li ber tad. Sin em bar go, ocu pa cio nal men te ten dían
a ser fun cio na rios del es ta do y con fre cuen cia esos es ta dos eran
au to ri ta rios.

Esto tie ne que con el otro as pec to de las cons truc ción de re pú -
bli cas, o na cio nes re pu bli ca nas, por que fal tó el ele men to de un
ejer ci cio re gu la do del po der po lí ti co (Pan gle, 1988; Zet ter quist,
2011). Este es un te ma im por tan te que si gue sien do una as pi ra -
ción. El de re cho, es de cir la cons ti tu ción, las le yes, y el con jun to
de los pro fe sio na les del de re cho co mo gru po ca re cie ron de la po -
si bi li dad de po ner lí mi tes al po der de los go ber nan tes. En gran
me di da por que se con ci bió al de re cho co mo una re gla es ta ble ci -
da por el esta do y no co mo li mi ta ción al po der de és te. Se asu -
mió la par te téc ni ca del derecho, no la parte valorativa. Tuvimos 
estados nacionales, pero no estados de derecho.

A me dia dos del si glo XX un ju ris ta bra si le ño muy im por tan te, 
con am plia ex pe rien cia in ter na cio nal, San tia go Dan tas des ta có
que la si tua ción de la edu ca ción ju rí di ca era in sa tis fac to ria.
Otros pro fe sio na les te nían co no ci mien tos que les per mi tían aten -
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der me jor los asun tos de esta do. Los gra dua dos en de re cho sa lían 
car ga dos de co no ci mien tos muy po co úti les y sin nin gu na des tre -
za prác ti ca. Co mo ya no to dos los gra dua dos per te ne cían a la
eli te so cial, su edu ca ción ge ne ral no era tan bue na. En el es ce na -
rio in ter na cio nal no eran com pe ten cia con los abo ga dos gra dua -
dos en los Esta dos Uni dos. Dan tas (1952) pro pu so la in tro duc -
ción de una edu ca ción más in ter dis ci pli na ria, y que usa ra ca sos
co mo ins tru men to de aná li sis. Las preo cu pa cio nes de Dan tas
eran com par ti das en la eli te pro fe sio nal y un nú me ro de pro fe so -
res. En la dé ca da de los se sen ta hu bo va rias con fe ren cias de de -
ca nos y di rec to res de es cue las de de re cho de Amé ri ca La ti na que 
lle ga ron a con clu sio nes si mi la res y en la dé ca da de los se ten ta el
lla ma do Mo vi mien to de De re cho y De sa rro lló abo nó en la mis -
ma di rec ción. Pa ra re su mir la que ja en una fra se mu chas ve ces
pro nun cia da: “las es cue las de de re cho no es ta ban pro du cien do
los pro fe sio na les que ne ce si ta ba el país”. En la pers pec ti va de la
eli te re for mis ta la si tua ción era gra ve por que la edu ca ción ge ne -
ral ha bía de caí do. La mo der ni dad in tro du jo la ra dio y la
televisión y redujo el prestigio y los hábitos de lectura. Los
abogados dejaron de ser letrados, se convirtieron realmente en
operarios del derecho. Pero las reformas de las escuelas de
derecho demoraban (Pérez Perdomo, 2004a, 2004b).

Más pro pia men te pue de ha blar se de re sis ten cia al cam bio. Los
re for mis tas ata ca ban la me to do lo gía edu ca ti va y es te as pec to afec -
ta la ima gen de los pro fe so res de su pro pio rol so cial. Lo per ci bían 
co mo ata ques per so na les. Esto lle vó a la des ca li fi ca ción de los re -
for mis tas que pa sa ron a un se gun do pla no, cuan do no de bie ron
aban do nar las uni ver si da des. Pe ro se ría un error pen sar que las
es cue las de de re cho eran un uni ver so ce rra do so bre sí mis mo. Ha -
bía una co ne xión so cial y po lí ti ca con el res to de la so cie dad que
de be ser ana li za da. Por ejem plo, los gol pes mi li ta res en Bra sil y
Chi le abor ta ron ex pe rien cias de in no va ción muy in te re san tes.

Pa ra el aná li sis de la re sis ten cia al cam bio es bue no to mar en
con si de ra ción las pre sio nes so bre las es cue las de de re cho que re -
sul ta ba del cre ci mien to ge ne ral del nú me ro de es tu dian tes co mo
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con se cuen cia de la ex pan sión de los sis te mas edu ca ti vos. El cre -
ci mien to ex plo si vo de los es tu dian tes obli gó en un pri mer mo -
men to a aten der una es pe cie de emer gen cia y es to obs ta cu li za ba
los es fuer zos de in no va ción, es pe cial men te aque llos que pro po -
nían tra ba jar con gru pos pequeños para facilitar la clase in te rac-
ti va. Pero veamos primero los números.

CUADRO 1
ESTUDIANTES DE DERECHO EN LA SEGUNDA MITAD

DEL SIGLO XX

País y año Número de
estudiantes derecho

% estudiantes
universitarios

Estudiantes derecho

/100,000 habitantes

Ar gen tina 1970 29,045 13.2 124

Ar gen tina 1998 163,881 14.7 443

Brasil 1961 23,519 23.7 25

Brasil 1998 292,728 14.1 183

Co lom bia 1950 ** 1,985 20.5 18

Co lom bia 1996 * 66,778 14 187

Chile 1950 ** 2,284 20.4 19

Chile 2000 24,478 5.4 163

México 1965 * 16,808 12.6 42

México 2000 188.422 11.9 193

Perú 1950 ** 1,392 8.7 18

Perú 2000 36,986 8.8 142

Ven e zuela 1950 1,000 13.5 53

Ven e zuela 2000 40.000 7.4 160

Fuen tes: * UNESCO, Sta tis ti cal Year book 1973 and 1997. ** J. H.
Merr yman et al., 1979. Argen ti na: Ber go glio, 2003. Bra sil 1961: Falc ão, 1984.
1998: Jun quei ra, 2001. Chi le 2000: Per si co, 2001:43. Mé xi co 1991 & 2000: Ló -
pez Ayllón & Fix-Fie rro, 2003. Pe rú 2000: Asam blea Na cio nal de Rec to res. Ve -
ne zue la 1950: R. Pé rez Per do mo, 1981. Ve ne zue la 2000: Esti ma do de Pé rez Per -
do mo ba sa do en in for ma ción de la Ofi ci na de Pla ni fi ca ción del Sec tor
Uni ver si ta rio (no pu bli ca do).
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El au men to en ci fras ab so lu tas e in clu so en nú me ros re la ti vos
a la po bla ción del país es muy no ta ble. Pa sar, co mo en Mé xi co
de 17.000 a ca si 200.000 es tu dian tes de de re cho en 35 años es
ex plo si vo y sig ni fi có un es fuer zo im por tan te pa ra el país en crea -
ción de es cue las y au men to de los nú me ros en las es cue las exis -
ten tes. Con tal éxi to no ha bía in cen ti vos pa ra cam biar. Por su -
pues to, la hi pó te sis que las es cue las de de re cho se hi cie ron más
atrac ti vas in te lec tual men te es po co plau si ble. Hay ra zo nes pa ra
pen sar que es tu dios co mo li te ra tu ra e his to ria son más in te re san -
tes y tal vez más fá ci les. Lo que se gu ra men te ha ce atrac ti va la
ca rre ra de de re cho es la po si bi li dad de em pleo. Los jó ve nes son
idea lis tas, o tal vez no tan to. Co mo ve re mos lue go, los gra dua -
dos con se guían em pleo en la cre cien te bu ro cra cia o ejer cien do la 
pro fe sión. Que no fue ran com pe ti ti vos in ter na cio nal men te o ca -
re cie ran de los co no ci mien tos, des tre zas e ima gi na ción que re -
quie re la di rec ción del país o de organizaciones importantes eran 
preocupación de una elite que no afectaba a la mayor parte de la 
población estudiantil o al común de los abogados.

Sin em bar go, el pro ble ma per ci bi do por la eli te pro fe sio nal
era real y se agra va ba rá pi da men te. En las dé ca das fi na les del si -
glo XX se sin tió la pre sión de los in ter cam bios in ter na cio na les
más in ten sos. Tam bién hu bo un mo vi mien to de de mo cra ti za ción 
po lí ti ca y una pre sión pa ra que se res pe ta ran más los de re chos
hu ma nos y pa ra que el esta do fun cio na ra co mo esta do de de re -
cho. Se ha bló de la ne ce si dad de ac ce so a la jus ti cia. Los abo ga -
dos y la edu ca ción ju rí di ca no es ta ban respondiendo a estas
nuevas necesidades y hubo distintas formas de encararlas.

Una de ellas fue ron los es tu dios de pos gra do. La de fi cien cia
per ci bi da de las es cue las de de re cho se tra tó de re me diar con es -
tu dios pro fun di za dos tan to fue ra de los paí ses co mo den tro de
ellos. La abun dan cia de abo ga dos obli ga ba a quien que ría dis tin -
guir se a se guir es tos es tu dios. Por otra par te la abun dan cia de es -
tu dian tes per mi tió la crea ción de nue vas es cue las de de re cho, al -
gu nas de las cua les apos ta ron al nú me ro, a gra duar el ma yor
nú me ro de es tu dian tes, pe ro otras apos ta ron a atraer a los me jo -
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res estudiantes y ofrecer una educación innovadora y de alta
calidad.

La edu ca ción ju rí di ca de los Esta dos Uni dos se con vir tió en
mo de lo, pri me ro por que un nú me ro re la ti va men te im por tan te
de gra dua dos fue ron a rea li zar los es tu dios de pos gra do en los
Esta dos Uni dos y re gre sa ron con co no ci mien tos y des tre zas que
les per mi tió un nue vo ti po de ejer ci cio pro fe sio nal y de pre sen cia 
po lí ti ca (De za lay & Garth, 2002). Por otra par te, es to hi zo más
co no ci da la ex pe rien cia de la edu ca ción ju rí di ca en los Esta dos
Uni dos y cuan do se crea ron nue vas es cue las de de re cho que de -
sea ban in tro du cir in no va cio nes se tra tó de adap tar al gu nas de las 
ca rac te rís ti cas de la edu ca ción ju rí di ca de los Esta dos Uni dos.
Por es to es im por tan te que ana li ce mos qué era lo que ofre cía esa 
edu ca ción que hacía que los latinoamericanos, pero también el
resto del mundo, empezara a mirarla como ejemplos a seguir.

La edu ca ción ju rí di ca de Esta dos Uni dos y su in fluen cia

Ini cial men te, en Esta dos Uni dos se si guió la tra di ción in gle sa,
pe ro co mo no ha bía una pro fe sión or ga ni za da que pu die ra asu -
mir las ta reas edu ca ti vas, hu bo una pre fe ren cia por los gra dua -
dos uni ver si ta rios pa ra ser ad mi ti dos en la pro fe sión. En la pri -
me ra mi tad del si glo XIX la pro fe sión se de sor ga ni zó y no se
veía cla ra nin gu na di rec ción en la edu ca ción ju rí di ca. La si tua -
ción cam bió en la se gun da mi tad del si glo con es fuer zos de or ga -
ni zar es cue las de de re cho den tro de las uni ver si da des. En 1870,
Har vard de sig nó co mo de ca no de de re cho a Chris top her Lang -
dell quien in tro du jo el mé to do de ca sos, al cen trar la edu ca ción
ju rí di ca en la dis cu sión de sen ten cias de tri bu na les de ape la ción.
Otro pro fe sor, Ames, me jo ró el mé to do edu ca ti vo que pa só a lla -
mar se so crá ti co. Hu bo re sis ten cias pa ra adop tar el mo de lo, pe ro
a co mien zos del si glo XX se ha bía im pues to en ca si to dos los
Esta dos Uni dos y era se gui do por la ma yo ría de las es cue las de
de re cho. Tam bién se es ta bi li zó el cu rrícu lo y la escuela de
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derecho se convirtió en un programa de posgrado de dos (luego
tres) años de duración (Sutherland, 1967; Stevens, 1983;
Friedman, 2002).

La jus ti fi ca ción teó ri ca del mé to do era que dis cu tien do sen -
ten cias se iba a en ten der las re glas del de re cho y el es tu dian te
po dría in fe rir los prin ci pios que lo or ga ni za ban. Esta jus ti fi ca -
ción re sul tó fa laz, pe ro el mé to do re sul tó for mi da ble pa ra en se -
ñar a “ra zo nar co mo abo ga do”. Lue go el mé to do fue me jo ra do
in tro du cien do lec tu ras de ba se que per mi tían en ten der los fun da -
men tos eco nó mi cos y so cia les de las de las re glas y de ci sio nes ju -
rí di cas. Nó te se que Har vard y las de más es cue las de de re cho im -
por tan tes de los Esta dos Uni dos no se pro po nían en se ñar el
de re cho de un es ta do en par ti cu lar, si no que es pe ra ba que sus
gra dua dos, con al gún en tre na mien to adi cio nal de los que ellos
te nían que ha cer se car go, pu die ran pa sar el exa men de la ba rra
en el es ta do o ju ris dic ción que es co gie ran. En el fon do, los es tu -
dios uni ver si ta rios de de re cho da ban una ba se im por tan te: có mo 
ra zo nar ju rí di ca men te, y es ti mu la ba la ini cia ti va de sus gra dua -
dos. Se gu ra men te sin pro po nér se lo y sin es tar cons cien te del
antecedente, esto era lo que lograba la educación jurídica de
Europa y América Latina, centrada en el derecho romano, y en
las disputas y cuestiones, hasta el siglo XVIII.

La se gun da mi tad del si glo XX fue de crí ti ca y re vi sión del
mé to do. No va mos a en trar en los de ta lles. Se se ña la que co mo
con se cuen cia de esa crí ti ca se in tro du je ron nue vas asig na tu ras y
me to do lo gías y se dis mi nu yó el pe so de otras. Si ve mos hoy una
es cue la de de re cho in no va do ra co mo Stan ford, pue de no tar se la
pre sen cia de cur sos co mo ne go cia ción, di ver sas clí ni cas ju rí di cas, 
es cri tu ra ju rí di ca y una va rie dad de asig na tu ras en tre ellas, por
ejem plo, de re cho en Amé ri ca La ti na o de re cho y so cie dad en
pers pec ti va in ter na cio nal, que hu bie ran si do im pen sa bles 50
años an tes. El sen ti do ge ne ral es que las asig na tu ras sir van pa ra
co mu ni car com pe ten cias o des tre zas, co mo es cri tu ra, in ves ti ga -
ción, con tex to, va lo res. Stan ford ha si do par ti cu lar men te ac ti va
es ta ble cien do pro gra mas conjuntos con otras escuelas, de
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manera que puede ofrecer una formación mucho más integral
según determinadas áreas que los estudiantes escogen.

La edu ca ción ju rí di ca de los Esta dos Uni dos ha te ni do una
enor me in fluen cia. Des ta que mos la in fluen cia en Ingla te rra. En
el úl ti mo ter cio del si glo XX las uni ver si da des in gle sas co men za -
ron a crear es cue las de de re cho si guien do el ejem plo des cri to y
na tu ral men te ha cien do in no va cio nes y adap ta cio nes. En de fi ni ti -
va la for ma ción de los abo ga dos en Ingla te rra ya no es tá com ple -
ta men te en ma nos de la pro fe sión, de los inns of courts, si no que
las uni ver si da des son aho ra im por tan tes en la for ma ción de los
pro fe sio na les (Wal ker, 1993; Cow nie, 2004). En ge ne ral, en los
de más paí ses del com mon law, co mo Ca na dá, Aus tra lia y Nueva
Zelanda, se ha seguido con atención la educación jurídica de los
Estados Unidos.

Ya he mos vis to que en Amé ri ca La ti na, en las dé ca das de los
se sen ta y se ten ta, se mi ró a la edu ca ción ju rí di ca de los Esta dos
Uni dos, pe ro hu bo una re sis ten cia in ter na im por tan te. Uno de
los ar gu men tos prin ci pa les era que los ca sos y la dis cu sión en cla -
se eran pro pios del com mon law y ex tra ños a nues tro pro pia tra di -
ción ju rí di ca. Esto par tía de una do ble ig no ran cia: de la his to ria
de la edu ca ción ju rí di ca en los Esta dos Uni dos y en el com mon
law, don de el mé to do de ca sos fue una in no va ción del tar dío si -
glo XIX, y de nues tros pro pios paí ses, don de la cla se ma gis tral
só lo se im pu so en el si glo XIX. La ques tio y las dispu tas es ta ban
mu cho más cer ca de la me to do lo gía que lue go se im pu sie ron en
los Esta dos Uni dos y la for ma ción de los abo ga dos his pa noa me -
ri ca nos du ran te la co lo nia es ta ba más pró xi ma a la que des pués
fue la de Esta dos Uni dos.

En to do ca so los in no va do res no se die ron por ven ci dos y en
va rias uni ver si da des pri va das, co mo los Andes, en Bo go tá, Ca tó -
li ca en Li ma, Die go Por ta les, en Chi le, las de la Fun dac ão Ge tu -
lio Var gas en São Pau lo y Río, el CIDE en Mé xi co, y la Uni ver -
si dad Me tro po li ta na en Ca ra cas, se ex ten dió la dis cu sión en
cla se y se in tro du je ron ca sos y pro ble mas co mo ins tru men tos
edu ca ti vos. Se in tro du jo tam bién la clí ni ca ju rí di ca y la si mu la -
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ción (Vi lla real & Cour tis, 2007; Mon to ya, 2008, 2010; Ro dri -
gues & Falc ão, 2008). La re sis ten cia no ha ce sa do, pe ro el re sul -
ta do es una ma yor di ver si fi ca ción y es ta ti fi ca ción de la edu ca ción 
ju rí di ca. Has ta el pun to que ya no pue de ha blar se, co mo en el
pasado, de la educación jurídica de América Latina, sino de muy 
distintos tipos de escuelas de derecho.

Eu ro pa ha si do más de mo ra da que la Amé ri ca La ti na en
trans for mar su edu ca ción ju rí di ca. La re sis ten cia ha si do ma yor
por que las uni ver si da des si guen un mo de lo muy rí gi do, con ser -
va dor y clien te lar que ha si do de no mi na do el man da ri nis mo y
por que las uni ver si da des pú bli cas te nían el mo no po lio de la edu -
ca ción ju rí di ca, con po cas ex cep cio nes. El man da ri nis mo bá si ca -
men te im pli ca que de ter mi na dos pro fe so res (los man da ri nes) lo -
gran una po si ción de po der que de ter mi na quién avan za en la
ca rre ra aca dé mi ca y quién sa le de ella en de fi ni ti va. La ri gi dez
re sul tan te en las escuelas de derecho, organizadas en cátedras
muy estructuradas, impide los esfuerzos de innovación.

La ri gi dez de la edu ca ción ju rí di ca eu ro pea se ha vis to ata ca da
por dos flan cos. Por una par te, la cons truc ción de Eu ro pa co mo
un es pa cio eco nó mi co y po lí ti co ma yor de bi li ta las fron te ras na -
cio na les y na tu ral men te con vier te en una re li quia del pa sa do una
edu ca ción ju rí di ca cen tra da en el es tu dio de la le gis la ción na cio -
nal. La Unión Eu ro pea ha es ta ble ci do pro gra mas pa ra fa ci li tar el
in ter cam bio de es tu dian tes y pro fe so res, pe ro el es tre cho mar co
na cio nal ha ce es to com pli ca do. La lla ma da re for ma de Bo lo ña
obli ga a una cier ta uni fi ca ción de la edu ca ción ju rí di ca. Esto no
pue de ha cer se con ba se en el co no ci mien to de las le gis la cio nes na -
cio na les si no con las com pe ten cias que pue de co mu ni car el pro ce -
so edu ca ti vo. El lla ma do in for me Tu ning se ha con ver ti do en la
ba se pa ra eva luar la edu ca ción por com pe ten cias. La se gun da
fuen te de pre sión han si do las ne ce si da des de las fir mas de abo ga -
dos pa ra con tar con abo ga dos de ne go cios bien en tre na dos.

El te ma se ha con ver ti do en un tó pi co po lé mi co. En Espa ña
re cien te men te se or ga ni zó un con gre so so bre la in ter na cio na li za -
ción de la edu ca ción su pe rior en de re cho (To le do, ju nio 2011).
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Zam bra na Té var (2011) des cri bió el muy sig ni fi ca ti vo es fuer zo
de la Uni ver si dad de Na va rra con su Glo bal Law Pro gram. En
Fran cia, don de las fa cul ta des de de re cho se han mos tra do más
re sis ten te al cam bio, la in no va ción lle gó por el ca mi no de alian -
zas en tre fir mas de abo ga dos u or ga nis mos aso cia ti vos de los
abo ga dos de ne go cios y las es cue las de ne go cios o de cien cias po -
lí ti cas. La in no va ción en la edu ca ción ju rí di ca no se es tá pro du -
cien do en las es cue las de derecho sino en las de negocios y de
ciencias políticas (Biland, 2011; Vanneuville, 2011; Israel, 2011).

Ja pón y otros paí ses del lla ma do Extre mo Orien te adop ta ron
có di gos eu ro peos y el mo de lo de edu ca ción ju rí di ca eu ro pea a fi -
nal del si glo XIX o co mien zos del XX. Por ello se los con si de ra
par te de la tra di ción ro ma nis ta. Pe ro hay va rian tes im por tan tes.
En la for ma ción pro fe sio nal ju rí di ca, la edu ca ción uni ver si ta ria
no se con si de ra ba su fi cien te y los gra dua dos de bían (o de ben) ir a 
un ins ti tu to es pe cial don de se ha cen es tu dios su pe rio res que ha -
bi li tan pa ra la ju di ca tu ra o la pro fe sión de abo ga do. La ad mi sión 
al ins ti tu to es el equi va len te de un exa men de ba rra (o exa men
de es ta do) con la ca racte rís ti ca que el nú me ro de ad mi ti dos es tá
li mi ta do por la ca pa ci dad del ins ti tu to. Las ta sas de ex clu sión son
así muy ele va das. Esto ha ce que el nú me ro de pro fe sio na les del
de re cho con ca pa ci dad pa ra li ti gar es muy ba jo, lo que a su vez li -
mi ta los li ti gios y el ta ma ño de lo ju di cial. Esta ba ja li ti gio si dad era 
ex hi bi da co mo una ca rac te rís ti ca cul tu ral (Ka was hi ma, 1963),
cuan do en rea li dad pa re ce más el pro duc to de un arre glo ins ti tu -
cio nal que ha ce di fí cil el li ti gio (Ha ley, 1978). El te ma ha da do lu -
gar a una bi blio gra fía de in te rés so bre la cul tu ra ju rí di ca ja po ne sa
que Mi ya za wa (1987) re su mió pa ra los lec to res oc ci den ta les.

En Ja pón ha ha bi do un es fuer zo in ten so de mo der ni za ción de
la edu ca ción ju rí di ca. Mi ya za wa (2000, 2001-2002), Foo te (2005)
y Not ta ge (2005) han es cri to so bre es to. En Chi na se creó la
Escue la de De re cho Trans na cio nal de Shenz hen co mo par te de la 
Uni ver si dad de Bei jing. En la India se creó la Escue la Jin dal de
De re cho Glo bal. En re su men, la edu ca ción ju rí di ca es tá cam bian -
do en el mun do y es un te ma de re fle xión y es tu dio. No es un te -
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ma pu ra men te aca dé mi co o in tra-uni ver si ta rio. En rea li dad, hay
de man das so cia les y de la pro fe sión que obli gan a la trans for ma -
ción de la edu ca ción. Las ex pe rien cias de in no va ción son di ver sas, 
pe ro lo que tie nen en co mún es la aten ción a las com pe ten cias y
no tan to a los con te ni dos, pe ro en ten der es tas de man das re quie re
que vea mos la trans for ma ción de la pro fe sión de abo ga do

La reor ga ni za ción de la pro fe sión de abo ga do

Se tien de a pen sar que abo ga dos ha ha bi do des de los ro ma nos 
y que los abo ga dos del pa sa do eran fun da men tal men te igua les a
los del pre sen te. Na da más fal so. Los abo ga dos (ad vo ca ti) y los ju -
ris con sul tos ro ma nos eran sustan cial men te dis tin tos en su for ma -
ción in te lec tual, con cep ción del de re cho, ocu pa cio nes y po si ción
so cial. Lo mis mo pue de de cir se res pec to a los abo ga dos de Amé -
ri ca La ti na que han cam bia do mu cho en los úl ti mos dos cien tos
años (Pé rez Per do mo, 2004a). He mos des ta ca do los cam bios en
la edu ca ción ju rí di ca, pe ro tam bién ha cam bia do la pro ce den cia
so cial, la for ma ción in te lec tual pre via, la edu ca ción in for mal en
la so cie dad. Los gra dua dos en de re cho ob tie nen tan to una for -
ma ción in te lec tual dis tin ta a la del pa sa do y tam bién su ocu pa -
ción y po si ción so cial se di fe ren cia substan cial men te.

Pa ra mos trar es te pun to in tro duz co el ejem plo de los abo ga -
dos ve ne zo la nos en los úl ti mos 100 años. Ha cia 1980 tu ve el pri -
vi le gio de en tre vis tar a Luís Lo re to, un gran ju ris ta ve ne zo la no,
quien me con tó cuán di fe ren te eran los abo ga dos de la dé ca da
de los vein te, cuan do él co men zó a ejer cer la pro fe sión, y de la
épo ca en que con ver sá ba mos, 60 años más tar de. A co mien zos
del si glo XX, me de cía, eran unos ca ba lle ros, no só lo por que
eran hom bres si no por que se tra ta ban con res pe to y leal tad. Sus
ofi ci nas te nían ven ta nas e ilu mi na ción na tu ral, mue bles os cu ros
y pe sa dos. Se que ja ba de que ya no ha bía mu cha di fe ren cia en -
tre en trar a una ofi ci na de abo ga dos y a un McDo nald. Se ha bía
per di do la so lem ni dad y se rie dad de la pro fe sión. Su ce de que
aho ra yo mis mo soy una fuen te pri ma ria pa ra la his to ria del de -
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re cho. Los abo ga dos que co no cí de ni ño en la dé ca da de los cin -
cuen ta eran to dos hom bres, per ma nen te men te con cor ba ta y
ma le tín con pa pe les, que usa ban ofi ci nas en el cen tro de la ciu -
dad. En la ofi ci na tra ba ja ban unos po cos abo ga dos y una o dos
se cre ta rias que aten dían el te lé fo no, a los clien tes, y es cri bían do -
cu men tos a má qui na. Hoy, se sen ta años más tar de, tal vez es
más pro ba ble en con trar una abo ga da. Las secretarias han sido
substituidas por teléfonos móviles y laptops. Los abogados se han 
hecho nómades y su nomadismo lo acerca a los clientes cuyos
negocios tienen que entender.

De je mos lo cua li ta ti vo por un mo men to, por que los in ves ti ga -
do res so cia les em pe za mos siem pre por con tar. El cam bio en las
ci fras de abo ga dos ha sido colosal.

CUADRO 2
NÚMERO DE ABOGADOS SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

País y año Número de abogados Abogados/ 100,000 habitantes

Brasil 1950 15.666 30

Brasil 2004* 492.380 281

Brasil 2007 547.037 296

Chile 1950 ** 1.475 24

Chile 2004 * 20.000 133

México 1960 8.426 24

México 2004** 191.000 196

Perú 1950 * 1.970 23

Perú 2004** 70.000 270

Ven e zuela 1950 2.087 41

Ven e zuela 2000 70.000 290

Fuen tes: * Sis te mas ju di cia les. CEJA, año 5, núm.º 9. ** Merr yman et al.
(1979). Bra sil 1950: Falc ão, 1984. Me xi co 1960: Esti ma do a par tir de Lo rey
(1992:91-92). Ve ne zue la 1950: Pé rez Per do mo, 1981; Ve ne zue la 2000: Esti ma do
ba sa do en re gis tro de abo ga dos.
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El nú me ro de abo ga dos ha cre ci do enor me men te tam bién en
otras so cie da des, en Eu ro pa y en los Esta dos Uni dos, por ejem -
plo, pe ro la pro por ción del cre ci mien to ha si do ma yor en Amé ri -
ca La ti na que en esas otras latitudes (Galanter, 20011).

CUADRO 3
CRECIMIENTO COMPARADO CON OTRAS REGIONES

1970-2000 (POR CIENTO)

Brasil 588 Estados Unidos 127

México 593 España 222

Perú 681 Italia 125

Fuen te: Ga lan ter 2011.

¿Có mo ex pli car el cam bio cuan ti ta ti vo? Cla ra men te, el pa pel
de los abo ga dos en las so cie da des la ti noa me ri ca nas cam bió. Pa só 
de ser una per so na que ocu pa ba al tos car gos pú bli cos a ocu par
ma yo ri ta ria men te car gos me dios y has ta re la ti va men te ba jos en
la bu ro cra cia es ta tal, enor me men te ex ten di da en la épo ca, aun -
que un pe que ño nú me ro ac ce día a los al tos car gos del es ta do. Y
pa só de ser un li ti gan te de ca sos a un ase sor de ne go cios, re dac -
tor de con tra tos y guía en las com ple jas bu ro cra cias de es ta dos
re gu la do res. Un buen nú me ro de abo ga dos tra ba ja tam bién pa ra 
clien tes cor po ra ti vos, bien sea en las pro pias ofi ci nas del clien te,
o en sus pro pias ofi ci nas o ca sas, pe ro vi si tan do con fre cuen cia a
los clien tes. Esto no im pli ca que no ha ya abo ga dos en al tos car -
gos del es ta do o li ti gan do, si no que una só li da ma yo ría es tá en
es tas otras ocu pa cio nes. Lo mis mo pue de apre ciar se en mu chas
otras so cie da des. Heinz et al. (1998) cuantificaron esa tendencia
respecto a los abogados de Chicago entre 1975 y 1995.

To do es to ex pli ca la exis ten cia de em pleo pa ra ese enor me
nú me ro de abo ga dos. Pe ro, en rea li dad, ya no hay un ti po úni co
de abo ga do. Algu nos son par te de fir mas con si de ra ble men te
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gran des, otros tra ba jan en las ofi ci nas de sus clien tes, otros son
nó ma das sin ofi ci na, pe ro vin cu la dos en re des con dis tin tas or ga -
ni za cio nes. So bre to do, la pro fe sión se ha es tra ti fi ca do. Algu nos
tie nen enor me pres ti gio pro fe sio nal y tie nen in gre sos cuan tio sos,
mien tras otros tie nen di fi cul ta des pa ra so bre vi vir co mo abo ga dos 
y mu chos se de sem pe ñan en di ver sos oficios.

To me mos el ca so de la fir ma de abo ga dos de es ti lo es ta dou ni -
den se, o big law firm. No es só lo una cues tión de ta ma ño si no que
es una ver da de ra or ga ni za ción de ser vi cios ju rí di cos que atien -
den clien tes cor po ra ti vos y pres ta una aten ción in me dia ta. Estas
fir mas sur gie ron, cre cie ron y se ex pan die ron jun to con sus clien -
tes, las com pa ñías trans na cio na les. Den tro de la fir ma los abo ga -
dos se es pe cia li zan en ma te rias y fun cio nes. Este mo de lo sur gió
con el si glo XX en los Esta dos Uni dos (Fried man, 2002; Ga lan -
ter & Pa lay, 1991). En la se gun da mi tad del si glo XX se em pe za -
ron a ge ne ra li zar en Eu ro pa y Amé ri ca La ti na. Sur gie ron tam -
bién las fir mas in ter na cio na les, con su cur sa les en di fe ren tes
paí ses, por que las em pre sas se hi cie ron trans na cio na les. En un
ini cio se tra tó de fir mas de los Esta dos Uni dos que se ex pan die -
ron, pe ro ya no es ver dad. Aho ra hay fir mas eu ro peas, asiá ti cas y 
la ti noa me ri ca nas que se han ex pan di do. Hay fir mas y abo ga dos
bra si le ños en Argen ti na o Chi le, y fir mas y abo ga dos ar gen ti nos
en Bra sil, y así por el es ti lo. Hay más. Ya la no ve dad no es tá en
la gran fir ma si no en for mas más fle xi bles de aso cia ción. O di cho 
de otra ma ne ra, ya es di fí cil sa ber dón de ter mi na una fir ma. Hay 
fir mas bou ti ques que es tán prác ti ca men te aso cia das a una gran fir -
ma o con otras bou ti ques. Estas novedosas formas asociativas, en
gran media facilitadas por las nuevas comunicaciones, apenas
han sido estudiadas.

Si los abo ga dos se es tán or ga ni zan do de dis tin tas ma ne ras es
por que la for ma tra di cio nal ha mos tra do sus li mi ta cio nes y no
res pon de a es tas nue vas ne ce si da des. Tam bién el de re cho se ha
he cho mu cho más com ple jo, es ta mos vi vien do una for ma de des -
co di fi ca ción de de re cho (Irti, 1979). Las re glas ju rí di cas cam bian 
cons tan te men te. Esto re quie re nue vos ti pos de abo ga dos. Más
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ca pa ces de bus car y pro ce sar in for ma ción, de ter mi nar lo que es
re le van te pa ra cier tos ti pos de ne go cios y pa ra si tua cio nes es pe cí -
fi cas. En po cas pa la bras, abo ga dos que se pan en ten der y bus car
el de re cho pe ro que va yan más allá y en tien dan su in ser ción eco -
nó mi ca y so cial. Esto es lo que ge ne ra de man das de cam bio en la 
edu ca ción ju rí di ca a la que se es tá res pon dien do con los cambios 
en las escuelas de de derecho y con una variedad enorme de
posgrados y cursos llamados de educación ejecutiva.

Una ob je ción a es ta vi sión de los cam bios en la pro fe sión es
que hay los abo ga dos que atien da al pe que ño clien te, con ne ce si -
da des ju rí di cas más sim ples, co mo, por ejem plo, di vor ciar se, so li -
ci tar una pen sión de ali men tos, cons ti tuir un pe que ño ne go cio,
ha cer un co bro de di ne ro a un clien te du ro de pa gar. Esos abo -
ga dos exis ten y siem pre van a exis tir. Es cier to. Tam bién la bu -
ro cra cia es ta tal se gui rá de man dan do abo ga dos con una for ma -
ción bá si ca. Nos re fe ri mos a es te te ma cuan do ha bla mos de una
es tra ti fi ca ción pro fe sio nal. Se re quie re abo ga dos con dis tin tos ni -
ve les y ti pos de co no ci mien tos y com pe ten cias y, por su pues to,
esos abo ga dos ocu pa rán un estrato determinado en la profesión.
Ése era el lugar de los tinterillos en los siglos XVIII y XIX.

Años atrás es tu dié los abo ga dos de la em pre sa pe tro le ra ve ne -
zo la na, PDVSA, cuan do és ta era una trans na cio nal im por tan te.
En su con sul to ría ju rí di ca te nía 144 abo ga dos. To dos eran se lec -
cio na dos con cui da do y ser abo ga do de PDVSA, la prin ci pal em -
pre sa del país, era una po si ción de sea ble. Pe ro in ter na men te es -
ta ban es tra ti fi ca dos. Ha bía los abo ga dos que aten dían asun tos
lo ca les, co mo con flic tos la bo ra les, co bro de deu das, asun tos fis -
ca les. Y los abo ga dos que aten dían ne go cia cio nes y con flic tos in -
ter na cio na les. Te nían la mis ma for ma ción bá si ca: ma ne ja ban
bien el de re cho ve ne zo la no y co no cían del ne go cio pe tro le ro. Pe -
ro, ade más, los abo ga dos que aten dían la par te in ter na cio nal de
los ne go cios usual men te te nían pos gra dos en el ex te rior, ma ne ja -
ban de re chos e idio mas ex tran je ros, y ma ne ja ban tam bién el len -
gua je de la eco no mía, los ne go cios in ter na cio na les y los negocios 
petroleros (Pérez Perdomo, 2001). Ustedes pueden inferir cuáles
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eran más importantes para la empresa y cuáles los mejor
pagados.

No po de mos ne gar que la es tra ti fi ca ción de los abo ga dos se
re la cio na con las es cue las de pro ce den cia, con los pos gra dos que
rea li zan, con la for ma que se or ga ni zan y con el ti po de clien tes
que atien den. Los abo ga dos de ma yor pres ti gio, co no ci mien to y
ha bi li da des atien den a or ga ni za cio nes ri cas y po de ro sas y es tán
or ga ni za dos de ma ne ra a pres tar les ser vi cios ex ce len tes. Marc
Ga lan ter (1974) des ta có es to co mo la ex pli ca ción de por qué el
sis te ma ju rí di co ter mi na ba be ne fi cian do a los clien tes me jor or -
ga ni za dos y con más po der eco nó mi co. Pe ro aho ra han apa re ci -
do los abo ga dos que or ga ni zan ONGs o tra ba jan pa ra ONGs,
los lla ma dos abo ga dos com pro me ti dos con una cau sa o ti po de
clien tes (cau se law yers) y los que or ga ni zan class ac tions. Estos abo -
ga dos han da do una voz a clien tes no or ga ni za dos. Algu nos han
lo gra do pres ti gio y di ne ro con es ta nue va ma ne ra de en fo car la
profesión. Otros una presencia política importante (Gómez,
2010). El mundo de los abogados ha estado cambiando mucho
en las últimas décadas.

No ta pa ra una con clu sión

Los com pa ra tis tas ha blan de con ver gen cia cuan do dis tin tos
sis te mas ju rí di cos coin ci den en cier tos ras gos y de di ver gen cia
cuan do se se pa ran. Merr yman (1981) hi zo un ba lan ce ha ce ya
trein ta años y creo que aho ra po de mos in ten tar lo de nue vo, al
me nos en lo que con cier ne la educación jurídica y los abogados.

Vi mos que la tra di ción ro ma nis ta y la del com mon law se di fe -
ren cia ban en que la pri me ra le da ba gran im por tan cia a la edu -
ca ción uni ver si ta ria de los abo ga dos y la se gun da op ta ba por una 
for ma ción da da por la pro fe sión mis ma. Du ran te el si glo XX el
com mon law adop tó la edu ca ción uni ver si ta ria y ha dis mi nui do el
pa pel de la pro fe sión en la edu ca ción ju rí di ca. Tal vez en los paí -
ses de com mon law la pro fe sión ten ga to da vía una in fluen cia ma -
yor, pe ro no pue de ne gar se que en los paí ses ro ma nis tas la ten -
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den cia es que la pro fe sión ten ga una in fluen cia cre cien te. Co mo
lo mues tra el ejem plo fran cés que co men ta mos, y uno que no he -
mos co men ta do pe ro que no de be ser ol vi da do, Bra sil, don de la
Ordem dos Advo ga dos tie ne mu cho po der y cum ple fun cio nes im -
por tan tes en la eva lua ción de la edu ca ción ju rí di ca (Bo ne lli,
1999).

En cuan to a los mé to dos de la edu ca ción ju rí di ca pue de apre -
ciar se una con ver gen cia si mi lar. La en se ñan za a par tir de có di -
gos y con uso de cla ses ma gis tra les, ele men tos ape nas de ci mo nó -
ni cos en la tra di ción ro ma nis ta, es tán se ria men te cues tio na dos en 
ella. El mé to do de dis cu sión de sen ten cias fue igual men te aban -
do na do en los Esta dos Uni dos. Los mé to dos son, en ge ne ral, más 
ca suis tas, pe ro con cre cien te im por tan cia de la clí ni ca, la si mu la -
ción, el en tre na mien to en com pe ten cias. Las se sio nes de cla ses
son más in te rac ti vas y más de di ca das a la dis cu sión de pro ble -
mas. Pue de que ha ya ras gos na cio na les pe ro el acen to en unas
me to do lo gías o en otras de pen de de las uni ver si da des, aun que
de be re co no cer se que las es cue las de de re cho de los Esta dos Uni -
dos tien den a ser quie nes ini cian las in no va cio nes. En to do ca so,
és ta es una de las áreas de cam bio más in ten sas en el panorama
de la educación jurídica en nuestros días y ya no puede ser
considerado un rasgo distintivo fuerte entre tradiciones.

En cuan to a la ocu pa ción de abo ga do he mos vis to que los
abo ga dos la ti noa me ri ca nos pa sa ron de fun cio na rios de la Co ro -
na a hues tes de es ta do y, más re cien te men te, a pro fe sión li be ral.
Los es tu dios de de re cho com pa ra ti vos ofre cen ma te ria de re fle -
xión. Rues che ma yer (1973) es tu dió la pro fe sión en los Esta dos
Uni dos y en Ale ma nia. Encon tró que los ale ma nes es ta ban más
iden ti fi ca dos con el sis te ma ju di cial, es de cir, se per ci bían co mo
in te gran tes del sis te ma ju di cial; mien tras que los abo ga dos de los
Esta dos Uni dos se sen tían más vin cu la dos con su clien te. No co -
noz co tra ba jos re cien tes so bre la iden ti fi ca ción pro fe sio nal de los 
abo ga dos, pe ro sos pe cho que no es ras go per ma nen te. Mi im pre -
sión es que los abo ga dos in gle ses se iden ti fi ca ban con los tri bu na -
les y el esta do y que la iden ti fi ca ción con el clien te se pro du jo en
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los Esta dos Uni dos se gu ra men te por la fal ta de una cor po ra ción
fuer te y por la in ten sa re la ción de los abo ga dos con sus clien tes
es tu dia da por Hurst (1950, 1966). Sos pe cho que ese mo vi mien to
ha si do ge ne ral y que ésta es también un área de convergencia:
los abogados hoy tendrían una identificación con sus clientes
más que con el estado o el sistema judicial.

¿Quie re de cir es to que es ta mos cum plien do el sue ño de Lam -
bert y de los com pa ra tis tas de co mien zo del si glo XX y que el
de re cho es tá en vías de uni fi ca ción? La res pues ta es un no ro tun -
do. En la épo ca se pen sa ba en re glas sus tan ti vas del de re cho y es -
to no lo he mos ana li za do, pe ro na da ha ce pen sar que ha ya in te -
rés en ha cer lo fue ra de cier tas áreas en las cua les los
in ter cam bios in ter na cio na les son muy in ten sos. Pe ro cuan do mi -
ra mos nues tra área que es la edu ca ción ju rí di ca lo que se per ci be 
es una do ble ten den cia: por una par te hay con ver gen cia en tre
com mon law y tra di ción ro ma nis ta res pec to a cier tos ti pos de es -
cue las de de re cho y de ejer ci cio pro fe sio nal, y por la otra, exis te
di ver si fi ca ción y di fe ren cia ción. Ya no es po si ble ha blar de la
edu ca ción ju rí di ca la ti noa me ri ca na o me xi ca na co mo uni da des
ho mo gé neas. Las es cue las se es tán di fe ren cian do en tre ellas. Pue -
den te ner pro pó si tos di fe ren tes, pla nes de es tu dios dis tin tos, re -
cur sos edu ca ti vos di ver sos, uti li zar una va rie dad de mé to dos edu -
ca ti vos. Con ver gen cia no sig ni fi ca uni for mi dad. Lo que es to
obli ga es a que los es tu dian tes y sus fa mi lias ana li cen bien en
cuál es cue la de de re cho de sean es tu diar, pues se gu ra men te es to
ten drá un im pac to en el lu gar que lue go ocu pa rán en el espectro
profesional.

Cuan do mi ra mos a los abo ga dos co mo pro fe sio na les del de re -
cho ve mos una di fe ren cia ción y es tra ti fi ca ción muy con si de ra ble. 
Hay abo ga dos con muy dis tin tos sa be res y com pe ten cias y ocu -
pan lu ga res muy di fe ren tes en una am plia es tra ti fi ca ción pro fe -
sio nal. Ge ne ral men te en el to pe en con tra mos abo ga dos ca pa ces
de co mu ni car se con fa ci li dad con per so nas de dis tin tas pro fe sio -
nes y cul tu ras, in clu yen do con abo ga dos de otras tra di cio nes ju rí -
di cas, con ex ce len te ma ne jo de su de re cho na cio nal pe ro tam -
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bién con co no ci mien to de otros de re chos y len gua jes. En la par te 
ba ja de la es tra ti fi ca ción en con tra mos abo ga dos con es ca sos co -
no ci mien tos y des tre zas, que no pue den ayu dar mu cho a sus
clien tes y con fre cuen cia los per ju di can de di ver sa ma ne ra (Pá sa -
ra, 2005). Des de el pun to de vis ta so cial es tos abo ga dos pue den
in cre men tar la de si gual dad so cial y pue den con ver tir se ellos mis -
mos en so bre-ex plo ta do res de los me nos fa vo re ci dos al per ju di -
car a sus clien tes pa ra po der sub sis tir. En bue na par te, son los
res pon sa bles del prestigio negativo de los abogados (abogado que 
roba a su cliente) y al desprestigiar al derecho y el sistema
jurídico afectan la construcción de un estado de derecho.

En el otro ex tre mo del es pec tro es tán los abo ga dos que es tán
acom pa ñan do a los in no va do res tec no ló gi cos a or ga ni zar se em -
pre sa rial men te y han con tri bui do o es tán con tri bu yen do a los rá -
pi dos avan ces tec no ló gi cos que ca rac te ri zan nues tra épo ca.
Fried man y otros (1989), por ejem plo, han do cu men ta do el pa -
pel de los abo ga dos de Pa lo Alto en el enor me boom de las em -
pre sas de al ta tec no lo gía del Si li con Va lley. Win & Yeh (1995) y
Gó mez (2010) des ta can el im por tan te rol que pue den tener los
abogados en el reclamo por democracia y estado de derecho.

La de ter mi na ción de cuál va a ser el es tra to que le co rres pon -
da a un abo ga do, de cuál va a ser su com pro mi so éti co con los
va lo res del de re cho y de su pro fe sión, de pen de de dis tin tos fac to -
res, in clu yen do su pro pio es fuer zo y su con cien cia per so nal.
Creo tam bién que es se gu ro afir mar que un fac tor muy im por -
tan te pue de ser la es cue la de de re cho don de el abo ga do se ha
for ma do. Por es to la edu ca ción ju rí di ca y la abo ga cía no son te -
mas irre le van tes o que in te re sen so lo a los pro fe so res y pro fe sio -
na les del derecho. Lo que socialmente está en juego es muy
importante.

Un te ma to da vía más re le van te es la re la ción en tre los abo ga -
dos y el sis te ma po lí ti co y ju rí di co. En es pe cial, con la de mo cra -
cia y el esta do de de re cho. Es ver dad que, des de el si glo XIX, la
edu ca ción de los abo ga dos es en prin ci pio li be ral, en el sen ti do
que acen túa la im por tan cia de la cons ti tu ción, del prin ci pio de la 
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le ga li dad y la del esta do de de re cho. Más re cien te men te tam bién 
po ne acen to en los de re chos fun da men ta les. Sin em bar go, en la
con cep ción tra di cio nal del de re cho, o del po si ti vis mo le ga lis ta,
és te se veía co mo con jun to de re glas o nor mas coer ci bles es ta ble -
ci das por el esta do. Esto apres ta ba a los abo ga dos a ser vir al esta -
do, con in de pen den cia de cuán res pe tuo sos de la cons ti tu ción, la
le ga li dad y los de re chos fue ran los go ber nan tes. Los ejem plos
his tó ri cos son en ese sen ti do va ria dos, con abo ga dos lu chan do
por la de mo cra cia y el esta do de de re cho o sir vien do a re gí me nes 
dic ta to ria les (Gor don, 2010). Lo ca rac te rís ti co es que en nues tra
épo ca pa re ce acen tuar se el com pro mi so con la de mo cra cia y el
esta do de de re cho. Un ejem plo sig ni fi ca ti vo es la con tri bu ción de 
los abogados en la implantación de la democracia en Taiwan
(Winn & Ye) y la lucha de los abogados venezolanos en contra
del gobierno autoritario de Chávez (2010).

La con cien cia de esa re le van cia so cial es tá lle van do a la re vi -
sión de los sis te mas de acre di ta ción y eva lua ción de las es cue las
de de re cho, un te ma que ape nas me re cía aten ción cuan do la ma -
yor par te de las es cue las de de re cho eran pú bli cas, ofre cían cu -
rrícu los si mi la res o no se di fe ren cia ban mu cho en la ca li dad de la 
ofer ta. Sin du da, es to pue de ser im por tan te pa ra evi tar los frau -
des al con su mi dor que son las es cue las de de re cho más pro cli ves
a ven der o en tre gar tí tu los que a asu mir con se rie dad su ta rea
for ma ti va, la in no va ción, la lu cha por los de re chos y por el
ESTA DO de de re cho y la de mo cra cia. Pe ro no pue de ig no rar se
que los sis te mas de acre di ta ción y eva lua ción tam bién pue den
ser usa dos pa ra ma tar la in no va ción y para hostigar a aquellas
que se comprometan con el estado de derecho y el respeto a los
derechos humanos.

Por úl ti mo, con vie ne des ta car un te ma im por tan te res pec to a
Amé ri ca La ti na. La de fi ni ción tra di cio nal del de re cho co mo con -
jun to de nor mas coer ci bles san cio na das por el esta do fran ca men -
te ha que da do es tre cha pa ra es ta con cep ción del de re cho que lo
ve in te gra do a la cul tu ra y a la so cie dad. Cla ra men te el de re cho
es mu cho más que eso y la cul tu ra pro fe sio nal del de re cho obli ga 
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a que és tos sean mu cho más que unos co no ce do res de las re glas
es ta ta les y, en de fi ni ti va, servidores ciegos de éste. Pero éste será
un tema a tratar más adelante.

3
LOS JUECES, LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO

Los jue ces co mo bo cas de la ley

Uno de los as pec tos que dis tin guía la tra di ción ro ma nis ta del
com mon law era el lu gar de los jue ces. Éste era un de re cho he cho
por los jue ces, pues par tía de la idea que el de re cho es un cier to
or den en la so cie dad. Tan to los le gis la do res co mo los jue ces de -
bían in ter pre tar ese or den. La re vo lu ción in gle sa es ta ble ció la su -
pre ma cía del Par la men to res pec to al rey, pe ro no se va rió el pa -
pel de los jue ces que en ten dían que su mi sión era el re sol ver
con tro ver sias con las re glas del or den so cial, tra di cio nal men te re -
co no ci das por los jue ces an te rio res. No es una sor pre sa que la re -
gla fue ra in ter pre tar res tric ti va men te los ac tos del Par la men to.
Por su pues to, los jue ces no po dían re vi sar los ac tos del Par la -
men to, pe ro, a la vez, es te úl ti mo se abs te nía de le gis lar en ma te -
rias que se con si de ra ban del do mi nio del com mon law y de los jue -
ces. Los jue ces eran res pe ta dos por su pres ti gio pro fe sio nal y
so cial. La de sig na ción co mo juez se veía co mo par te de una ca -
rre ra de los ba rris ters y per ma ne ció re la ti va men te ais la da de la
po lí ti ca. El go bier no y la po lí ti ca te nían una in ter ven ción mí ni -
ma en los asun tos ju di cia les, que se con si de ra ban do mi nio de la
pro fe sión.

En los Esta dos Uni dos la pro fe sión no tu vo la mis ma for ta le -
za, pe ro los jue ces y abo ga dos es ta ban so cia li za dos en el com mon
law y ade más en ten die ron que el or den fun da men tal de la so cie -
dad es ta ba en la cons ti tu ción. Los jue ces fe de ra les, los más im -
por tan tes, son de sig na dos co mo par te del pro ce so po lí ti co, pe ro
son vi ta li cios, lo que les ha da do mu cha in de pen den cia. El con -
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trol de la cons ti tu cio na li dad y el ca rác ter vi ta li cio de los car gos,
for ta le ció el pa pel de los jue ces. Da da la im por tan cia del pa pel
de los jue ces tan to en Ingla te rra co mo en los Esta dos Uni dos,
aun que por di fe ren tes ra zo nes, los com pa ra tis tas se ña lan que el
com mon law es un de re cho he cho por los jue ces, jud ge ma de law.
Esta es una afir ma ción que de be to mar se con ma ti ces: la le gis la -
ción se hi zo efec ti va men te muy im por tan te en el si glo XX, pe ro
en gran me di da es to no ha dis mi nui do el sta tus de los jue ces. En
de fi ni ti va son ellos quie nes tie nen la úl ti ma pa la bra so bre el de -
re cho. En la edu ca ción ju rí di ca y en los ar gu men tos de los abo -
ga dos se le pres ta mu cha aten ción a las de ci sio nes y ar gu- men -
tos de los jueces.

En cam bio, en la tra di ción ro ma nis ta los jue ces se con vir tie -
ron en la bo ca de la ley. La fra se fue for mu la da por Mon tes -
quieu, y lue go sir vió pa ra ca rac te ri zar el pa pel de los jue ces des -
pués de la co di fi ca ción en los paí ses ro ma nis tas. Pe ro no te mos
que es un ele men to nue vo de es ta tra di ción, fun da men tal men te
del si glo XIX, co mo la cla se ma gis tral. Has ta me dia dos del si glo
XX se con si de ró que el pa pel re du ci do de los jue ces era un ras go 
per ma nen te de la tra di ción. Ya no es el ca so (Pé rez Per do mo &
Fried man, 2003). Por es to más bien se ha ce ne ce sa rio ex pli car la
ex pre sión de que los jue ces de bían ser (o eran), la boca de la ley.
Es posible que el sentido original se nos escape.

La Re vo lu ción Fran ce sa fue hi ja del ra cio na lis mo. Su pos tu la -
do cen tral en ma te ria de de re cho es que és te pue de ser re du ci do
a fór mu las ra cio na les or ga ni za das sis te má ti ca men te. Se su po ne
que los có di gos lo gra ron la proe za de ex pre sar el de re cho con -
for me a la ra zón. El de re cho se pen só co mo un ver da de ro sis te -
ma: el có di go, o la le gis la ción en ge ne ral, de ben re pu tar se com -
ple tos en el sen ti do de que no ha ce fal ta uti li zar nin gu na otra
cla se de re cur sos pa ra de ci dir un ca so. Si el juez en cuen tra ca sos
de an ti no mia, es de cir, de re gu la ción dis tin ta del mis mo te ma en
la ley o le yes di fe ren tes, o de ma te rias no re gu la das (la gu nas) los
pro pios prin ci pios de la le gis la ción, ex pre sa dos en el tí tu lo pre li -
mi nar del Có di go Ci vil, in di can las re glas bá si cas pa ra re sol ver
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la an ti no mia o la gu na (Giu lia ni, 1999). En ca so de du da o la gu -
na per sis ten te se di se ña ron fun da men tal men te dos re cur sos: la
re mi sión al le gis la dor (re fe rée legislatif) y los principios generales del 
derecho.

Se gún el pri mer re cur so, los jue ces pa san la la gu na de tec ta da
al le gis la dor quien emi te una in ter pre ta ción au tén ti ca o es ta ble ce 
la re gla apli ca ble. Es un me ca nis mo de per fec cio na mien to cons -
tan te de la le gis la ción. El me ca nis mo no fun cio nó en la prác ti ca
por que cho ca con otro de los pos tu la dos bá si cos de la teo ría de
la le gis la ción acep ta da por los re vo lu cio na rios: que la ley no pue -
de ser re troac ti va, es de cir, no pue de ser for mu la da des pués que
el ca so se ha pre sen ta do. Por eso el ré fé rée lé gis la tif tuvo escasa
fortuna.

El se gun do re cur so tu vo ma yor acep ta ción. La idea de ba se es 
que las re glas ex pre sa das en la le gis la ción de ri van de otras re glas 
más ge ne ra les, o prin ci pios, que pue den ser ex pre sos o tá ci tos.
Por es to, a fal ta de una re gla ex pre sa, de an ti no mia o de am bi -
güe dad en la re gla, se pue de re cu rrir a los prin ci pios ge ne ra les
del de re cho co mo guía de in ter pre ta ción. Si no es tán ex pre sos
esos prin ci pios pue den ser es ta ble ci dos in duc ti va men te a par tir
de las re glas. En otras pa la bras, los prin ci pios pue den es tar im -
plí ci tos en el de re cho, pe ro pue den ser des cu bier tos por los in tér -
pre tes. Po ner los en evidencia es el papel de la doctrina (o juristas 
académicos) y de los mismos jueces.

Exis te un ter cer re cur so, la ana lo gía, muy vin cu la do con los
prin ci pios del de re cho. Su po ne que la si tua ción de he cho (o es -
truc tu ra de lo real) es si mi lar y se apli ca en ton ces la mis ma re gla. 
Cuan do se ana li za de cer ca, no es tan to la es truc tu ra de lo real
si no su co ne xión con la re gla o prin ci pio, por eso la ana lo gía ge -
ne ral men te se tra ta con jun ta men te con los principios generales
del derecho.

To das es tas re glas tie nen un pun to de par ti da fun da men tal.
Los jue ces no de ben in ten tar crear de re cho o en con trar lo fue ra
de la le gis la ción. En de fi ni ti va, és ta les pro vee rá la so lu ción a
cual quier ca so con la so la ayu da de la ló gi ca. Por es to los jue ces
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só lo pue den ser la bo ca de la ley. La interpretación no es una
tarea creativa.

Esta ela bo ra ción teó ri ca, lla ma da el po si ti vis mo le ga lis ta, tie ne
con se cuen cias prác ti cas y po lí ti cas. El juez se con si de ró co mo
par te del esta do, co mo un fun cio na rio del esta do cu ya mi sión era 
guar dar el prin ci pio de la le ga li dad. La ela bo ra ción de la ley se
con ce bía co mo un pro ce so téc ni co y po lí ti co en la que se su po nía 
iba a pre va le cer la ra zón. Pe ro el efec to prác ti co de la su mi sión
del juez a la le gis la ción fue más bien so me ter lo al po der po lí ti co.
En la tra di ción fran ce sa no po dían con tro lar la le ga li dad de los
ac tos de la ad mi nis tra ción por que se con si de ró que el prin ci pio
de la se pa ra ción de po de res lo im pe día. Por es to se creó una ra -
ma in de pen dien te que se con si de ra ba par te del Eje cu ti vo que era 
la ju ris dic ción con ten cio so ad mi nis tra ti va que cul mi na ba en el
Con se jo de Esta do. La le ga li dad de las sen ten cias, en cam bio,
de bía ser con tro la da por un ór ga no es pe cial vin cu la do al Po der
Le gis la ti vo que se lla mó Cour de Cas sa tion (auprès le Pou voir Le gis la -
tif). Pe ro es te tri bu nal es pe cial no po día de ci dir los ca sos, só lo
po día con fir mar o anu lar (cas ser) las decisiones judiciales. En caso 
de anulación otro tribunal entraba a decidir conforme a las
indicaciones de la Corte de Casación.

En de fi ni ti va, los jue ces no po dían co lo car se por en ci ma de la
ley. La cons ti tu ción era con si de ra da co mo un do cu men to fun da -
men tal men te po lí ti co, que es ta ble cía la dis tri bu ción del po der en 
la so cie dad y de cla ra ba de re chos, pe ro to do es to era pro gra má ti -
co, man da tos pa ra el le gis la dor. No ha bía re glas pro pia men te ju -
rí di cas en la cons ti tu ción. El de re cho cons ti tu cio nal se de no mi-
na ba derecho político, pero era más política que derecho.

La ba se teó ri ca del po si ti vis mo le ga lis ta fue des trui da tem pra -
na men te. Por ejem plo, Fran çois Gény (1899) mos tró que las re -
glas le ga les re quie ren in ter pre ta ción y que to da in ter pre ta ción es
crea ti va. Nin gún teó ri co del de re cho, aun aque llos co mo Kel sen
que se de cla ra ban po si ti vis tas, era le ga lis ta en el sen ti do de sos te -
ner que quien apli ca ba el de re cho ha cía una sim ple ope ra ción
ló gi ca. Pe ro la de bi li dad teó ri ca no fue obs tácu lo pa ra su for tu na 
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en la prác ti ca. Los jue ces, en par ti cu lar, ten dían a rea li zar los ra -
zo na mien tos rí gi da men te le ga lis tas, aunque debe entenderse esto 
como la justificación de la decisión, no su motivación real.

En de fi ni ti va, con for me al po si ti vis mo le ga lis ta los jue ces te -
nían un po der li mi ta do a la apli ca ción de la ley. La in de pen den -
cia ju di cial de bía ser en ten di da en ese sen ti do res trin gi do: la
prohi bi ción de una in fluen cia di rec ta de otros ór ga nos del esta do 
en el ma ne jo de los ca sos, pe ro to tal su mi sión a la ley, no im por -
ta su con te ni do. La par te pro pia men te ad mi nis tra ti va de lo ju di -
cial, co mo pa gos de sa la rios, pro vi sión de lo ca les y ma te ria les los 
jue ces eran par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca y, en con se cuen -
cia, so me ti dos al Po der Eje cu ti vo. En de fi ni ti va, los jue ces eran
pe que ños fun cio na rios pú bli cos de los cua les po día es pe rar se la
sumisión política, o que decidieran casos estrictamente jurídicos,
o sea, políticamente no importantes.

Esta for ma de pen sar el de re cho lle vó a con ver tir a los jue ces
en ope ra do res que se sen tían obli ga dos a apli car las le yes del fas -
cis mo y del na zis mo en Eu ro pa de las dé ca das de los trein ta y
cua ren ta, sin ha cer se de ma sia das pre gun tas. Ban caud (2002) des -
cri be a los jue ces fran ce ses ba jo la ocu pa ción ale ma na (1942-45)
man te nién do se co mo ser vi do res del esta do, sin cues tio nar se de -
ma sia do la le gi ti mi dad del ré gi men de Vichy y los pro pó si tos de
la le gis la ción que apli ca ban. El mis mo ar gu men to fue es gri mi do
por los jue ces chi le nos pa ra apo yar tá ci ta men te la ma si va vio la -
ción de los de re chos hu ma nos du ran te el ré gi men de Pi no chet
(1973-1990) (Hil bink, 2007). Los jue ces es pa ño les ba jo Fran co
(Toha ria, 1975) y los ve ne zo la nos ba jo Gó mez (Pé rez Per do mo,
2007, 2011) se con for ma ron a un sis te ma de jus ti cia dual, en el
cual ellos co no cían los ca sos sin re le van cia po lí ti ca. Con vie ne
ob ser var que en otros paí ses, a pe sar de par tir de la mis ma idea
de ser vir al po der po lí ti co, los tri bu na les pu die ron to mar oca sio -
nal men te al gu na dis tan cia, sir vien do a la vez pa ra mo de rar al ré -
gi men y le gi ti mar lo. Este fue especialmente el caso de México
bajo el PRI y Brasil bajo la dictadura militar (González
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Casanova, 1967; Shwarz, 1972; B.Magaloni, 2008; Osiel, 1995;
Pereira, 2005).

La jus ti cia cons ti tu cio nal y ju di cia li za ción de la po lí ti ca

Aun cuan do un buen nú me ro de jue ces y abo ga dos si guen im -
bui dos del po si ti vis mo le ga lis ta, el de re cho mis mo ha ve ni do
cam bian do ace le ra da men te des de el se gun do ter cio del si glo XX 
y esos cam bios son muy des truc ti vos de la ba se que sus ten ta esa
con cep ción del de re cho. La pri me ra sa cu di da im por tan te se de -
no mi nó esta do de bie nes tar, in ter ven tor o re gu la dor. La idea
cen tral es que el esta do, a tra vés del de re cho, de bía re gu lar la
eco no mía y la so cie dad. Esto hi zo que se mul ti pli ca ra la le gis la -
ción, tan to la de ran go pro pia men te le gal (le yes pro du ci das por
los par la men tos) co mo sub-le gal (re gla men tos, de cre tos). Tam -
bién un gé ne ro mix to que cons ti tui do por re glas pro mul ga das
por el Eje cu ti vo pe ro que tie nen el mis mo va lor o ran go de la ley 
y que se de no mi na por es to de cre tos-le yes. Esta le gis la ción tien de 
a res pon der a cir cuns tan cias cam bian tes y, en con se cuen cia, no
pue de pre ten der a ser ex pre sión de la ra zón. La le gis la ción se
con ci be así co mo un ins tru men to de po lí ti cas pú bli cas. El efec to
es de vas ta dor pa ra el pres ti gio de la ley que ya no pue de ser le gi -
ti ma da por la ra zón o el de re cho na tu ral. La nue va le gis la ción
re gu la cam pos que an tes era ma te ria de los có di gos, am pu tán do -
los, o de ma ne ra ge ne ral, ero sio na el pres ti gio del le gis la dor. Irti
(1979) ha lla ma do a es te pro ce so la descodificación.

Es un cam bio muy im por tan te por que el ca rác ter ac ci den tal o 
co yun tu ral de la le gis la ción re quie re que se es ta blez ca un con trol 
so bre ella, una ga ran tía de que no vio le los prin ci pios cen tra les
del or de na mien to con sa gra dos en la cons ti tu ción. Ge ne ral men te
se atri bu ye a Hans Kel sen la idea de crea ción de un ór ga no es pe -
cial, la cor te de cons ti tu cio na li dad, a car go de ese con trol
(Fix-Za mu dio, 1986:5). El ór ga no no fue pen sa do co mo par te del 
po der ju di cial, si no más bien co mo un le gis la dor ne ga ti vo, cu yo
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po der era el de anu lar la le gis la ción con tra ria a la cons ti tu ción.
Estas ideas se vie ron re fle ja das en la cons ti tu ción aus tria ca de
1920 y la re pu bli ca na es pa ño la de 1931, pe ro co mo es bien co -
no ci do, las enor mes per tur ba cio nes po lí ti cas en Eu ro pa en la dé -
ca da de los trein ta die ron al tras te con ta les in no va cio nes cons ti -
tu cio na les. La idea re na ció des pués de la Se gun da Gue rra
Mun dial: Ita lia, Ale ma nia y lue go prác ti ca men te to dos los paí ses 
eu ro peos se han do ta do de cor tes cons ti tu cio na les, con al gu nos
ras gos y com pe ten cias que las di fe ren cian. La cons ti tu ción fran -
ce sa de 1958 to mó una op ción de re vi sión li mi ta da al pe rio do en 
que la ley no ha bía si do to da vía pro mul ga da por el Eje cu ti vo
(lla ma da re vi sión a prio ri), pe ro tal li mi ta ción de sa pa re ció pos te -
rior men te. En to dos los ca sos las cor tes cons ti tu cio na les tienen la 
competencia de declarar inconstitucional una ley, anulándola.
La ley perdió así su supremacía. Las cortes constitucionales se
han convertido en legisladores, positivamente tales (Bre wer-Ca -
rías, 2011b).

En la se gun da mi tad del si glo XX otro cam bio muy im por tan -
te fue la im por tan cia de los de re chos hu ma nos o de re chos fun da -
men ta les. Por su pues to, las de cla ra cio nes de de re chos más co no -
ci das, la fran ce sa y la de Esta dos Uni dos, se pro du je ron a fi nal
del si glo XVIII. Du ran te el si glo XIX las de cla ra cio nes de de re -
cho for ma ron par te de las cons ti tu cio nes, pe ro fue en el si glo XX 
que los de re chos de cla ra dos se co men za ron a to mar en se rio, en
bue na me di da por el mo vi mien to de de mo cra ti za ción pos te rior a 
la Se gun da Gue rra Mun dial, in ten si fi ca do en las úl ti mas dé ca das 
del si glo XX. Has ta la pri me ra mi tad del si glo se ha bían en ten di -
do co mo orien ta do ras de las po lí ti cas de esta do y, en par ti cu lar
de la po lí ti ca le gis la ti va, pe ro en la se gun da mi tad del si glo XX
co men za ron a ser re cla ma dos con ma yor vi gor. Nues tra épo ca
pue de con si de rar se ca rac te ri za da por ese re cla mo per sis ten te de
los de re chos hu ma nos (Fried man, 2011). Los de re chos hu ma nos, 
por ser cons ti tu cio na les, es tán por en ci ma de la le gis la ción y su
vio la ción pue de aca rrear la de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad.
Pe ro va más allá. Co mo es ob je to de tra ta dos in ter na cio na les y

ACTORES PROFESIONALES Y CULTURAS JURÍDICAS 69

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



se han cons ti tui do tri bu na les in ter na cio na les de de re chos hu ma -
nos, la obli ga ción de aca tar los tras cien de las fron te ras na cio nales.

La vía eu ro pea de con trol de la cons ti tu cio na li dad se ha de no -
mi na do con trol con cen tra do por que se con cen tra en un so lo tri -
bu nal. En el de re cho de los Esta dos Uni dos se ha bía op ta do por
una so lu ción dis tin ta: to dos los tri bu na les de ben pre fe rir la apli -
ca ción de la cons ti tu ción so bre el res to de la le gis la ción, pe ro na -
tu ral men te es to no in va li da la ley. Sin em bar go, cuan do es la
Cor te Su pre ma la que ha ce el se ña la mien to, y da do el ca rác ter
obli ga to rio del pre ce den te, el re sul ta do es igual men te la pér di da
de va li dez de la le gis la ción de cla ra da in cons ti tu cio nal. Esta fa -
cul tad no es tá ex pre sa en la cons ti tu ción si no que fue la pro pia
Cor te Su pre ma la que de cla ró que es ta ba im plí ci ta en un sis te ma 
ba sa do en una cons ti tu ción es cri ta y que adi cio nal men te era fe -
de ral. Pa ra que la cons ti tu ción pu die ra ser sal va guar da efec ti va
de la dis tri bu ción de po der y de los de re chos de los ciu da da nos
ha bía que re co no cer su su pe rio ri dad y la Cor te Su pre ma era el
ór ga no com pe ten te pa ra ello (Mar bury vs. Ma di son, 1804). Aun -
que es ta de ci sión fue muy tem pra na en la his to ria cons ti tu cio nal
de los Esta dos Uni dos, la Cor te Su pre ma no fue real men te ac ti -
va de cla ran do la nu li dad de ac tos le gis la ti vos has ta la dé ca da de
los trein ta (Gar cía Pe la yo, 1961). Las cor tes su pre mas de los esta -
dos la pre ce die ron al de cla rar la nu li dad de mu cho de la le gis la -
ción so cial apro ba da des de fi na les del si glo XIX, lo que por cier -
to hi zo que el mo vi mien to sin di cal de los Esta dos Uni dos se
apo ya ran más en los con tra tos co lec ti vos que en la le gis la ción
pa ra ci men tar sus de re chos y que no sur gie ra en los Esta dos Uni -
dos un par ti do la bo ris ta (For bath, 1992). En las dé ca das de los
cin cuen ta y se sen ta la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos se
dis tin guió por su pro tec ción de los de re chos ci vi les. Pue de no tar -
se el pa ra le lis mo en tre la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos y 
las cor tes constitucionales europeas.

Nó te se tam bién que los jue ces in gle ses tu vie ron un pa pel mu -
cho más mo des to por que el prin ci pio en Ingla te rra era el de so -
be ra nía del Par la men to y au sen cia de una cons ti tu ción es cri ta.
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Es mu cho más re cien te, es pe cial men te des pués de la ad he sión a
la Unión Eu ro pea y el Hu man Rights Act de 1998 que la Cá ma ra
de los Lo res en De re cho (o Cor te Su pre ma) ha em pe za do a te ner 
un pa pel mu cho más ac ti vo y anu lar ac tos del Par la men to. Es
no ta ble tam bién que la Cor te Su pre ma de Israel, país que tam -
po co dis po ne de una cons ti tu ción es cri ta, ha ya adoptado esa
actitud activista (Bogoch & Holzman-Gazit, 2008; Barak, 2002).

La ex pe rien cia de Amé ri ca La ti na es del ma yor in te rés en es ta 
ma te ria (Helm ke & Ríos Fi gue roa, 2010). Los paí ses de Amé ri ca
La ti na ge ne ral men te si guie ron el ejem plo de los Esta dos Uni dos
y adop ta ron cons ti tu cio nes con cor tes su pre mas de jus ti cia con
fa cul ta des si mi la res a la de los Esta dos Uni dos. De he cho, en paí -
ses co mo Mé xi co y Argen ti na se po nía aten ción a la li te ra tu ra de 
de re cho cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos y a las de ci sio nes
de la Cor te Su pre ma. Pe ro las his to rias se se pa ra ron pron to. La
Su pre ma Cor te de Mé xi co tu vo un pa pel po lí ti co muy im por tan -
te des de re la ti va men te tem pra no el si glo XIX y no es tá de más
re cor dar que fue Juá rez, co mo pre si den te de la Su pre ma Cor te,
quien en ca be zó la re be lión con tra la ocu pa ción fran ce sa, pe ro
pos te rior men te el in vo lu cra mien to po lí ti co de la Cor te le re sul tó
cos to so, por lo que se re tra jo y ba jo Por fi rio Díaz se so me tió al
dic ta dor. En el pe rio do re vo lu cio na rio y post-re vo lu cio na rio, los
mi nis tros de la Cor te Su pre ma pre fi rie ron el ba jo per fil o re la ti -
va mar gi na li dad co mo una ma ne ra de pre ser var al gu na in de pen -
den cia fren te al po der po lí ti co, aun que Gon zá lez Ca sa no va
(1967) des ta ca que tal vez el pa pel no fue tan mo des to. Si se mi ra 
al de re cho se apre cia que los con flic tos eco nó mi ca y po lí ti ca men -
te más im por tan te co mo los con cer nien tes a la re for ma agra ria y
a la ma te ria la bo ral es ta ban ex clui dos de la com pe ten cia de la
Cor te (Shwarz, 1972; B. Ma ga lo ni, 2008). Veremos luego que
esa situación cambió sustancialmente en 1994 y que la Corte ha
pasado a tener un papel políticamente muy importante (Ló pez-
Ayllón & Fix-Fierro, 2003; Fix-Fierro, 2003; Caballero, 2009;
Sánchez, Magaloni & Magar, 2010).

ACTORES PROFESIONALES Y CULTURAS JURÍDICAS 71

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



La Cons ti tu ción de Argen ti na si gue de cer ca a la de los Esta dos 
Uni dos y has ta cer ca de 1930 pue de con si de rar se que se tra tó de
un tras plan te exi to so (Mi ller, 2003), pe ro en 1930 co men zó su pe -
rio do de mar gi na ción. A raíz del gol pe mi li tar de 1930 la Cor te
se ña ló que no po día ejer cer el con trol de la cons ti tu cio na li dad de
los ac tos de la Jun ta Mi li tar, que ha bía acu mu la do las fun cio nes
del po der eje cu ti vo y del le gis la ti vo, da do que era un ré gi men de
fac to que ha bía sus pen di do la cons ti tu ción. La his to ria pos te rior
fue de pro fun da ines ta bi li dad po lí ti ca y de di fi cul ta des eco nó mi -
cas. Ca da go bier no re no va ba a la Cor te Su pre ma que per dió su
ca pa ci dad de ár bi tro po lí ti co y so cial, a pe sar de al gu nos go ber -
nan tes de mo crá ti cos en res tau rar su in de pen den cia.

Bra sil en cam bio tie ne una his to ria di fe ren te. La dic ta du ra de
la dé ca da de los se sen ta y se ten ta res pe tó a la Cor te Su pre ma y
és ta tu vo un efec to mo de ra dor de los abu sos de los mi li ta res.
Cuan do se res ta ble ció la de mo cra cia tam bién se res pe tó a la
Cor te y muy pron to se la con vir tió en ár bi tro po lí ti co. El éxi to de 
la Cor te y, en ge ne ral, de los tri bu na les, ha lle va do a un uso más
in ten so (Jun quei ra, 2003). Esto ha con du ci do a un con ges tio na -
mien to que es su gran de sa fío del presente (Taylor, 2008;
Kapiszewski, 2010a, 2010b; Brinks, 1988).

La Su pre ma Cor te me xi ca na ha li dia do bas tan te bien con el
pro ble ma del au men to de de man da de jus ti cia y ha lo gra do re -
gu lar el nú me ro de asun tos que re suel ve y a la vez ha cer se más
re le van te pa ra la so cie dad me xi ca na. De he cho que ma ne je su
car ga con re la ti va ra pi dez in cre men ta su per ti nen cia so cial (Suá -
rez Ávila, 2010; Caballero, López Ayllón & Oñate, 2007).

Otros paí ses de Amé ri ca La ti na han adop ta do el mo de lo eu -
ro peo de cor tes cons ti tu cio na les. Co lom bia, Gua te ma la, Pe rú y
Chi le. La Cor te de Cons ti tu cio na li dad de Co lom bia, in tro du ci da 
en 1991 ha si do par ti cu lar men te ac ti va en la pro tec ción de los
de re chos ci vi les y po lí ti cos de los co lom bia nos, a pe sar de la si -
tua ción de gue rra ci vil en el país y de los enor mes de sa fíos que
las re des de nar co trá fi co han plan tea do al fun cio na mien to del
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esta do (Ce pe da, 2005; Ro drí guez Raga, 2010). La de Chile tiene 
un activismo incipiente (Couso & Hilbink, 2010).

A pe sar de la di fe ren cia de vías y de si tua cio nes se pue de apre -
ciar un uso ma yor de lo ju di cial pa ra los con flic tos po lí ti cos y
eco nó mi cos. Esto se ha de no mi na do la ju di cia li za ción de la po lí -
ti ca (Sie der et al., 2005; Vian na et al., 1999), al go que tam bién es -
tá pre sen te en Eu ro pa, los Esta dos Uni dos, y paí ses que ge ne ral -
men te co no ce mos me nos co mo la India, Israel y Paquistán (Tate 
& Vallinder, 1995).

Mu cho de la im por tan cia po lí ti ca de los jue ces vie ne de es ta
idea de su pre ma cía de la cons ti tu ción. Co mo la cons ti tu ción no
ha bla por sí mis ma, han si do los jue ces quie nes se han con ver ti -
do en sus por ta vo ces. Lo ca rac te rís ti co de la cons ti tu ción es que
es bre ve y se re fie re a va lo res fun da men ta les, lo cual da cier ta
dis cre cio na li dad a los jue ces, los obli ga a me ter se al te rre no po lí -
ti co, a ha cer ba lan ce de in te re ses, a to mar co mo re fe ren cia los
va lo res cen tra les del de re cho. Es pues un de sa fío im por tan te pa -
ra los jue ces. Pe ro a la vez, es im por tan te no to ma la ac ti vi dad
de los jue ces co mo un ejer ci cio del po der po lí ti co co mo lo pue de
rea li zar la ra ma eje cu ti va o le gis la ti va. Los jue ces de ben ac tuar
mo vi dos por las par tes y den tro de los lí mi tes que su po ne el pro -
ce so ju di cial, lo que ha car ga do a la ac ti vi dad ju di cial de ri tua les, 
al gu nos ne ce sa rios y otros se gu ra men te no tan tos, y tam bién de
li mi ta cio nes. Algu nas de esas li mi ta cio nes re sul tan de la mis ma
cul tu ra que se ha ido for man do en los tri bu na les. Un ca so par ti -
cu lar men te no ta ble es de Israel, un país que no tie ne una cons ti -
tu ción es cri ta. A pe sar de ello, la Cor te Su pre ma de Israel, es pe -
cial men te cuan do ac túa co mo Alto Tri bu nal que co no ce de las
de ci sio nes de la administración y el gobierno, ha asumido las
tareas características del control de constitucionalidad y ha
ganado un prestigio enrome en la población (Bogoch & Hol man- 
Ga zit, 2008).
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La re for ma ju di cial

Los jue ces de Amé ri ca La ti na no es ta ban pre pa ra dos pa ra los
ro les cre cien te men te im por tan tes en po lí ti cas y pa ra ac tuar “ba jo 
los re flec to res” en la afor tu na da ex pre sión de Ca ba lle ro (2009).
No es de sor pren der que en las úl ti mas dos dé ca das los paí ses la -
ti noa me ri ca nos ha yan in ten ta do rea li zar re for mas de la jus ti cia
de gran en ver ga du ra. Pa ra re su mir un cam po com ple jo (Pá sa ra,
2004; Ham mer gren, 2007), las re for mas más im por tan tes han si -
do los cam bios sus tan cia les en la cú pu la ju di cial, en la ge ren cia y 
formación judiciales, en el área penal y en la solución alternativa 
de conflictos.

Las re for mas de las cú pu las ju di cia les ge ne ral men te han pro -
ce di do por re for mas cons ti tu cio na les que han au men ta do el po -
der de las cor tes su pre mas o de las cor tes cons ti tu cio na les pa ra
re sol ver los con flic tos en tre po de res, pa ra con tro lar la cons ti tu -
cio na li dad de las de ci sio nes le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas y pa ra
pro te ger los de re chos cons ti tu cio na les. Este no es el lu gar pa ra
ana li zar en de ta lle lo que ha pa sa do en los dis tin tos paí ses: la
ten den cia ha si do in cre men tar el po der de los jue ces, es pe cial -
men te de los ma gis tra dos de las cor tes su pre mas y cor tes cons ti -
tu cio na les, se gún los paí ses, en re la ción con los otros po de res del
es ta do. Ha ha bi do tam bién un for ta le ci mien to de los tri bu na les
in ter na cio na les que ha cen que en la nue va con cep ción más glo -
ba li za da del de re cho, la jus ti cia na cio nal ha ya de ja do de ser su -
pre ma por que los tri bu na les in ter na cio na les tie nen un ran go
su pe rior. El te ma ha re sul ta do muy po lé mi co. Co mo no hay un
po der po lí ti co que res pal de los tri bu na les in ter na cio na les, al gu -
nos paí ses se han mos tra do re nuen tes a aca tar la justicia
internacional.

La crea ción de los con se jos de la ju di ca tu ra se ha pro pues to
sus traer del Po der Eje cu ti vo las fa cul ta des de ad mi nis tra ción de
los tri bu na les. Cuan do es tas fa cul ta des es ta ban en las cor tes su -
pre mas, el re sul ta do es sa car de ellas las ta reas de ad mi nis trar el
sis te ma de jus ti cia y per mi tir que se con cen tre en sus ta reas ju ris -
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dic cio na les. Los con se jos de la ju di ca tu ra son or ga nis mos pa ra
for mu lar y lle var a ca bo po lí ti cas de ge ren cia de los sis te mas de
jus ti cia, lo cual usual men te re quie re con si de ra bles ca pa ci da des
ad mi nis tra ti vas y ge ren cia les (Fix-Za mu dio & Fix-Fie rro, 1996).
Aun que la ex pe rien cia pue de va riar de un país al otro, ha ha bi do 
li mi ta cio nes im por tan tes, bien sea por la in ter fe ren cia de la po lí -
ti ca o por la carencia de la agilidad gerencial y capacidad para
repensar y diseñar políticas en el ámbito de la justicia.

Ade más de es ta re for ma ad mi nis tra ti va ma cro, exis te una re for -
ma ad mi nis tra ti va mi cro o de ge ren cia de los ser vi cios ju di cia les
pro pia men te di chos. Has ta la dé ca da de los ochen ta ha bía muy
po cos cam bios tec no ló gi cos en la ma ne ra co mo los tri bu na les ges -
tio na ban su car ga de ca sos. A par tir de la dé ca da de los no ven ta
ha ha bi do un es fuer zo con si de ra ble de mo der ni za ción, con in tro -
duc ción de sis te mas ge ren cia les de ges tión, uso in ten si vo de tec no -
lo gía. Esto ha cam bia do sus tan cial men te la es truc tu ra de los tri bu -
na les y la ma ne ra co mo se ges tio nan los ca sos en al gu nas
ju ris dic cio nes, pe ro no en otras. Hay muy po cos es tu dios eva lua ti -
vos de los lo gros, aun que ha ha bi do una in ver sión muy im por tan -
te (Por ejem plo, Lou za, 2011; Pé rez Per do mo, 2004c, 2011).

To da vía más im por tan te es el es fuer zo de lo grar que los jue -
ces y el per so nal de los tri bu na les per ci ban los enor mes re tos que 
tie ne la jus ti cia en la nue va épo ca, in ter na li cen los va lo res del
esta do de de re cho y los de re chos hu ma nos y ten gan la ha bi li dad
su fi cien te pa ra sa car pro ve cho de los nue vos sis te mas ge ren cia les 
y de la nue va tec no lo gía. Esto ha re que ri do que creen o se trans -
for men los cen tros de ca pa ci ta ción ju di cial y que se ha ya in ver ti -
do can ti da des apre cia bles de di ne ro y es fuer zos en me jo rar la
edu ca ción de los jue ces y del per so nal de los tri bu na les (Ma lik &
La rios Ochai ta, 2002). Cla ra men te se tra ta de un es fuer zo de in -
ter ve nir la cul tu ra profesional de los jueces, considerada
inadecuada para los desafíos que presenta esta nueva época.

Un área muy im por tan te es la re for ma pe nal, que ha re sul ta -
do es pe cial men te di fí cil por que in vo lu cra no só lo jue ces y per so -
nal ju di cial, si no al Mi nis te rio Pú bli co, po li cía de in ves ti ga ción,
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fun cio na rios del sis te ma pe ni ten cia rio. Nues tros paí ses, des pués
de la in de pen den cia, bá si ca men te co di fi ca ron el pro ce di mien to
pe nal del an ti guo ré gi men, mien tras los paí ses eu ro peos mo der -
ni za ron los su yos, al gu nos más que otros (Du ce & Pé rez Per do -
mo, 2001). Ha cia 1970, los paí ses de Amé ri ca La ti na per ci bie ron 
que sus sis te mas pe na les eran for mas ins ti tu cio na li za das de vio la -
ción de los de re chos hu ma nos (Zaf fa ro ni, 1986) y que adi cio nal -
men te no es ta ban pre pa ra dos pa ra res pon der a los de sa fíos co mo 
el te rro ris mo y el nar co trá fi co que se pre sen ta ban en va rios paí -
ses. Prác ti ca men te cada país de América Latina ha realizado una 
reforma de la justicia penal hasta ahora con resultados muy
desiguales (Duce, 2009).

Otras áreas de re for ma ha si do la jus ti cia la bo ral, la de ni ños y
ado les cen tes, la ad mi nis tra ti va, la la bo ral y el im pul so al ar bi tra je
y a for mas al ter na ti vas de re sol ver los con flic tos. To do es to ha ce
un vas tí si mo cam po. Se ha in ver ti do mu cho di ne ro y es fuer zos, se
ha pu bli ca do mu cho aun que más en for ma de in for mes téc ni cos
que de in ves ti ga ción aca dé mi ca y, en ge ne ral, hay ele men tos pa ra
ha cer al me nos un ba lan ce ten ta ti vo de las re for mas exi to sas y no
exi to sas, pe ro los ba lan ces que exis ten no son de ma sia do com -
pren si vos (Ham mer gren, 2007). No es és te el mo men to de ha cer
tal ba lan ce, pe ro sí de de cir que la re for ma ju di cial se ha pues to
en la agen da po lí ti ca de ca si to dos los paí ses. Los jue ces de fi ni ti va -
men te son im por tan tes pa ra la so cie dad y la po lí ti ca y en ese sen ti -
do la dis tin ción del com mon law, don de eran im por tan tes, y de los
paí ses ro ma nis tas, don de no eran im por tan tes, prác ti ca men te se
ha bo rra do (Ga ra pon, 1996; Guar nie ri & Pe der zo li, 1999). La
cues tión a dis cu tir es cuál es esa im por tan cia.

Jus ti cia y de mo cra cia

Uno de los ras gos de la Amé ri ca La ti na en nues tra épo ca es la 
caí da de los dic ta do res y go bier nos au to ri ta rios y es ta di fu sión y
for ta le ci mien to de la de mo cra cia ocu rre si mul tá nea men te con
un for ta le ci mien to del po der ju di cial que no tie ne pre ce den tes en 
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la his to ria de Amé ri ca La ti na. En lí neas ge ne ra les la de mo cra cia
ha for ta le ci do a los sis te mas ju di cia les, pe ro es pro ba ble que su
fun cio na mien to ha ya for ta le ci do los sis te mas de mo crá ti cos, en
una es pe cie de círculo virtuoso. Esto no es fácil comprender y el
propósito es explicarlo.

Es fá cil en ten der que los jue ces no tie nen una le gi ti mi dad de -
mo crá ti ca en sen ti do es tric to. Ge ne ral men te no son elec tos por
la po bla ción y no es se gu ro que la elec ción po pu lar de los jue ces
que exis te en va rios de es ta dos de los Esta dos Uni dos sea una
bue na idea (Fried man, 2009). Con fre cuen cia, se es pe ra que los
jue ces ten gan una ma yor es ta bi li dad en los car gos y en al gu nos
paí ses son vi ta li cios. Por úl ti mo, si los jue ces con sul tan las en -
cues tas de opi nión pa ra de ci dir o es tán dis pues tos a so me ter se a
lo que su gie ran los par ti dos ma yo ri ta rios, lo con si de ra ría mos una 
abe rra ción. Por su pues to, es to no tie ne na da que ver con el uso
de es tu dios de opinión como una manera externa de evaluar el
funcionamiento de la justicia (Toharia, 2003).

Espe ra mos de los jue ces que oi gan im par cial men te y con aten -
ción los ar gu men tos de las par tes y que de ci dan con for me a las re -
glas prees ta ble ci das en la cons ti tu ción o en las le yes. Espe ra mos de 
los jue ces que sean ho nes tos, que no se de jen ten tar por el di ne ro
o por el po der po lí ti co, que no se de jen lle var por sus sim pa tías
po lí ti cas o de otro ti po, que co noz can el de re cho y que lo in ter pre -
ten sen sa ta e in te li gen te men te. En otras pa la bras, es pe ra mos que
sean me jo res que la me dia de los ciu da da nos. Esto es lo que Aris -
tó te les lla ma ba aris to cra cia. En otras pa la bras su le gi ti mi dad no es 
de mo crá ti ca si no aris to crá ti ca en sen ti do aris to té li co, que no tie ne
na da que ver con na ci mien to ni cla se so cial.

Por otra par te, quie nes re cu rren a la jus ti cia son los per de do res, 
los que han si do pues tos en mi no ría y tie nen el ma yor in te rés en
que quie nes de ten ten el po der no abu sen de él, que res pe ten sus
de re chos. Esto se ha lla ma do el ar gu men to con tra-ma yo ri ta rio. La 
fun ción del de re cho y de los jue ces se ría pro te ger mi no rías e in di -
vi duos, lo que tam po co pa re ce ser de ma sia do de mo crá ti co.
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La ex pli ca ción es tá jus ta men te en es te ras go. La de mo cra cia
mo der na, la de mo cra cia par ti ci pa ti va y li be ral re quie re que na -
die que de ex clui do. La me jor ma ne ra de man te ner a quie nes
pier den den tro del jue go po lí ti co, y que ten gan in te rés en que se
cum plan las re glas del jue go, es ga ran ti zan do sus de re chos.
Even tual men te po drán lle gar o vol ver al po der, pe ro la idea cen -
tral es el res pe to de los lí mi tes. Es por ello que de re cho y de mo -
cra cia, jus ti cia y de mo cra cia, son com ple men ta rios. La de mo cra -
cia mo der na es la que respeta el estado de derecho y los derechos 
humanos (Dahl, 1989; Ely, 1980).

A la vez un cier to equi li brio den tro del po der po lí ti co es fun -
cio nal pa ra que los jue ces man ten gan su in de pen den cia. Por es to 
no es di fí cil ex pli car por qué en Mé xi co, du ran te el pe rio do de
es plen dor del po der del PRI no po día ha ber in de pen den cia ju di -
cial y di fí cil men te los jue ces po dían mos trar al gu na in de pen den -
cia: el pre si den te de la Re pú bli ca con cen tra ba to dos los po de res
y lo me jor que po dían es pe rar los jue ces es que sus ca sos no tu -
vie ran im por tan cia po lí ti ca y el pre si den te no mos tra ra in te rés
en ellos. Mu cho más di fí cil de ex pli car es por qué un ré gi men
au to ri ta rio se de ci de a trans for mar se y op ta por la de mo cra ti za -
ción y el esta do de de re cho. En el ca so de Mé xi co, es pro ba ble
que las re for mas eco nó mi cas re qui rie ra una con ci lia ción de eli tes 
y la úni ca ma ne ra de lo grar el apo yo de la opo si ción era abrien -
do el sis te ma y es ta ble cien do ár bi tros creí bles e in de pen dien tes.
Tam bién es una ex pli ca ción plau si ble que an te la con cien cia que 
la po pu la ri dad se de bi li ta ba, Ze di llo y el PRI de ci die ran ga ran ti -
zar la in de pen den cia de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te pa ra
ga ran ti zar que se pro te gie ran sus de re chos en un even tual cam -
bio de ré gi men, o más cí ni ca men te, con tar con jue ces fa vo ra bles
aun des pués de de bi li tar se su po der po lí ti co (Anso la behe re,
2007, 2010; Fix-Fie rro & Ló pez-Ayllón, 2003; Fix-Fie rro, 2003;
A. L. Ma ga lo ni, 2005; B. Ma ga lo ni, 2008; Ca ba lle ro et al., 2007; 
Caballero, 2009).

De igual ma ne ra es de in te rés ana li zar el ca so de Ve ne zue la.
El sis te ma era bi par ti dis ta y la re gla ge ne ral era la del re par to de
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los car gos ju di cia les si guien do lí neas par ti dis tas. Esto in cluía las
po si cio nes de mi nis tros de la Cor te Su pre ma (ma gis tra dos en la
ter mi no lo gía ve ne zo la na). Tam bién se re par tía si guien do lí neas
par ti dis tas las po si cio nes de ma gis tra dos del Con se jo de la Ju di -
ca tu ra, quie nes te nían a su car go la de sig na ción y go bier no de
los jue ces. Cuan do el sis te ma de par ti dos se de bi li tó en la dé ca da 
de los no ven ta, los jue ces y es pe cial men te los su pre mos se hi cie -
ron más in de pen dien tes y fue ron so li ci ta dos co mo ver da de ros ár -
bi tros de la po lí ti ca y la vi da eco nó mi ca (Pé rez Per do mo, 2005).
Cuan do el sis te ma de ri vó ha cia el au to ri ta ris mo, la Cor te Su pre -
ma y el cuer po de jue ces su frie ron su ce si vas pur gas con la fi na li -
dad de po ner el sis te ma ju di cial al ser vi cio del ré gi men. Ha cia
2004 el ré gi men ha bía lo gra do sus ob je ti vos pe ro a un cos to
enor me en oleadas sucesivas de destituciones y otros abusos
contra jueces y funcionarios judiciales (Chavero, 2011; Louza,
2011; Brewer-Carías, 2011; Pérez Perdomo, 2011).

En con clu sión, en la so cie dad con tem po rá nea la tra di ción ju rí -
di ca no cuen ta mu cho pa ra de fi nir cuán im por tan tes son los jue -
ces tan to pa ra el de re cho co mo pa ra la po lí ti ca y la so cie dad en
ge ne ral. Si guien do a Guar nie ri y Pe der zo li (1999) pue de des ta car -
se que la im por tan cia de pen de, en pri mer lu gar, de que el po der
po lí ti co es té dis tri bui do y que, en con se cuen cia, ne ce si te de ár bi -
tros pa ra re gu lar el po ten cial con flic to en tre los de ten ta do res del
po der. En se gun do lu gar, que la cons ti tu ción otor gue a los jue ces
po de res su fi cien tes y, en par ti cu lar, el po der de con tro lar la cons ti -
tu cio na li dad de los ac tos de los otros ór ga nos del po der pú bli co.
Y, en ter cer lu gar, que los jue ces mis mos con si de ren que su pa pel
es de ac tuar con in de pen den cia res pec to al po der po lí ti co, con im -
par cia li dad y con for me a la más ho nes ta in ter pre ta ción de la cons -
ti tu ción. Los dos pri me ros ras gos pue den ser con si de ra dos es truc -
tu ra les y el úl ti mo cul tu ral. En rea li dad, es tos as pec tos es tán muy
vin cu la dos. La dis tri bu ción del po der po lí ti co en la so cie dad, por
ejem plo, tie ne pro fun das raí ces his tó ri cas y es tá muy vin cu la da
con la cul tu ra po lí ti ca. La efec ti vi dad de la re gu la ción que otor gue 
re vi sión cons ti tu cio nal a los jue ces só lo es pen sa ble si el po der po -
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lí ti co es tá dis tri bui do y si tan to los jue ces co mo los ac to res po lí ti cos 
prin ci pa les han in ter na li za do sus ro les en una de mo cra cia mo der -
na. Por úl ti mo, la con cien cia de los jue ces de su pro pio rol es tá
vin cu la da con la ma ne ra co mo son elec tos y con las ga ran tías que
tie nen de su per ma nen cia en los car gos.

Estas afir ma cio nes de ben to mar se co mo hi pó te sis y la con fir -
ma ción de be bus car se en los ca sos de los dis tin tos paí ses. En es te
sen ti do, el ca so de Ja pón pa re ce enor me men te in te re san te. En la
des crip ción de Abe (1995) el sis te ma ju di cial ja po nés apa re ce co -
mo una per fec ta bu ro cra cia que des car ta ría nin gu na real in de -
pen den cia de los jue ces fren te al po der po lí ti co y, en par ti cu lar,
fren te a la Se cre ta ría Ge ne ral. La fal ta de in de pen den cia no im -
pli ca una in ter ven ción di rec ta del po der po lí ti co de la bu ro cra cia 
en los ca sos, si no la co mu ni ca ción de va lo res que los jue ces in ter -
na li zan. Des pués que el ar tícu lo fue es cri to el sis te ma po lí ti co ja -
po nés ha te ni do cam bios sig ni fi ca ti vos, pe ro si los va lo res
transmitidos tomaron un verdadero arraigo en los jueces ja po ne- 
ses, el sistema no ha debido cambiar significativamente.

En Amé ri ca La ti na la si tua ción pre sen ta de sa fíos se ve ros. Las
de mo cra cias no es tán del to do con so li da das y un nú me ro im por -
tan te de jue ces y, en ge ne ral, de ju ris tas, si guen so me ti dos a vie -
jos pa tro nes de cul tu ra ju rí di ca que ha ce di fí cil que en tien dan
ade cua da men te su pa pel en la so cie dad. Co mo lo des ta can bien
Mén dez, O’Don nell y Pin hei ro (1999) has ta que los de re chos ci -
vi les no sean efec ti vos y la po bla ción no pri vi le gia da vea el sen ti -
do del esta do de de re cho, la de mo cra cia y, en general, el sistema
político, no tendrá la deseable estabilidad.

4
LOS JURISTAS ACADÉMICOS

Y LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Lla ma mos ju ris tas aca dé mi cos a las per so nas que ins ti tu cio -
nal men te tie nen un sa ber su pe rior so bre el de re cho, o que se su -
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po ne que lo tie nen. Son los pro fe so res que en se ñan de re cho o los 
ju ris tas que escriben obras en la materia.

En ca da so cie dad hay gen tes de sa ber y usual men te tie nen un
pa pel en la so cie dad, aun que es to pue de va riar de una so cie dad
a otra tan to en cuan to cuál es el sa ber apre cia do y al lu gar que
tie nen quie nes lo de ten tan. Por ejem plo, la ma gia es un sa ber
apre cia do en al gu nas so cie da des y los ma gos, bru jos y sha ma nes, 
pue den ser muy im por tan tes en esas so cie da des. Se di ce que en
nues tra so cie dad es muy apre cia da la cien cia y, en me nor me di -
da, las hu ma ni da des. Los cien tí fi cos y los in te lec tua les go zan de
un pres ti gio so cial, aun que cier ta men te mu cho me nor que los
jugadores de fútbol o beisbol, o los actores y actrices de cine.

El de re cho es un sa ber im por tan te en la so cie dad. Se re la cio -
na con la con vi ven cia en tre las per so nas y con el ma ne jo re gu la -
do de la po lí ti ca. Hoy la con ce bi mos co mo una cien cia so cial
con una apli ca ción prác ti ca y pro fe sio nal muy im por tan te. Los
pro fe so res de de re cho es tán a car go de co mu ni car ese sa ber y co -
mu ni car las com pe ten cias más im por tan tes, al me nos las in te lec -
tual men te ta les, a quie nes as pi ran en con ver tir se en pro fe sio na les 
del de re cho. ¿Ser los hom bres del sa ber ju rí di co por ex ce len cia
les con ce de al gún pa pel es pe cial en la so cie dad, o en el sis te ma
ju rí di co, en su re la ción con otros pro fe sio na les del de re cho, co -
mo abo ga dos y jue ces? ¿La cul tu ra de los ju ris tas aca dé mi cos
difiere o es similar a la de otros profesionales del derecho?
¿Cómo se relaciona con la cultura jurídica general?

Antes que na da con vie ne dis tin guir en tre cul tu ra de los ju ris -
tas aca dé mi cos y el pen sa mien to ju rí di co. Algu nos au to res no
ha cen nin gu na dis tin ción. Por ejem plo, Gros si (2002) de sig na co -
mo “cul tu ra del ci vi lis ta ita lia no” su obra so bre el pen sa mien to
ju rí di co de los au to res de de re cho ci vil. Sin du da hay una re la -
ción: los ju ris tas aca dé mi cos es cri ben obras so bre de re cho y és tas 
re fle jan su con cep to de de re cho y sus ac ti tu des fren te al or den ju -
rí di co. El pen sa mien to ju rí di co ex pre sa do en las obras aca dé mi -
cas es par te de la cul tu ra de los aca dé mi cos, pe ro no es to da la
cul tu ra de los aca dé mi cos del de re cho. En ta les li bros no es tá re -
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fle ja do el pa pel que esos ju ris tas tie nen efec ti va men te en la so cie -
dad, su pa pel po lí ti co y su re la ción con la cul tu ra ge ne ral. Tam -
po co ne ce sa ria men te re fle ja su po si ción den tro del sis te ma
ju rí di co en re la ción con otros pro fe sio na les del de re cho. Por úl ti -
mo ni las obras de los ju ris tas aca dé mi cos ni las que tra tan del
pen sa mien to ju rí di co analizan los incentivos institucionales o de
otro tipo que tienen los juristas académicos para publicar o para
comprometerse en otras actividades (Pérez Perdomo, 2009).

Los ju ris tas aca dé mi cos han te ni do dis tin tas ocu pa cio nes y ro -
les so cia les en el cur so de la his to ria. Ya he mos vis to que no
siem pre el co no ci mien to del de re cho es tu vo en ma nos de pro fe -
so res y que las es cue las de de re cho son una obra re la ti va men te
tar día de la ci vi li za ción oc ci den tal. En el pe rio do clá si co del de -
re cho ro ma no no hu bo es cue las de de re cho, al me nos lo que hoy 
se en tien de co mo tal. Sa be mos que exis tió un pro fe sor, Gaius,
por que es cri bió un li bro de di ca do a la en se ñan za, las Insti tu cio -
nes; vi vió en el si glo II, pe ro sa be mos muy po co de él. Ni si quie -
ra su nom bre com ple to. Esto in di ca que no fue un per so na je de
pri me ra lí nea. Pe ro sa be mos que su li bro tu vo gran for tu na y
que fue re to man do por Jus ti nia no cua tro si glos des pués. Tam -
bién he mos vis to que en com mon law la en se ñan za pro fe sio nal no
es ta ba en ma nos de pro fe so res —al me nos has ta avan za do el si -
glo XIX. Co men ce mos por ana li zar nues tra tra di ción ro ma nis ta, 
y es pe cial men te la Amé ri ca La ti na, y ver có mo ha cam bia do su
pa pel en el tiem po.

Las dos tra di cio nes

Cuan do en el si glo XII se crea ron las uni ver si da des y los es tu -
dios uni ver si ta rios de de re cho hu bo un cam bio im por tan te en la
ma ne ra de pen sar el de re cho. El de re cho, la jus ti cia, se su pu so
con te ni da en una gran obra, el Di ges to, que era di fí cil de com -
pren der pa ra los hom bres del si glo XII. Re cor de mos que es ta ba
com pues ta por frag men tos de opi nio nes que ve nían de los pri me -
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ros si glos de la era cris tia na que ha bían si do com pi la das por Jus -
ti nia no en el si glo VI. Pe ro hu bo per so nas que se apli ca ron a en -
ten der lo y a ex pli cár se lo a otros. Éstos son nues tros verdaderos
ancestros, los primeros profesores universitarios de derecho.

No de be sor pren der nos si los pro fe so res muy rá pi da men te al -
can za ron una enor me im por tan cia en Eu ro pa y es pe cial men te
en Ita lia, cu na de la ela bo ra ción in te lec tual del de re cho. El es ti lo 
de es cri tu ra con sis tía en co men tar el Di ges to usan do no tas al mar -
gen o glo sa, o plan tean do un pro ble ma al con tra po ner au to ri da -
des (la ques tio). Este es ti lo de crea ción in te lec tual pa só a de no mi -
nar se el mos ita li cus, o la ma ne ra ita lia na de es cri bir so bre el
de re cho. Los pro fe so res y au to res que prac ti ca ban el mos ita li cus
tu vie ron un enor me pres ti gio. En la Edad Me dia, el empe ra dor,
el Pa pa, y los re yes los con sul ta ban y les con ce dían ri que zas y
ho no res. En el si glo XVI eran to da vía tan im por tan tes co mo pa -
ra que el rey de Fran cia, en una vi si ta al Du ca do de Mi lán, fue ra 
a la Uni ver si dad de Pa via a es cu char a Ja són del Mai no en una
lec tio so bre de ter mi na do frag men to del Di ges to. El empe ra dor
Car los V fue a Sa la man ca a es cu char a Fran cis co de Vi to ria so -
bre el con tro ver ti do te ma de los re cién des cu bier tos indígenas de 
la América y los títulos que tenía España para conquistarlos, es
decir, la legitimidad de la gran empresa que España estaba
iniciando en la época.

En ese si glo sur gió una nue va ten den cia que fue apli car los co -
no ci mien tos ad qui ri dos del la tín clá si co pa ra re cons truir los tex -
tos mis mos. Esto se de no mi nó la ju ris pru den cia hu ma nis ta. Co -
mo bue na par te de sus cul to res eran fran ce ses se usó tam bién la
ex pre sión mos ga li cus. La ju ris pru den cia hu ma nis ta adop tó una
pos tu ra com ple ta men te dis tin ta por que se in te re só en la re cons -
truc ción del de re cho ro ma no co mo se su po nía ha bía si do en la
Ro ma clá si ca, mien tras que los glo sa do res y post-glo sa do res se
in te re sa ban en el de re cho ro ma no co mo un de re cho que po día
ser apli ca do en la so cie dad de su épo ca. En otras palabras, para
éstos la práctica posible era un test de razonabilidad de la
interpretación.
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Los hu ma nis tas su po nían que el de re cho ro ma no era cla ro y
sim ple y que Jus ti nia no, al com pi lar lo e in tro du cir in ter po la cio -
nes pa ra dar cohe ren cia a los tex tos se lec cio na dos, lo hi zo com -
pli ca do. Jus ti nia no, o más bien los re dac to res del Di ges to a quien
él en co men dó la ta rea, fue ron los res pon sa bles de la com ple ji dad 
de és te. Se gún los mo der nos, co mo se lla ma ban a sí mis mos, los
glo sa do res ha bían in tro du ci do ma yor com ple ji dad. En con se -
cuen cia, la ta rea era bus car la ra cio na li dad y cla ri dad ori gi na ria, 
ne ce sa ria men te ex pre sa da en un la tín ele gan te. Los ju ris tas clá si -
cos fue ron con tem po rá neos de Ci ce rón y los tex tos ju rí di cos han
te ni do que ser tan ele gan tes co mo las obras de és te. La gran ta -
rea fue reconstruir el derecho romano, o más propiamente, lo
que ellos imaginaron fue el derecho romano clásico (Villey,
1968).

Hoy sa be mos que los ju ris tas hu ma nis tas se equi vo ca ban y
que el de re cho ro ma no clá si co es un con jun to va ria do de opi nio -
nes di ver sas, muy ape ga do a ca sos o pro ble mas con cre tos y con
es ca so es pí ri tu sis te má ti co. Pe ro la creen cia fue pro duc ti va por -
que los pu so a tra ba jar en una sis te ma ti za ción del de re cho. Fue
una ta rea enor me en la cual des co lló Bu deo y so bre to do Do mat. 
A pe sar de no es tar di ri gi dos a la apli ca bi li dad in me dia ta del Di -
ges to o del de re cho ro ma no, los ju ris tas hu ma nis tas tu vie ron ge -
ne ral men te enor me im por tan cia po lí ti ca, fue ron con se je ros de
prín ci pes o de sem pe ña ron al tos car gos po lí ti cos. Bu deo (1467-
1540) fue con se je ro del rey Fran cis co I, em ba ja dor de Fran cia
an te el Pa pa, fun da dor del Co le gio de Fran cia y la Bi blio te ca
Na cio nal, con se je ro de esta do, en tre otros car gos. Do mat
(1625-1696) fue fis cal de la Co ro na y Luis XIV lo fa vo re ció con
una pen sión pa ra que se de di ca ra a es cri bir. Escri bió Las le yes ci -
vi les en su or den na tu ral que se su po nía la reor de na ción de fi ni ti va
del de re cho ro ma no clá si co y que, en de fi ni ti va y en rea li dad,
era una re cons truc ción ra cio na lis ta del de re cho ro ma no. El éxi -
to ma yor lo tu vo Vin nius (1588-1657), un ju ris ta ho lan dés que
co men tó las Insti tu cio nes de Jus ti nia no (una obra sen ci lla por que
era des ti na da a la en se ñan za ele men tal) des ta cando su ra cio na -
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li dad. Esta obra se con vir tió en el cen tro del es tu dio del de re cho
en Espa ña y la Amé ri ca Espa ño la en el si glo XVIII y comienzos
del XIX.

En bue na me di da el es fuer zo de ra cio na li za ción del de re cho
fue com ple ta do por la lla ma da Escue la del de re cho na tu ral y de gen tes
que cons tru yó sis te mas su pues ta men te ra cio na les del de re cho
(Vi lley, 1968). A co mien zos del si glo XIX ese es fuer zo ra cio na li -
za dor con clu yó en la ela bo ra ción de los có di gos. En par ti cu lar el 
có di go ci vil abor dó los te mas fun da men ta les del de re cho ro ma -
no, reor ga ni za dos por la Escue la del De re cho Na tu ral y de Gen -
tes (Arnaud, 1969). En la idea de Na po león y no po cos en su
épo ca, al ser una obra con for me a la ra zón, el có di go ci vil no re -
que ri ría ya más que los ju ris tas in ter vi nie ran pa ra in ter pre tar sus
dis po si cio nes. Tal idea se re ve ló muy pron to co mo ilu so ria. El
có di go dio lu gar a dos ge ne ra cio nes de pro fe so res que se de di ca -
ron a ex pli car lo. Este mo vi mien to in te lec tual en el de re cho se
lla mó la Escue la de la Exé ge sis, que a par tir de Fran cia se ex ten dió
a los paí ses eu ro peos y de la Amé ri ca La ti na y sos pe cho que
todavía tiene partidarios entre nuestros colegas. El comentario
de la legislación sigue siendo útil, pero ya no se le otorga un
status intelectual alto.

Los ale ma nes se ne ga ron ini cial men te a co di fi car y rea li za ron
un es fuer zo no ta ble de sis te ma ti za ción del de re cho a par tir de los 
ele men tos del de re cho ro ma no. Esta ten den cia se de no mi nó la
es cue la cien tí fi ca o con cep tual (be griff ju ris pru den ce) que se ex ten dió
en la Amé ri ca La ti na en la pri me ra mi tad del si glo XX, des pla -
zan do a la exé ge sis, con si de rán do la co mo fal ta de ri gor. Al pri vi -
le giar la cons truc ción con cep tual se des ta ca el pa pel de quie nes
cons tru yen los con cep tos: los pro fe so res. Por eso Kos cha ker
(1955) des ta ca que el de re cho ale mán del si glo XIX fue una
crea ción de los pro fe so res, pro fe so ren recht.

Estas con si de ra cio nes ele men ta les de his to ria del pen sa mien to 
ju rí di co son pro ba ble men te irre le van tes pa ra el ni vel teó ri co de
la ma yor par te de los ma nua les de in tro duc ción al de re cho im -
bui dos to da vía del po si ti vis mo le ga lis ta. Ellos des ta can que el
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ver da de ro de re cho es una re gla obli ga to ria por que san cio na da
por el esta do, por el po der po lí ti co. Por es to, en la lla ma da teo ría 
de las fuen tes del de re cho usual men te se des ta ca la im por tan cia
de la ley, es pe cial men te en aque llos cam pos que fue ron co di fi ca -
dos, co mo el de re cho ci vil, el mer can til, el pe nal y el pro ce sal.
En cam bio, la opi nión de los au to res, o doc tri na, es una fuente
secundaria, pero los más radicales ni siquiera la consideran
fuente del derecho.

En rea li dad los pro fe so res y au to res de re nom bre que es cri ben 
so bre de re cho lo ha cen co mo ciu da da nos pri va dos, no tie ne nin -
gu na in ves ti du ra pú bli ca, y no tie ne la me nor po si bi li dad de obli -
gar al lec tor que si ga o to me en con si de ra ción su opi nión. Me nos 
aun pue de ame na zar con san cio nes a quie nes no la acep ten. Por
es to es di fí cil ha cer en trar la doc tri na o tra ba jo de los pro fe so res
en la idea mis ma de de re cho de fi ni do co mo nor ma o re gla coer -
ci ble san cio na da por el esta do. El tra ba jo de los pro fe so res só lo
pue de as pi rar a ser una ela bo ra ción in te lec tual so bre el de re cho.
Por es to pa re ce ser in ters ti cial res pec to a las otras fuen tes del de -
re cho y, en par ti cu lar, de la ley. Esta mos en pro fun do de sa cuer -
do con esa vi sión del de re cho. Lue go ex pli ca re mos que los ju ris -
tas aca dé mi cos y sus obras tie nen una im por tan cia de pri mer
rango y que más bien lo que debe revisarse es la idea de derecho
como norma establecida por el estado y provista de sanción por
éste.

Por aho ra, des ta que mos que és ta su pues ta men te mo des ta po -
si ción no im pi dió que los pro fe so res rea li za ran es fuer zos enor -
mes pro du cien do tra ta dos de de re cho que les da ba tan to un pe so 
aca dé mi co en el am bien te uni ver si ta rio co mo pres ti gio den tro de 
los pro fe sio na les del de re cho y que con fre cuen cia los au to res de
es tos tra ba jos fue ran lla ma dos a re dac tar le yes y que sus opi nio -
nes fue ran es cu cha das por jue ces y abo ga dos. Tam bién que fue -
ran lla ma dos co mo ase so res de gobernantes cuando no se los
designaba para altos cargos del estado.

En la tra di ción del com mon law los pro fe so res son me nos im -
por tan tes por que se su po ne que el de re cho es crea ción de los jue -
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ces. Pat ter son (1953:219), un ju ris ta ame ri ca no de la pri me ra mi -
tad del si glo XX, atri bu yó el ma yor pres ti gio de los pro fe so res de 
de re cho y au to res en Ale ma nia y Fran cia a su tem pra na es pe cia -
li za ción, mien tras que en Ingla te rra y los Esta dos Uni dos tal es -
pe cia li za ción no exis tía, pe ro él des ta ca la im por tan cia de los tra -
ta dos ju rí di cos en la con fi gu ra ción del de re cho de los Esta dos
Uni dos en la lla ma da eta pa for ma ti va (for ma ti ve era), que es bá si -
ca men te el si glo XIX. Esto sugiere que la contribución de los
juristas académicos no ha sido insignificante.

Ehrenz weig, un pro fe sor ale mán que fue pro fe sor en Ber ke ley
y co no cía bien el am bien te de las es cue las de de re cho de los
Esta dos Uni dos, es más crí ti co. Se ña la que la edu ca ción ju rí di ca
cen tra da en ca sos de ter mi nó la es te ri li dad de la vi da aca dé mi ca,
es de cir, la fal ta de pro duc ción de ver da de ras obras de doc tri na,
al es ti lo de lo que se pro du cía en Ale ma nia y el res to de Eu ro pa
(Ehrenz weig, 1976:297). Los pro fe so res de de re cho te nían más
in te rés en pro du cir un li bro de ca sos que pu die ra ser uti li za do
por los es tu dian tes. El li bro de ca sos re quie re un im por tan te es -
fuer zo in te lec tual por que hay que es co ger los ca sos, do tar los de
al gu na for ma de con tex to y pre pa rar las pre gun tas re le van tes
que pue dan des ta car los nu dos cen tra les que ha cen el in te rés de
ese ca so pa ra la com pren sión del de re cho. Ese tra ba jo te nía y tie -
ne un do ble pre mio: el li bro de ca sos que tie ne éxi to y es adop ta -
do por un nú me ro de pro fe so res se con vier te en una es pe cie de
best seller con in gre sos eco nó mi cos im por tan tes pa ra su au tor o au -
to res. Por otra par te, és tos se con vier ten en las fi gu ras de fi ni to -
rias de un cam po, lo que in ci de tan to en el pres ti gio aca dé mi co
co mo even tual men te en la ge ne ra ción de con sul tas que pue den
ser muy lu cra ti vas. Pe ro más que fal ta de pres ti gio e influencia
de los profesores, la opinión de Ehrenzweig es sobre la falta de
nivel intelectual en los libros de casos que considera cien tí fica -
men te inferiores a la literatura alemana.

Otra ex pli ca ción avan za da por Ehrenz weig (1976) es que la
im por tan cia con ce di da a las de ci sio nes ju di cia les in ci ta a que
per so nas con vo ca ción aca dé mi ca acep ten la po si ción de juez, lo
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que li mi ta se ve ra men te su pro duc ción in te lec tual (fue ra de las
de ci sio nes ju di cia les). Por úl ti mo se ña la que el es fuer zo de pre pa -
rar el res ta te ment of law que rea li zó el Ame ri can Law Insti tu te, que
fue un es fuer zo de uni fi ca ción y mo der ni za ción de la le gis la ción,
tam bién dis tra jo otras per so nas de ta len to de sus ac ti vi da des de
pro duc ción aca dé mi ca. De nue vo, to me mos con re ser va es ta
afir ma ción y so me tá mos la a un análisis más cuidadoso. Creo que 
hay motivos muy fuertes para no compartir la opinión de
Ehrenzweig.

Una re vi sión crí ti ca

Co men ce mos por la res pe ta da opi nión de Merr yman, un ju -
ris ta de los Esta dos Uni dos que co no ce bien la tra di ción ro ma -
nis ta, es pe cial men te el de re cho de Ita lia y de los paí ses la ti noa -
me ri ca nos. Él con si de ra que el pre do mi nio del le gis la dor en es ta
tra di ción tal vez fue cier ta por un pe rio do bre ve. Aun que no lo
di ga ex pre sa men te, se rian los años in me dia tos que siguieron a la
promulgación del código civil en Francia.

Él se ña la: “Los le gis la do res muy pron to se en con tra ron ba jo
la som bra de la gen te que eran los res pon sa bles de la teo ría del
es ta do mo der no, de la doc tri na del po si ti vis mo le ga lis ta y de la
se pa ra ción de po de res, de la for ma, es ti lo y con te ni do de los có -
di gos, y de la vi sión do mi nan te de la na tu ra le za de la fun ción
judicial” (Merryman & Pérez Perdomo, 2007:56).

Esta afir ma ción con tras ta con el lu gar mo des to que los pro -
pios ju ris tas de la tra di ción ro ma nis ta otor ga ban a la doc tri na, y
tal vez to da vía mu chos lo ha gan. Re cor de mos que en la teo ría
de las fuen tes del de re cho los au to res de doc tri na usual men te
des ta ca ban la im por tan cia de la ley, pe ro ocul ta ban que eran los
co men ta rios doc tri na les o la ela bo ra ción con cep tual lo que da ba
sen ti do al tex to le gal, y que los abo ga dos y aun jue ces los ci ta ban 
en res pal do de su ar gu men to. Tam bién se des ta ca ba la con tri bu -
ción de la ju ris pru den cia co mo fuen te del de re cho, pe ro en gran
me di da era el co men ta rio de los pro fe so res en las re vis tas de de -
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re cho lo que da ba im por tan cia a de ter mi na das de ci sio nes o se
convertían en reguladores críticos de la producción ju ris pru den-
cial (Jestaz & Jamin, 2004).

Al des ta car a la ley y a la ju ris pru den cia co mo fuen tes del de -
re cho ocul ta ban su pro pio rol en la pro duc ción del de re cho y po -
dían man te ner la fic ción de una pro duc ción es ta tal del de re cho.
La crí ti ca per sis ten te so bre la la bor del in tér pre te de bía ha ber
lla ma do la aten ción so bre el pa pel de los pro fe so res, pe ro co mo
son és tos quie nes en de fi ni ti va de ter mi nan qué es tu diar, uti li za -
ron su pa pel re gu la dor pa ra per mi tir ig no rar su pa pel. Este pa pel 
só lo se des ta ca en es tu dios in di vi dua les bio grá fi cos en los cua les
es usual in sis tir en el pa pel de ci si vo que han te ni do las ideas del
bio gra fia do pa ra la trans for ma ción del de re cho. Por su pues to, en 
ta les es tu dios ge ne ral men te ha bría que des con tar la exa ge ra ción
en la cual los au to res de bio gra fías fre cuen te men te in cu rren pa ra 
des ta car la im por tan cia del bio gra fia do. Usual men te las ideas
son más bien el pro duc to de un cli ma in te lec tual, aun que na tu -
ral men te son al gu nas per so nas las que ex pre san de ma ne ra más
per sua si va las ideas que cir cu lan en una épo ca. Por es to es pe ra -
mos que es tu dios más so cio ló gi cos pue dan per mi tir me jor la re -
cons truc ción del cli ma intelectual y, en definitiva, destacar el
elemento colectivo de la producción intelectual del derecho. Las
flores solitarias en el desierto no es lo común en la vida in telec -
tual.

Este ba jo per fil de los ju ris tas aca dé mi cos co mo co lec ti vo se
ha man te ni do a pe sar del flo re ci mien to de los es tu dios so bre las
pro fe sio nes ju rí di cas. Son in nu me ra bles los es tu dios so bre los
abo ga dos y so bre los jue ces, pe ro hay muy po cos so bre los pro fe -
so res o ju ris tas aca dé mi cos. Tam po co se han es tu dia do mu cho
las ins ti tu cio nes de pro duc ción del sa ber ju rí di co. Hay al gu nos
es tu dios so bre es cue las de de re cho (por ejem plo, Ste vens, 1983:
Ste lling-Mi chaud, 1955), so bre re vis tas ju rí di cas (Gros si, 1984).
El tra ba jo de Fix-Fie rro (2011) so bre el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM y la con tri bu ción de sus in ves ti ga do -
res en la im plan ta ción del esta do de de re cho en Mé xi co es un ex -
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ce len te ejemplo de estudio sobre la importancia de una ins ti-
tu ción académica en la transformación del derecho de un país.

Lo mis mo ocu rre con los pro fe so res de la Escue la de De re cho
de Stan ford. La Bi blio te ca de De re cho pu bli ca dia ria men te lo que 
sa le en los me dios ori gi na do por los pro fe so res de esa es cue la. Con 
fre cuen cia dan opi nio nes so bre asun tos de mu cha ac tua li dad po lí -
ti ca o eco nó mi ca, en en tre vis tas pe rio dís ti cas, ar tícu los de opi nión, 
en con fe ren cias pú bli cas, en reu nio nes en dis tin tas ciu da des tan to
de Esta dos Uni dos co mo del ex tran je ro. Tam bién opi nan co mo
ex per tos en con flic tos en tre em pre sas o ins ti tu cio nes im por tan tes.
Fran ca men te no pue de de cir se que son irre le van tes pa ra el sis te -
ma ju rí di co, po lí ti co o eco nó mi co.

El es tu dio de las ins ti tu cio nes de pro duc ción de co no ci mien to
ju rí di co es muy im por tan te por que ellas fa vo re cen la pro duc ción 
de cier tas ideas con de ter mi na das me to do lo gías y pue den cen su -
rar otras me to do lo gías e ideas. No es una ta rea sen ci lla o fá cil,
pues tal vez sea ese do mi nio don de los pro pios ju ris tas aca dé mi -
cos es te mos más en guar dia y don de la cen su ra y la au to cen su ra
pue dan ser más efec ti vas. Tam bién es muy com pli ca do ha cer la
an tro po lo gía de nues tra pro pia fa mi lia. Ha bien do es cri to so bre
la edu ca ción ju rí di ca, las es cue las de de re cho, la pro duc ti vi dad
de los in ves ti ga do res en el área ju rí di ca en la Fa cul tad don de tra -
ba ja ba, tendría muchas anécdotas que contar pero prefiero que
este trabajo no tome ese peligroso camino.

La pro duc ción de co no ci mien to ju rí di co por par te de pro fe so -
res o in te lec tua les de pen de de dis tin tos fac to res. Uno de ellos es
la con cep ción del de re cho y de su pro pio pa pel co mo in te lec tual
o co mo pro fe sor. Ésta se ría la di men sión ideo ló gi ca. Otro ele -
men to, más ma te rial, pue de ser la dis po ni bi li dad de tiem po, los
in cen ti vos y las fa ci li da des pa ra las per so nas lla ma das a pro du cir
el co no ci mien to, o di vul gar lo. Se gu ra men te una con cep ción del
de re cho que lo con si de re co mo pro duc to del po der pú bli co o
crea ción de los jue ces no da de ma sia do in cen ti vo pa ra que pro fe -
so res u otras per so nas pri va das de di quen es fuer zos a rea li zar in -
ves ti ga ción y a pu bli car. Y si no exis ten esos in cen ti vos por otros
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motivos, la producción no es alta. Esto nos lleva a analizar el
papel de las publicaciones académicas.

Pu bli ca cio nes aca dé mi cas

Un ejem plo que pro pon go con si de rar es el de los ju ris tas aca -
dé mi cos de Ve ne zue la en el pe rio do 1820-1950, te ma so bre el
cual in ves ti go en la ac tua li dad. Las re la cio nes eran ca ra a ca ra y
el pres ti gio so cial no re que ría que las per so nas es cri bie ran y pu -
bli ca ran. Ha bía po cas re vis tas aca dé mi cas en de re cho y la ten -
den cia era que aque llas que se fun da ban de sa pa re cían en po cos
años. No ha bía tam po co edi to ria les aca dé mi cas. Hu bo só lo al gu -
nos im pre so res ilus tra dos que pu bli ca ron obras de gran in te rés,
pe ro es pro ba ble que quien de sea ba pu bli car una obra te nía que
pa gar los cos tos de im pri mir la y te nía que en car gar se de dis tri -
buir la. El país era po bre y tur bu len to, con re be lio nes y gue rras
ci vi les. La lu cha por el po der era fre cuen te men te vio len ta y las
elec cio nes des de 1850 fue ron far sas pa ra dar apa rien cia de le gi ti -
mi dad a los asal tos al po der po lí ti co. Sin em bar go, ha bía es cue -
las de derecho y personas que podían considerarse juristas
académicos y es importante analizar su papel en una sociedad
como la descrita.

Los pro fe so res con gran pres ti gio co mo in te lec tua les y per so -
nas de co no ci mien to no se mo les ta ban en es cri bir y pu bli car. Y
no era ne ce sa rio, pues bas ta ba su elo cuen cia pa ra ci men tar su
pres ti gio. Escri bir y pu bli car no agre ga ba a ese pres ti gio ni ha bía 
nin gún in cen ti vo ma te rial. Por eso la pre gun ta de in ves ti ga ción
es por qué hu bo al gu nos ju ris tas aca dé mi cos que pu bli ca ban en
ese am bien te tan hos til. He en con tra do que al gu nos, so bre to do
du ran te el con flic to de la in de pen den cia o in me dia ta men te des -
pués, es ta ban muy mo ti va dos a do tar a la so cie dad de una ideo -
lo gía de re cam bio y su plir las de fi cien cias de las obras di dác ti cas
pa ra las ne ce si da des de las nue vas na cio nes. Juan Ger mán Ros -
cio, Andrés Be llo, Fran cis co Ja vier Ya nes, en tre otros, en tran en
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es ta ca te go ría. Pa ra épo cas pos te rio res en con tré que va rios que
se dis tin guie ron por su obra es cri ta eran po co elo cuen tes oral -
men te. Luis Sa no jo, el más im por tan te y pro lí fi co ju ris ta del si glo 
XIX, pa só un lar go pe rio do en pri sión do mi ci lia ria. Ima gi no que 
es cri bió tan to pa ra no mo rir de fas ti dio. No só lo pu bli có una
obra per so nal im por tan te si no que pu bli có la más du ra de ra de
las re vis tas de la épo ca. Otro de nues tros gran des co men ta ris tas
de fi na les del si glo XIX, Aní bal Do mi ni ci, fue rec tor de la Uni -
ver si dad y mi nis tro de Edu ca ción y, sin em bar go, en con tró tiem -
po pa ra es cri bir masivos comentarios del Código Civil y Código
de Comercio y unas cuantas obras de teatro. Pero eran ex cep-
cio na les. Todavía hoy, entre los más prestigiosos juristas aca dé-
mi cos hay algunos que escasamente han publicado.

Sin em bar go, con pu bli ca cio nes o sin ellas, los ju ris tas aca dé -
mi cos eran enor me men te im por tan tes. Eran hom bres pú bli cos, es -
cri bían en la pren sa, eran lla ma dos pa ra al tos des ti nos pú bli cos
y, si caían en des gra cia, po dían su frir gra ves re pre sa lias, co mo en 
el ca so de Sa no jo. Eran re dac to res de có di gos y le yes. Los tra ta -
dos que es cri bie ron eran ci ta dos por los jue ces y to da vía son ci ta -
dos. La abo ga cía no era to da vía una pro fe sión que pu die ra ge ne -
rar un flu jo sus tan cial y más o me nos pre vi si ble de in gre sos, pe ro 
ha bía jui cios en los que participaban y que seguramente ge ne-
ra ban ingresos y prestigio.

Lo que sé de Mé xi co por con ver sa cio nes con don Héc tor
Fix-Za mu dio es que la si tua ción era si mi lar. Tam bién he en con -
tra do que en los Esta dos Uni dos a me dia dos del si glo XX ha bía
ya un nú me ro de pro fe so res tiem po com ple to, pe ro no se re que -
ría pa ra con tra tar a uno que hu bie ra pu bli ca do. Tam po co se re -
que ría que lo hi cie ran pa ra al can zar es ta bi li dad co mo pro fe so res 
(te nu re). Bas ta ba ha ber se gra dua do en una bue na uni ver si dad con 
pres ti gio de buen es tu dian te, ha ber si do edi tor de la re vis ta, y ha -
ber se de sem pe ña do co mo pa san te (clerk) en la Cor te Su pre ma o
en otro tri bu nal im por tan te. To da vía cuan do John Merr yman
co men zó su ca rre ra, en la dé ca da de los cin cuen ta, mu chos pro -
fe so res en Stan ford o en New York Uni ver sity, no pu bli ca ban y
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es to no obs ta ba a su pres ti gio. Era su fi cien te ser buen pro fe sor y
per so na agu da en la con ver sa ción. Por eso ad mi ro pro fun da -
men te a Merr yman y Fix-Za mu dio que en una épo ca en que
muy po cos se in te re sa ban en pu bli car y aun me nos en los de re -
chos ex tran je ros, ellos lo hi cie ron y tie nen obras que nos ins pi -
ran.3

El cam bio en las uni ver si da des de los Esta dos Uni dos es re la ti -
va men te re cien te y pue de da tar se en la dé ca da de los se ten ta,
cuan do las uni ver si da des se cen tra li za ron, y se co men zó a exi gir
a los pro fe so res de de re cho re qui si tos si mi la res a las so li ci ta das
por de par ta men tos más cien tí fi cos o hu ma nís ti cos. En la ac tua li -
dad la pro duc ción de li bros y ar tícu los en los Esta dos Uni dos por 
par te de los pro fe so res es real men te ma si va (Rho de, 2000). Lo
mis mo pue de de cir se de Ingla te rra don de la publicación es ya
parte de la identidad del jurista académico (Cownie, 2004).

Mi aná li sis lle va a sos te ner que los in cen ti vos ins ti tu cio na les o
ma te ria les son se gu ra men te más im por tan tes que los ideo ló gi cos. 
La pro duc ción de li te ra tu ra aca dé mi ca en de re cho es tan im por -
tan te en los Esta dos Uni dos e Ingla te rra co mo en Ale ma nia,
Fran cia, Ita lia y otros paí ses de la tra di ción ro ma nis ta. No pa re -
ce te ner re la ción con el uso de ca sos en la en se ñan za, en con tra
de la hi pó te sis de Ehrenz weig. Pe ro es to re quie re que se ana li ce
el ti po de pro duc ción. Cla ra men te Ehrenz weig pen sa ba que
cien cia del de re cho era cons truc ción de sis te mas con cep tua les, y
en es to los Esta dos Uni dos no ha si do pro duc ti vo, pe ro tal vez en 
el mun do en te ro, ya tal pro duc ción prác ti ca men te se ha se ca do.
En cam bio hay otros paí ses don de la pro duc ción de li te ra tu ra
aca dé mi ca es es ca sa, se gu ra men te por la fal ta de in cen ti vos ma -
te ria les. Mi im pre sión es que en Hai tí, Pa ra guay, Cu ba u Hon -
du ras la pro duc ción aca dé mi ca de los ju ris tas es mo des ta. Esto
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se gu ra men te no se debe a la falta de talento de los juristas de
esos países o a la concepción del derecho que sustentan, sino a la 
falta de estímulos institucionales.

Soy par ti da rio de las pu bli ca cio nes. A di fe ren cia de la ma gia,
la cien cia es un co no ci mien to pú bli co por ex ce len cia. Co mo pro -
fe so res de be mos in ves ti gar, tra tar de que se am plíe y en ri quez ca
esos diá lo gos que cons ti tu yen la cien cia, in clu yen do na tu ral men -
te la del de re cho. Pa ra que ese diá lo go exis ta los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción tie nen que pu bli car se. Gra cias a las pu bli ca cio nes
po de mos es cu char las vo ces del pa sa do y sen tir que nos ha blan.
Por ejem plo, To más de Aqui no, Fran cis co de Vi to ria o Tho mas
Hob bes lo ha cen con tan ta cla ri dad y pre ci sión que es un pla cer
su com pa ñía. Si son nues tros con tem po rá neos el diá lo go pue de
ser más fá cil (o a veces más difícil) pero puede ir en ambas
direcciones. Todo esto es posible por la publicación.

Esta ma te ria es la men ta ble men te muy po co es tu dia da. Prác ti -
ca men te no hay es tu dios so bre la orien ta ción de las pu bli ca cio -
nes en los dis tin tos paí ses y la can ti dad de ellas. Por ejem plo, no
sa be mos cuán to de lo que se pro du ce en un país en de ter mi na do
pe rio do pue de ser cla si fi ca do co mo es tu dios doc tri na les, aná li sis
eco nó mi co del de re cho, o de re cho y so cie dad. Estos es tu dios nos
mos tra rían qué ten den cias se for ta le cen o se de bi li tan. Tam bién
se pue de es tu diar el im pac to. Esto son buenos temas para
estudios comparados que están todavía en busca de autor.

En los diá lo gos que cons ti tu yen la cien cia te ne mos que ser
cui da do sos. No son co mu ni ca cio nes por chat o twitters. Es im -
por tan te pen sar bien lo que va mos a es cri bir y ase gu rar nos que
no es ta mos so lo re pi tien do lo que ya se ha di cho. Aquí es bue no
in ser tar la voz de los crí ti cos que di cen que en nues tra épo ca se
pu bli ca de ma sia do. Obser van, con ra zón, que mu cho de lo que
se pu bli ca es pres cin di ble por que quie nes pu bli can no tie nen in -
te rés en in cre men tar el co no ci mien to si no que se guar de re cord
de su pu bli ca ción pa ra as cen der en la ca rre ra uni ver si ta ria, o en
los Esta dos Uni dos, pa ra ob te ner te nu re. Sin em bar go, es bue no
ob ser var que exis ten con tro les ins ti tu cio na les. Las uni ver si da des
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y edi to ria les uni ver si ta rias tie nen con tro les de ca li dad aca dé mi -
ca. Tam bién las re vis tas. Es tris te re co no cer que ins ti tu cio nes y
re vis tas ha cen tram pas y que no es oro todo lo que brilla, pero
en definitiva, el prestigio de las instituciones y personas va a
depender de la calidad de lo que publiquen.

Tam bién hay quie nes de sean sal var los ár bo les. Pa ra el des ti -
no de la hu ma ni dad se gu ra men te un bos que es más im por tan te
que una bi blio te ca, pe ro el ar gu men to ha per di do pe so por que
ca da vez son más fre cuen tes las pu bli ca cio nes di gi ta les. Oja lá es -
tén sien do leí das por que veo con alar ma las ciu da des ca da vez
más lle nas de tien das de ro pas y za pa tos y con me nos li bre rías.
Tal vez los li bros di gi ta les y los ar tícu los que ba ja mos de Inter net 
es tén sus ti tu yen do las li bre rías y bi blio te cas, pero mi impresión
es que estamos perdiendo algo, de todas maneras.

Ten den cias y ca mi nos

¿De be ría mos con cluir que hay con ver gen cia en tre la tra di ción 
ro ma nis ta y el com mon law en ma te ria de pro duc ción aca dé mi ca
del de re cho? ¿Cuán im por tan tes son los ju ris tas aca dé mi cos en
una y otra tra di ción? La res pues ta es cla ra men te un sí por cuan -
to las uni ver si da des se han con ver ti do en el cen tro prin ci pal de
los es tu dios ju rí di cos y de la for ma ción pro fe sio nal. Co mo las
uni ver si da des de ca li dad re quie ren que los pro fe so res in ves ti guen 
y pu bli quen y tam bién ofre cen in cen ti vos pa ra ha cer lo, vi vi mos
un gran flo re ci mien to de las pu bli ca cio nes aca dé mi cas so bre el
de re cho en to do el mun do, pe ro más no ta ble men te en el mun do
de sa rro lla do, sin im por tar que sea de tra di ción ro ma nis ta o de
com mon law. Pe ro es ta ría mos le jos de afir mar que con ver gen cia
sig ni fi ca uni for mi dad (Merr yman, 1989). Las po lí ti cas uni ver si ta -
rias di fie ren se gún paí ses y al gu nos paí ses no pro veen los in cen ti -
vos o las fa ci li da des pa ra que se in ves ti gue. La men ta ble men te
con la pro duc ción in te lec tual del de re cho pa sa lo mis mo que con 
la pro duc ción mun dial de ali men tos. Los paí ses que es tán su -
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frien do de ham bru nas no son aque llos don de las po lí ti cas pú bli -
cas dan prio ri dad a la pro duc ción de alimentos.

La con ver gen cia tam po co im pli ca uni for mi dad en el ti po de
in ves ti ga ción ju rí di ca que se ha ce y en el im pac to so cial de la in -
ves ti ga ción y los investigadores.

Las ten den cias in te lec tua les son uni ver sa les. La ocu pa ción
aca dé mi ca es tal vez la más trans na cio na li za da de las ocu pa cio -
nes en el de re cho. Por ejem plo, en la Amé ri ca La ti na, es di fí cil
ca li fi car co mo aca dé mi co si no se pue de ma ne jar la bi blio gra fía
de otros dos idio mas ex tran je ros, ge ne ral men te uno de los cua les 
es el in glés. Los es tu dios en uni ver si da des pres ti gio sas de otros
paí ses y la pu bli ca ción fue ra de las fron te ras pa trias son ge ne ral -
men te ele men tos de pres ti gio, cuan do no exi gen cia, pa ra de ter -
mi na do ni vel de re co no ci mien to. La uni ver sa li za ción del co no ci -
mien to no bo rra el in te rés por lo na cio nal o lo lo cal. En nin gún
país el fuer te es tá en los es tu dios so bre derechos extranjeros sino
más bien en situaciones o derechos locales, pero con uso de
referencias comparativas.

Pe ro en es ta ma te ria hay tam bién di ver si dad. Hay un nú me ro 
im por tan te de mis co le gas que en se ñan en uni ver si da des de dis -
tin tos paí ses, even tual men te tam bién en dis tin tos idio mas. Hay
otros más con cen tra dos en el de re cho na cio nal y usual men te en -
se ñan y pu bli can só lo den tro de las fron te ras na cio na les. Esto
pue de te ner al gu na re la ción con la ma te ria: los pro fe so res de de -
re chos hu ma nos, por ejem plo, pa re cen te ner más vo ca ción ha cia 
lo in ter na cio nal. Pe ro creo que es más una cues tión de vo ca ción
e in te rés. Co noz co pro fe so res de fi lo so fía del de re cho que creo
nun ca han sa ca do su pa sa por te y pro fe so res de de re cho ad mi nis -
tra ti vo que abor dan el te ma com pa ra ti va men te y tie nen gran
presencia internacional. Una vocación u otra no parecen tener
mucho que ver con la tradición de origen del profesor.

En cuan to a ti pos de in ves ti ga ción hay una gran di ver si dad,
pe ro es ver dad que no a to dos los ti pos se le con ce de el mis mo
va lor o tie nen el mis mo atrac ti vo. Así, la cons truc ción con cep -
tual, que ci men tó el pres ti gio de la cien cia del de re cho de Ale -
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ma nia en la se gun da mi tad del si glo XIX, es una ra ma se ca: po -
cos ju ris tas pa re cen ani mar se a con ti nuar en ella, tal vez por que
no hay mu cho que agre gar. Ade más en una épo ca en la cual ve -
mos a la le gis la ción y, en ge ne ral, al de re cho, tan vin cu la dos a
las po lí ti cas pú bli cas, la cons truc ción con cep tual no pa re ce te ner
de ma sia do sen ti do. La exé ge sis pue de te ner sen ti do pa ra la prác -
ti ca del de re cho, pe ro no se le con ce de sta tus aca dé mi co. Nues -
tra épo ca co no ce más bien el flo re ci mien to de los es tu dios in ter -
dis ci pli na rios del derecho, o una teoría impura del derecho, pasa 
usar las palabras de mi colega López Medina (2004).

La in ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria en el de re cho es la que usa
ins tru men tal men te otras dis ci pli nas pa ra el aná li sis de fe nó me -
nos o tex tos ju rí di cos. Así se ha bla de de re cho y eco no mía (o
aná li sis eco nó mi co del de re cho), de re cho y so cie dad (o so cio lo gía 
del de re cho). O de re cho y po lí ti cas pú bli cas, que fre cuen te men te 
se in clu ye jun to con la so cio lo gía del de re cho. Cier tos cam pos de 
in ves ti ga ción tra di cio na les, co mo la his to ria del de re cho y la fi lo -
so fía del de re cho, han al can za do nue vo re ver de ci mien to. No
siem pre es tas nue vas ten den cias en la in ves ti ga ción se iden ti fi can 
con el ró tu lo de aná li sis in ter dis ci pli na rio si no que con ser va el
nom bre tra di cio nal pe ro con nue vo con te ni do. Por ejem plo, mu -
cho del de re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo in cor po ra ele -
men tos de aná li sis po lí ti co. El de re cho tri bu ta rio de hoy es im -
pen sa ble sin aná li sis eco nó mi co, aun que mu chos tri bu ta ris tas no
iden ti fi can su cam po co mo aná li sis eco nó mi co del de re cho. Tal
vez los ró tu los no ten gan sen ti do si no pa ra iden ti fi car los ele men -
tos que com po nen un tra ba jo aca dé mi co. Por ejemplo, mucho
de la notable contribución que Cappelletti hizo al derecho
procesal, y la que Merryman ha hecho al derecho comparado,
tienen una vena importante de sociología del derecho.

El flo re ci mien to de los es tu dios in ter dis ci pli na rios no im pli ca
que el de re cho ha ya per di do iden ti dad. El de re cho co mo dis ci -
pli na tie ne si glos de ela bo ra ción y ha for ja do un len gua je y una
es pe cie de gra má ti ca. No bas ta ser eco no mis ta, so ció lo go, po li tó -
lo go o an tro pó lo go pa ra en ten der el sis te ma ju rí di co. Al con tra -
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rio, creo que no son mu chos los cien tí fi cos so cia les que se atre -
ven a me ter se en el cam po del de re cho. Algu nos lo han he cho
con gran éxi to y sus con tri bu cio nes pue den ser leí das con gran
pro ve cho por los ju ris tas. Otros, más osa dos, se han pues to a es -
cri bir so bre de re cho sin la me nor idea de có mo fun cio na el sis te -
ma ju rí di co y sin nin gún res pe to por el co no ci mien to ju rí di co.
Los re sul ta dos, co mo es de es pe rar, son de plo ra bles. Los es tu dios 
in ter dis ci pli na rios re quie ren que nos atre va mos a usar ins tru -
men tos, enfoques y conocimientos de nuestros colegas de otras
disciplinas, pero requiere que entremos en ellas con respeto y
modestia.

El mun do aca dé mi co no es una Arca dia ar mo nio sa don de to -
dos nos com pren de mos y vi vi mos fe li ces. Las ri va li da des aca dé -
mi cas son fa mo sas des de la Edad Me dia. Una de las di fi cul ta des
del es tu dio de la in ves ti ga ción ju rí di ca es que los aca dé mi cos, es -
pe cial men te en los paí ses de ma yor tra di ción uni ver si ta ria, tien -
den a des ca li fi car se unos a otros por con si de rar de ma yor in te rés
y ri gor el ti po de in ves ti ga ción que ellos ha cen (Fried man,
2002:487ff.; Gor don, 1993). La di ver si dad de en fo ques que es
aho ra nues tra vi da fa vo re ce esos con flic tos. Estas que re llas de
ideas con frecuen cia se re la cio nan con la par te me nos pre sen ta -
ble de la vi da aca dé mi ca, co mo la lu cha por el con trol de de -
par ta men tos o ins ti tu tos uni ver si ta rios, o por fon dos de in ves ti -
ga ción, o con la más emo cio nal de sim pa tías y an ti pa tías
per so na les. Es bien co noci do que el pe ca do de los in te lec tua les
es la va ni dad y que la fal ta de re co no ci mien to, o que no se nos
dé to do el que me re ce mos, es fuen te de frus tra cio nes, con flic tos y 
ene mis ta des. Pe ro más allá de esas dispu tas pue de apre ciar se que 
co no ce mos hoy el fun cio na mien to de los sis te mas ju rí di cos mu -
cho me jor que ha ce cua ren ta años y es to se de be a la con tri bu -
ción de los académicos.

La con ver gen cia que se apre cia al ana li zar la cul tu ra de los ju -
ris tas aca dé mi cos, y en ge ne ral de los ac to res pro fe sio na les del
de re cho, no de be ser tras la da da al de re cho, en ge ne ral, o cam -
pos es pe cí fi cos del de re cho. Whit man (2003), por ejem plo, ana li -
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za co mo la jus ti cia cri mi nal de los Esta dos Uni dos es mu cho más 
du ra o se ve ra que la de Fran cia o Ale ma nia y ofre ce una ex pli ca -
ción cul tu ral im pre sio nan te men te do cu men ta da. En la obra edi -
ta da por Gess ner & Nel ken (2007) va rios tra ba jos mues tran co -
mo for mas re gu la to rias y otros as pec tos del de re cho se es tán
con fi gu ran do en Eu ro pa de ma ne ra idio sin crá ti ca. Pero este no
es nuestro campo, pues lo que nos interesa es la cultura de las
profesiones jurídicas.

Ade más de un len gua je y una gra má ti ca, el de re cho tie ne va -
lo res que son im por tan tes des ta car. Hoy ha bla mos mu cho del
esta do de de re cho y de los de re chos hu ma nos, ideas so bre las
cua les se ha de sa rro lla do un con jun to im por tan te de co no ci -
mien tos. Pe ro no de be mos ol vi dar que es tas ideas es tán ín ti ma -
men te vin cu la das con va lo res o son con quis tas ci vi li za to rias
siem pre frá gi les, que hay que lu char pa ra man te ner. El de re cho
co mo dis ci pli na, es de cir, el con jun to de per so nas que cons tru -
yen la dis ci pli na y que lla ma mos los ju ris tas aca dé mi cos, han
con tri bui do a for mar es tas ideas tan im por tan tes. Nues tra ta rea
es de con so li dar las y ve lar pa ra que sean ca da vez más com par ti -
das en nues tras so cie da des. Héc tor Fix-Fie rro (2011) mos tró có -
mo los ju ris tas aca dé mi cos miem bros del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM han con tri bui do a con fi gu rar las
ins ti tu cio nes del esta do de de re cho, de los de re chos hu ma nos y
de la de mo cra cia en Mé xi co. Y por mi par te he es cri to có mo los
in ves ti ga do res so cia les del de re cho han con tri bui do a orien tar la
re for ma de la jus ti cia en Mé xi co (Pé rez Per do mo, 2011). De es to
de ben es tar us te des, los me xi ca nos, muy or gu llo sos por que no
siem pre los ju ris tas aca dé mi cos han te ni do esa con tri bu ción po si -
ti va. Los ha ha bi do que se han pues to al ser vi cio de las peo res
dic ta du ras, tal vez por opor tu nis mo o por te ner ideo lo gías que
con si de ra ban su pe rio res a la con so li da ción del esta do de de re -
cho, la de mo cra cia y los de re chos hu ma nos. Pa só en la Ale ma nia 
na zi (Mü ller, 2006), en Ita lia fas cis ta, en Espa ña fran quis ta. En
la Ve ne zue la de hoy tam bién he mos te ni do esa des gra cia, aun -
que de be ser rei vin di ca do que la só li da ma yo ría de los ju ris tas
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aca dé mi cos se ha opues to al autoritarismo y a la violación de
derechos humanos, y muy buenos trabajos sobre los infortunios
de nuestro sistema de justicia han sido escritos. Es de esperar que 
estos juristas académicos puedan contribuir a la reconstrucción
democrática del país en un futuro cercano.

Los va lo res del de re cho son par te de la cul tu ra ju rí di ca tan to
in ter na de los ju ris tas co mo la ex ter na, que to dos de be mos com -
par tir en la so cie dad, pe ro na tu ral men te, la res pon sa bi li dad de
los ju ris tas es mu cho ma yor. El de re cho no es una téc ni ca so cial
que pue da ser pues ta al ser vi cio cual quier cau sa. Los va lo res del
de re cho son sus tan ti vos y son par tes del de re cho mis mo. Están
es tre cha men te vin cu la dos a la li ber tad y a la ciu da da nía. Los
pro fe sio na les del de re cho, to dos, de be mos es tar muy cons cien tes
de ello. Los ju ris tas aca dé mi cos cu ya mi sión es for mar y orientar
a los demás profesionales debemos tener tal conciencia en un
grado mucho mayor.
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