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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las escuelas y las facultades de derecho tradicionalmente se han visto como 

centros en los cuales “se enseña a los estudiantes el derecho sustantivo y cómo 

analizar e incorporar un entrenamiento práctico suficiente para equipar al graduado 

con las herramientas esenciales requeridas para la práctica del derecho”2. Esta no 

es una idea novedosa. Desde los orígenes de la universidad en el siglo XII se ha 

buscado que los profesionales egresados de ella respondan a las necesidades de 

cada época3. Sin embargo, el enfoque que se le ha dado desde Latinoamérica se 

ha centrado en la ética profesional del abogado y en su papel social a partir del 

currículo que se cursa durante los estudios universitarios. Sin embargo, la 

perspectiva del derecho anglosajón, particularmente en los Estados Unidos, va más 

allá al cuestionar no solamente los contenidos la formación académica de los 

abogados y su tendencia a reproducir las estructuras jerárquicas de la sociedad y 

 
1 Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora del Centro de 
Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. Profesora de la Facultad de 
Derecho de la UNAM y de su División de Estudios de Posgrado. Primer Lugar del Quinto Concurso 
Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado sobre las disposiciones del Orden Jurídico Nacional, 
en la categoría de Doctorado, organizado por la Secretaría de Gobernación (2011). Contacto: 
pcarmona@eld.edu.mx ecarmonad@derecho.unam.mx paolacdl@yahoo.com  
2 Day O’Connor, Sandra, “Legal Education and Social Responsibility”, en Fordham Law Review, 4, 
vol. 53, New York, 1985, p. 660, disponible en: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol53/iss4/1 
[consultado el 8 de agosto de 2021].  
3 Cortina, Adela, Ética para las profesiones del siglo XXI, Universidad Iberoamericana León, León, 
p. 15.  



 2 

del gremio4, sino que el debate se centra en la determinación de los alcances de la 

responsabilidad política y social de las escuelas y facultades de derecho frente a la 

sociedad y el Estado y a partir de su misión como educadoras5, la cual corre el 

riesgo de trastocarse y caer los vaivenes de la política.  

 

El presente artículo toma como modelo la formación jurídica de las universidades 

norteamericanas para reflexionar acerca de la misión de las escuelas y facultades 

de derecho desde de la enseñanza y sobre la legitimidad ética de sus 

posicionamientos políticos. Para tal efecto, se ha dividido en el estudio de las 

relaciones que se presentan entre escuelas y facultades de derecho de las 

universidades con las barras y despachos, la disección de las críticas que, desde la 

comunidad académica se han hecho al proceso de formación de los abogados 

desde los métodos y los tipos de enseñanza teórica y práctica, particularmente del 

modelo de clínica legal, y de los principios de libertad académica y de neutralidad 

política cuya función consiste en sostener las decisiones de las universidades para 

que a partir de su misión primordial, respondan a la vez a los imperativos y 

definiciones que una les demanda cada vez con mayor frecuencia una sociedad 

compleja y fracturada.  

 

II.  LA ESTRUCTURA DE LA PROFESIÓN LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS.  

 

En los Estados Unidos de América la relación que se presenta entre abogados se 

da en tres foros claramente identificados: las escuelas o facultades de derecho, las 

barras y los despachos. Mientras que las primeras introducen a la profesión, de las 

barras de abogados depende la aprobación para su ingreso formal, además de 

regular la disciplina, brindar educación continua y catalizar la socialización. Por 

último, en los despachos se estructura la relación laboral entre abogados. Es allí 

 
4 Kennedy, Duncan, “La educación legal como preparación para la jerarquía”, en Desde la otra 
mirada, Courtis Christian (comp.), María Luisa Piqué y Christian Courtis (tr.), Eudeba, Buenos Aires, 
2000, pp. 117-147.  
5 Vanderbilt, Arthur T., “The Law School in a Changing Society: A Law Center”, en American Bar 
Association Journal, 9, Vol. 32, Chicago, 1946, pp. 525-529, disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/25715699 [consultado el 30 de Agosto de 2021].    
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donde el profesional del derecho toma conciencia de las obligaciones que tiene 

frente a otros abogados, las cuales en ocasiones pueden entrar en conflicto con las 

que tiene para con su cliente6. Asimismo, suelen interrelacionarse con los jueces y 

con las contrapartes, agencias estatales y asociaciones profesionales a nivel 

nacional, organizaciones estas últimas que tienen un común denominador: están 

constituidas jurídicamente y constriñen a los abogados desde la vía ética y de la 

jurídica al determinar la responsabilidad profesional en la que éstos pueden incurrir7.   

 

III. LAS CRÍTICAS A LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS ABOGADOS EN LOS 

ESTADOS UNIDOS 

 

La formación que reciben los estudiantes a través de las escuelas y facultades de 

derecho en los Estados Unidos se remonta al año 1773 cuando John Vardill ocupó 

la primera cátedra de derecho en los Estados Unidos, en el Kings’ College (ahora 

Universidad de Columbia)8, pero no fue sino hasta 1817 que se creó la Litchfield 

Law School, la primera escuela de derecho que además tuvo el distintivo de su 

independencia de las universidades que a la fecha existían9. Por su parte, la 

duración de los estudios de la carrera de derecho ha variado a lo largo de la historia. 

Un ejemplo de su volatilidad se encuentra en la declaración del Justice Joseph 

Story, quien al ocupar en 1829 la «Cátedra Dane» de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Harvard y anunció que “Los Caballeros que se graduaran del 

College10 completarían su educación en tres años y quienes no, lo harían en cinco 

 
6 Cfr. Hazard Jr., Geoffrey C., Koniak, Susan P. Crampton, Roger C., Cohen, George, M. Wendel, 
W. Bradley, The Law and Ethics of Lawyering, 5a. ed., Foundation Press, New York, 2010, p. 1023.  
7 Ibidem, p. 1024.  
8 Cfr., Wilgus, H.L., “Legal Education in the United States”, en Michigan Law Review, 8, vol. 6, 
Michigan, 1908, p. 648, disponible en: https://www.jstor.org/stable/1273917 [consultado el 25 de 
agosto de 2021].   
9 Cfr., Post Simpson, Sidney, “The Function of the University Law School”, en Harvard Law Review, 
7, vol. 49, Cambridge, 1936, p. 1038, disponible en: https://www.jstor.org/stable/1333062 [consultado 
el 30 de Agosto de 2021].  
10 El sistema de educación superior o College en los Estados Unidos presenta dos variaciones, una 
vez que los estudiantes han concluido la escuela secundaria. En la primera se cursan dos años de 
educación pre-universitaria en los llamados junios colleges o community colleges. En la segunda, 
impartida por las universidades tradicionales, los estudiantes completan cuatro años de formación 
para obtener el grado de bachiller (Bachellor o B.A.) una vez que han acreditado los créditos 
correspondientes. Con esta preparación, pueden ingresar a los programas especializados de 
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años”11, y con ella comenzó una controversia a lo largo y ancho del país acerca de 

cuáles debían ser los requisitos de ingreso y cuántos años se exigirían para 

completar y aprobar los estudios, que comenzó a zanjarse entre 1869 y 1870, 

cuando se impuso la regla del Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Harvard, Christopher Columbus Langdell, en la cual se estableció el prerrequisito 

de ingreso del diploma del College y la acreditación de competencias en Latín para 

continuar con un programa académico de tres años de estudio12. Este sistema se 

perfeccionaría entre las décadas de 1920 y 1950, debido a que se buscó la 

especialización a través de los estudios de un prelegal college y la certificación de 

las escuelas de derecho por parte de la American Bar Association (ABA) como 

prerrequisito para la admisión a las barras de abogados y por otra parte, se 

eliminaron alternativas como la pasantía en despachos de abogados o el estudio en 

escuelas no aprobadas por la ABA13.  

 

Las críticas que se han hecho a la educación legal en los Estados Unidos por 

diversos autores se han centrado en los siguientes aspectos: i) La inaccesibilidad a 

la educación legal para diversos sectores de la sociedad norteamericana; ii) La 

preparación deficiente de los graduados para la práctica profesional; iii) El efecto 

que tiene la formación jurídica en el carácter y los valores de los estudiantes; y iv) 

La falta de compromiso y responsabilidad social de los graduados14.   

 

3.1 La Inaccesibilidad a la educación legal para diversos sectores de la sociedad 

norteamericana 

 

El primer tópico se relaciona con las condiciones estructurales de la propia sociedad 

norteamericana y de los avances que han para abrir oportunidades a sectores 

 
posgrado que se imparten en las graduate schools que tienen generalmente una duración de uno a 
tres años. Cfr., Safra, Jacob E. (dir.), “Higher Education”, en The New Encyclopaedia Britannica. 15.ª 
ed., Chicago, 2002, t. 5, p. 918. 
11 Wilgus, H.L., op. cit., p. 651. 
12 Cfr., Hazard Jr., Geoffrey C., Koniak, Susan P. et al., op. cit., p. 1024.  
13 Ibidem, p. 1025.  
14 Idem.  
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económicos y sociales cuyo acceso a la educación, a la educación universitaria y a 

la educación jurídica les estaba vedado. Sentencias como Brown vs. Board of 

Education of Topeka15 de la SCOTUS y Serrano vs. Priest16 de la Corte Suprema 

de California sentaron precedentes fundados respectivamente en Cláusula de 

Protección Equitativa (Equal Protection Clause) de la Decimocuarta Enmienda17 

para acabar con la discriminación originada por raza y clase social como un 

impedimento para ejercer el derecho a la educación. En la primera resolución, se 

dio por finiquitada la doctrina de «separados pero iguales» que implicaba la 

segregación racial en las escuelas18; mientras que en la segunda, la Corte 

Californiana calificó a la riqueza como una categoría sospechosa, y por lo tanto, se 

consideró inequitativo que los fondos que recibían las escuelas públicas se 

proporcionaran en función de la recaudación de los impuestos locales, ya que los 

distritos de mayores recursos contaban con mejores instalaciones y profesorado 

que los de menores ingresos19.  

 

En el mismo tenor, tratándose del acceso a la educación universitaria y en particular 

a la enseñanza del Derecho, la SCOTUS en el caso Grutter v. Bollinger de 200320 

determinó que el establecimiento de una acción afirmativa consistente en reservar 

un número de reservado de asientos para las minorías (afro-americanos, nativos 

americanos y latinos, entre otros) no violenta la Decimocuarta Enmienda de la 

 
15 Brown v. Board of Educ., 347 U.S. 483 (1954) 
16 Serrano v. Priest, 5 Cal.3d 584 (1971)  
17 Enmienda XIV (1868). 1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y 
sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. 
Ningun Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de 
los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de 
la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se 
encuentre dentro de sus limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos […] Cfr., 
Garner, Bryan A. (ed.), Black´s Law Dictionary. 7ª. ed. abreviada, West Group, St. Paul, 2000, p. 
1319.  
18 Cfr., Glickstein, Howard A., Want, William L., “Inequality in School Financing: The Role of the Law”, 
en Stanford Law Review, 3, Vol. 25, Stanford, 1973, pp. 343-344, disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/1227767 [consultado el 24 de Agosto de 2021].     
19 Ibídem, p. 355.  
20 Grutter v. Bolliger 539 U.S. 306 (2003) 
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Constitución, por el contrario, es una medida que fomenta la diversidad del 

estudiantado, lo que constituye un interés del Estado21.  

 

Para las mujeres el camino tampoco ha sido fácil. Como se comentó con antelación, 

la enseñanza del derecho en los Estados Unidos comenzó en las postrimerías del 

siglo XVIII, pero el acceso de las mujeres a los estudios de derecho se dio un siglo 

después. En 1869 Arabella Mansfield fue la primera mujer que aprobó los exámenes 

para ejercer la profesión en el estado de Iowa y por primera vez se admitieron 

mujeres como alumnas en la St. Louis Law School, lo que no fue óbice para que 

otras Universidades como Columbia, les denegaran el acceso22. Ruth Bader 

Ginsburg apunta durante las décadas de 1950 y 1960 fue cada vez más constante 

la asistencia de alumnas en las Facultades de Derecho, aunque en los dichos y en 

los hechos padecieran una dosis de discriminación que se ve reflejada en los 

comentarios de Nathan Marsh Posey, Presidente de la Universidad de Harvard, 

durante el período más álgido de reclutamiento por la Guerra de Vietnam: “Nos 

quedaremos con los ciegos, los lisiados y las mujeres”23.  

 

Esta jurista nos recuerda también que en 1947 las escuelas de derecho contaban 

con el tres porciento de alumnas y que para 2015 ese número ascendió al cincuenta 

por ciento; además de hacer hincapié en la presencia de las mujeres en el ámbito 

académico al destacar que del total del claustro de las facultades de derecho un 

treinta y cinco por ciento estaba conformado por mujeres, y enfatizar que a nivel 

nacional, dichas instituciones educativas estaban encabezadas por un diecinueve 

por ciento de Decanas24. En el mismo tenor, el número de abogadas asociadas en 

los grandes despachos se estima en un cincuenta por ciento25, aunque 

precisamente es en la participación de las mujeres en la práctica legal donde la 

discriminación de género ha sido objeto de escrutinio por parte de la SCOTUS como 

 
21 Cfr., Hazard Jr., Geoffrey C., Koniak, Susan P. et al., op. cit., p. 1071. 
22 Cfr., Bader Ginsburg, Ruth, Harnett, Mary, Williams, Wendy W., My Own Words, Simon and 
Schuster Paperbacks, New York, 2016, p. 70.  
23 Ibidem, p. 72. 
24 Idem.  
25 Idem. 
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se muestra en el caso Hishon v. King & Spalding26, en el cual el Alto Tribunal declaró 

que el despacho demandado King & Spalding violó el Título VII de la Ley de 

Derechos Civiles de 196427 al discriminar a la actora, Elizabeth Hishon puesto que 

“el género había jugado un papel determinante en la decisión del demandado para 

negarse a nombrar como socia a la actora”28.   

 

Tanto los precedentes jurisprudenciales como las medidas afirmativas expuestas 

han favorecido una mayor presencia de minorías en las escuelas y facultades de 

derecho -de acuerdo con la Sección de Educación Legal y Admisiones de la ABA, 

en el curso 2008-2009 se contó a nivel nacional con una población estudiantil que 

comprendía un cuarenta y seis punto nueve por ciento de mujeres, un seis punto 

nueve por ciento  de afro-americanos, un siete punto nueve por ciento de asiáticos, 

un seis punto dos por ciento de latinos y un punto ocho por ciento de nativos 

americanos29-. Sin embargo, el costo de los estudios sigue siendo la principal 

barrera para el ingreso y culminación de la carrera, además de que los requisitos de 

selección de manera sistemática favorecen a quienes pertenecen a un nivel 

económico superior30.  

 

3.2 La preparación deficiente de los graduados para la práctica profesional 

 

Respecto a la crítica relativa a la preparación inadecuada de los estudiantes de 

derecho, en efecto, el objetivo capital de las Escuelas y Facultades de Derecho 

radica en “la educación de los alumnos, no en su entrenamiento”31. Ahora bien, ¿de 

 
26 Hishon v. King & Spalding, 467 U.S. 69 (1984) 
27 El título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 hace alusión al acceso igualitario en el empleo. 
Particularmente la sección 703 se refiere a la discriminación por causa de raza, color, religión sexo 
u origen nacional. Cfr. Transcript of Civil Rights Act (1964), disponible en: 
https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=97&page=transcript [consultada el 1 de 
septiembre de 2021].     
28 Hazard Jr., Geoffrey C., Koniak, Susan P. et al., op. cit., p.1104.  
29 Ibidem, p. 1028.  
30 Ibidem, pp. 1028-1029. 
31 Moulik, Ishani, “Book Review: ‘Rethinking the Law School: Education, Outreach, Research and 
Governance’, Stolker, Carel (ed.)” en Asian Journal of Legal Education, 6, Vol. 1-2, Los Angeles, 
London, New Delhi, Singapore, Washington DC, p. 91, disponible en: 
https://doi.org/10.1177/2322005818806739 [consultado el 23 de agosto de 2021].  
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qué manera se ha formado a los abogados durante dos siglos en nuestro país 

vecino? Para responder esta pregunta se deben hacer dos acotaciones. La primera 

en cuanto a los métodos de enseñanza y la segunda respecto al contenido del 

currículo. Este último aspecto se abordará en el apartado 3.4 por las implicaciones 

que tiene en el compromiso y la responsabilidad social de los abogados.  

 

Los métodos de enseñanza del derecho han pasado por tres etapas muy marcadas. 

En un primer momento imperó el sistema tradicional de cátedra, es decir, el profesor 

se presentaba ante los alumnos para enseñar los principios legales y explicar la 

manera como operaban en la realidad, mientras que los estudiantes seguían la 

exposición, tomaban y analizaban notas y estudiaban el libro de texto designado por 

el maestro combinado con la práctica en los tribunales y en los despachos de 

abogados32. Alrededor de 1847, Robert Looney Caruthers profesor fundador y 

Presidente de la Junta de la Universidad de Cumberland cambió el método de 

enseñanza para alinear al derecho con otras disciplinas científicas, por lo que se 

dividió en tres etapas: a) estudio; b) discusión; c) examen. Este método se 

popularizó en distintas universidades gracias al profesor Theodor Dwight, quien lo 

implantó en la Universidad de Columbia, y coexistió con la cátedra tradicional33. Sin 

embargo, fue el profesor Christopher Columbus Langdell quien entre 1869 y 1870 

revolucionó la enseñanza del Derecho en los Estados Unidos, ya que como Decano 

de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard instauró el «Método del libro 

de casos» (Case book method) o «Método Langdell» que en términos generales 

consiste en “un sistema inductivo de la enseñanza del derecho en el cual los 

alumnos estudian casos específicos para aprender los principios generales del 

derecho”34.  

 

Langdell consideraba que este estudio de los casos era el más adecuado porque: 

a) El derecho es una ciencia y la forma de acercarse al conocimiento científico parte 

de las fuentes originales; b) Un estudiante no debe tomar los principios de una 

 
32 Cfr., Wilgus, H.L., op. cit., p. 661.  
33 Ibidem, p. 662.  
34 Garner, Bryan A., op. cit., p. 170.  
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fuente secundaria, como lo es un tratado, si puede acercarse a la original, es decir, 

al propio precedente35. Las ventajas que conlleva este método -en opinión de sus 

panegiristas- radican en su acercamiento a la realidad, en el estudio de la aplicación 

del derecho y de los problemas actuales, así como de la concreción al referirse a un 

asunto en específico y en su resolución. Todo ello favorece el aprendizaje del 

alumno debido a que el desarrollo del caso le ayuda «a aprender a pensar como 

abogado», al entrenarse para distinguir entre los hechos y el derecho, además de 

identificar la norma, los principios y los fundamentos jurídicos aplicables. En otras 

palabras, comienza a prepararse para las tareas que realizará durante su ejercicio 

profesional36. Es importante resaltar que entre las consecuencias de su instauración 

se encuentra la creación de los profesores de tiempo completo37. No obstante que 

éste ha sido el método adoptado por la mayoría de las Escuelas y Facultades de 

Derecho en los Estados Unidos hasta nuestros días, no ha dejado de recibir críticas 

acres como la de Jerome Frank: 

 

El método Langdell ha aumentado las dificultades, ha hecho la 
tarea del profesor tan complicada como sea posible. Aun el 
profesor genial no puede superar los obstáculos […] Se supone que 
enseña a los hombres qué es lo que deben de hacer en los 
juzgados y en los estudios jurídicos. Lo que los estudiantes ven es 
una imagen en un mal espejo de una imagen en un mal espejo de 
lo que sucede en un día de trabajo en la vida de los abogados. ¿Por 
qué no destruir esos espejos? ¿Por qué no dejar que los 
estudiantes observen directamente la materia que es objeto de su 
estudio con los profesores actuando como intérpretes […] ¿No 
resulta claro que, sin dejar completamente el método del libro de 
casos y sin descartar la invalorable alianza con las llamadas 
«ciencias sociales» nuestras facultades de derecho deberían tener 
un contacto más cercano con lo que los clientes necesitan y lo que 
los tribunales y los abogados hacen en la actualidad?38 

 

 
35 Cfr., Wilgus, H.L., op. cit., p.662.  
36 Cfr., Idem.  
37 Clark, Charles E., “The Function of Law in a Democratic Society”, en: The University of Chicago 
Law Review, 3, Vol. 9, Chicago, 1942, p. 396, disponible en: https://www.jstor.org/stable/1597400  
[consultado el 23 de Agosto de 2021]     
38 Frank, Jerome, “Una defensa de las escuelas de abogados”, en La enseñanza del derecho y el 
ejercicio de la abogacía, Bohmer, Martín (comp.). Gedisa, España, 1999, pp. 45-47.   
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El reproche del filósofo norteamericano se centra precisamente en lo que Langdell 

consideraba la fortaleza del método del libro de casos: el excesivo academicismo 

deformador que deja a los alumnos inermes para el ejercicio profesional. Otro autor 

que lo ha criticado es Duncan Kennedy quien señala que específicamente durante 

el primer año y con la intención de enseñar a los alumnos «a pensar como 

abogados» suele presentarse por los profesores una combinación de casos. Los 

primeros, calificados como «fríos» suelen ser aburridos, asistemáticos y carentes 

de contexto político, moral o emocional, mientras que los «calientes» suelen 

involucrar situaciones en las cuales la norma que impera normaliza la injusticia, todo 

ello con el afán de inmunizar ideológica y emocionalmente al alumno39. Por último, 

Terrance Sandalow cree que paradójicamente este método ofrece a los estudiantes 

la oportunidad de superar la contradicción aparente entre la racionalidad y los 

sentimientos en la que se desenvuelve la práctica jurídica y con ello desarrollar una 

sensibilidad que confiera relevancia a las emociones y a lo complejo de la propia 

realidad40. Sin duda, estas opiniones deben tomarse en cuenta cuando se desea 

extrapolar el método Langdell a la enseñanza del derecho en las facultades de 

países del Civil Law, puesto que como se ha analizado, el acercamiento que ofrece 

sigue siendo a partir del gabinete, es decir, al igual que el método tradicional, resulta 

insuficiente para desarrollar las habilidades necesarias para la práctica profesional 

y para la resolución de problemas jurídicos.  

 

3.3 El efecto que tiene la formación jurídica en el carácter y los valores de los 

estudiantes 

 

Mucho se ha escrito acerca de la manera como las Escuelas y Facultades de 

Derecho moldean el carácter y los valores de los estudiantes, pero para iniciar este 

apartado me centraré en la posturas del Justice Anthony Scalia, quien censuró que 

estas instituciones se limiten a transmitir prejuicios y actitudes que alejan a los 

 
39 Cfr., Kennedy, Duncan, “La educación legal…”, op. cit., pp. 122-123.  
40 Cfr., Sandalow, Terrance, “The Moral Responsibility of Law Schools”, en University of Michigan 
Law School Scholarship Repository, 34, Michigan, 1984, p.172, disponible en: 
https://repository.law.umich.edu/articles/755 [consultado el 28 de Agosto de 2021]   
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abogados del común de la población, colocándolos en una «clase» aparte41; o de 

académicos como Duncan Kennedy quienes plantean que los alumnos de nuevo 

ingreso a la Facultad de Derecho sienten un compromiso natural con la justicia 

social, pero que conforme avanzan los estudios olvidan sus primeras convicciones 

e interiorizan una serie de valores preestablecidos por las propias universidades en 

las que imperan: i) Las relaciones estrictas de supra-subordinación, de las cuales 

abrevan a partir del vínculo profesor-alumno y el refuerzo de patrones y estereotipos 

sociales y culturales, debido a que los primeros suelen ser hombres blancos de 

clase media-alta en una elevada proporción; ii) La competencia, que comienza a 

partir de la rivalidad por las calificaciones entre los propios estudiantes, la 

importancia que se otorga a los rankings de las universidades y el fichaje que hacen 

los grandes despachos de abogados en las prácticas de verano; así como iii) La 

búsqueda y la preservación del status quo, a partir del fortalecimiento o del cambio 

de actitudes -con la vista puesta en el ascenso social- derivadas de las condiciones 

dadas por su pertenencia a una clase social, sexo o raza. Por lo que al final y con 

la expectativa de obtener un buen trabajo que les asegure altos ingresos 

económicos y prestigio, los alumnos se rinden ante estos valores que además se 

reproducen y consolidan a lo largo de su ejercicio profesional42. 

 

Sin embargo, esta posición no es la predominante. Murray L. Schwartz concluye a 

partir de estudios de campo que los antecedentes religiosos y étnicos, así como el 

área del derecho en la que se desenvuelven los abogados ejercen un mayor impacto 

en la formación de valores políticos y sociales que los estudios universitarios43. 

Incluso autores como J.D. Droddy y C. Scott Peters sostienen en un estudio hecho 

a estudiantes de veintiocho universidades norteamericanas en el año 2000 que si 

bien se muestran algunos cambios en las actitudes de los estudiantes de esa 

 
41 Cfr.,  Droddy, J.D., Scott Peters, C., “The effect of Law School on Political Attitudes. Some Evidence 
from the Class of 2000”, en Journal of Legal Education, 1, Vol. 53, Washington D.C, 2003, p. 33, 
disponible en: https://www.jstor.org/stable/42893786 [consultado el 30 de agosto de 2021]. 
42 Cfr., Kennedy, Duncan, “La educación legal…”, op. cit., pp. 136-144; en el mismo sentido Cfr., 
Hazard Jr., Geoffrey C., Koniak, Susan P. et al., op. cit., pp. 1034, 1027.  
43 Cfr., Schwartz, Murray L., “The Reach and Limits of Legal Education”, en Journal of Legal 
Education, 4, Vol. 32, Washington D.C, 1982, pp. 343-347, citado por Hazard Jr., Geoffrey C., Koniak, 
Susan P. et al., op. cit., p. 1127. 
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generación hacia un enfoque ligeramente más liberal respecto a temas como los 

derechos de la población LGBTTI, las acciones afirmativas a favor de los derechos 

de las mujeres y el apoyo gubernamental a los pobres -en contraste con una postura 

conservadora a favor del aumento del gasto en los programas de defensa nacional-

, no se puede sostener como conclusión definitiva que las escuelas y facultades de 

derecho adoctrinen a sus alumnos a través de la ideología44. Paradójicamente es el 

propio Duncan Kennedy, quien corrobora esta postura al confirmar que el treinta y 

ocho por ciento de los alumnos graduados de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Harvard afirmaron que su educación jurídica los había vuelto más 

radicales45. Este aspecto no es inocuo si se considera que la ideología, 

particularmente la ideología política es un factor significativo que afecta la manera 

como los abogados interpretan la información jurídica46. 

 

Para concluir este apartado, resulta inquietante que entre los requisitos para el 

ingreso a las barras de abogados en los Estados Unidos -incluida la ABA47- se 

incluyan un proceso pruebas de «carácter y aptitud física» (Character and Fitness), 

ya que por la indeterminación y subjetividad implícitas en estos términos, podría ser 

una fuente de discriminación que impidiera el acceso a la abogacía a personas que 

se encuentren en las hipótesis del catálogo de categorías sospechosas, como 

efectivamente ocurrió durante el siglo XIX y principios del siglo XX con las mujeres, 

los afro-americanos, los judíos o otros inmigrantes48. En la actualidad, son otros los 

temas que se someten a escrutinio en este tipo de pruebas: los antecedentes 

 
44 Cfr., Droddy, J.D., Scott Peters, C., “The effect of Law School on Political Attitudes. Some Evidence 
from the Class of 2000”, en Journal of Legal Education, 1, Vol. 53, Washington D.C, 2003, p. 
disponible en: https://www.jstor.org/stable/42893786 [consultado el 30 de agosto de 2021].  
45 Cfr., Kennedy, Duncan, La enseñanza del derecho como forma de acción política. Siglo XXI 
editores, Argentina, 2012, p. 68. 
46 Conklin, Michael, “Political Ideology and Law School Rankings: Measuring the Conservative 
Penalty and Liberal Bonus”, en: University of Illinois Review, Vol. III, Illinois, 2020, p. 183, disponible 
en: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3646385 [consultado el 30 de agosto de 2021]     
47 Jaffe, David, Stearns, Janet, “Conduct Yourselves Accordingly: American Bar Character and 
Fitness Questions to Promote Lawyer Well Being”, en The Professional Lawyer, 2, Vol. 26, Chicago, 
2020, disponible en: 
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/professional_lawyer/26
/2/conduct-yourselves-accordingly-amending-bar-character-and-fitness-questions-promote-lawyer-
wellbeing/ [consultado el 9 de septiembre de 2021]. 
48 Cfr., Hazard Jr., Geoffrey C., Koniak, Susan P. et al., op. cit., p. 1127. 
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criminales; el abuso de alcohol y de drogas; el exceso de multas de tránsito; la 

deshonestidad en las transacciones mercantiles; las dificultades financieras; el 

plagio y deshonestidades académicas; el ejercicio del derecho sin autorización; el 

tratamiento psiquiátrico y la divulgación o falsedad en las declaraciones del 

cuestionario de admisión a la barra49. Estos requerimientos incluso llegan a superar 

los estándares que se toman en cuenta para las sanciones disciplinarias durante el 

ejercicio profesional, además de que en un afán de proteger y promover los valores 

comunes de la profesión resultan arbitrarias, impredecibles e intrusivas lo que ha 

llevado a los tribunales a pronunciarse al respecto en casos como In re Prager50, en 

el cual la Corte Suprema de Massachusetts confirmó la negativa de la barra local 

de admitir a Harvey Prager -quien había estado preso con antelación a sus estudios-

, porque no cubría el estándar de rehabilitación requerido para acreditar buena 

conducta, aunque se le dio oportunidad de presentar nuevamente el examen cinco 

años más tarde51; o Hale v. Committee on Character and Fitness for the State of 

Illinois52, resuelto por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito y que tuvo como 

problema central la negativa de la barra local para aceptar a Matthew Hale, un 

supremacista blanco declarado53. En opinión de Deborah Rhode este tipo de 

examen debe eliminarse54 o, al menos, replantearse a fin de que se convierta en 

una herramienta que contribuya efectivamente al mejoramiento de los abogados y 

de la profesión55.  

 

3.4 La falta de compromiso y responsabilidad social de los futuros abogados 

 

¿Qué debe saber un estudiante graduado de la carrera de derecho? Responder 

esta pregunta no ha sido sencillo. En los antecedentes se expuso el tránsito de la 

 
49 Ibidem, p. 1044.  
50 In re Prager, 661 N.E.2d 84 (Mass. 1996)  
51 Cfr., Hazard Jr., Geoffrey C., Koniak, Susan P. et al., op. cit., pp. 1044-1045.  
52 Hale v. Committee on Character and Fitness for the State of Illinois, 335 F.3d 678 (III.2003) 
53 Cfr., Hazard Jr., Geoffrey C., Koniak, Susan P. et al., op. cit., p. 1055.  
54 Cfr. Rhode, Deborah L., “Moral Character as a Professional Credential”, en The Yale Law Journal, 
3, Vol. 94, New Haven, 1985, pp. 590-592, disponible en: 
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6904&context=ylj [consultado el 9 
de septiembre de 2021]. 
55 Jaffe, David, Stearns, Janet, op. cit. 
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educación jurídica en Estados Unidos de la cátedra combinada con la pasantía en 

despachos y tribunales al academicismo del método del libro de casos, sin embargo, 

este estudio quedaría incompleto si se omitiera la enseñanza a través de clínicas 

legales que cobra relevancia en el segundo y tercer año de la carrera, y que se 

consideran ese punto de intersección entre la aplicación práctica de los 

conocimiento teóricos, la interiorización del compromiso social de los abogados, así 

como de los principios éticos que rigen a la profesión. De tal manera que durante el 

primer año se cursan materias teóricas que contribuyen al aprendizaje del 

vocabulario jurídico y la formación del criterio jurídico de los alumnos56, mientras 

que en segundo tercero año se cursan materias optativas en combinación con 

seminarios avanzados, práctica en clínicas y proyectos escritos57.  

 
56 Para sostener esta afirmación se ha tomado como referencia los programas académicos de primer 
año de las Escuelas de Derecho de las Universidades de Harvard y de Columbia. En primer término, 
es importante mencionar que los programas académicos se estructuran por horas-crédito. Para la 
Escuela de Derecho de Harvard, éstas equivalen a una hora de clase de instrucción, ya sea en el 
salón de clases o en la propia facultad y dos horas de estudio individual por semana, por quince 
semanas o su equivalente de trabajo durante un período de tiempo diferente.  
En Harvard, la tira de materias del primer año se integra de la siguiente manera: Derechos Reales, 
Contratos, Daños, Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional, Derecho Penal, y Técnica 
Legislativa, además de participar en el “Período de enero” (intermedio entre los semestres de otoño 
y de primavera), que tiene por objeto enseñar a los alumnos a trabajar en equipo, ejercitar la 
autocrítica y prepararlos la práctica; además, cursan el Programa Ames Moot Court para desarrollar 
habilidades de litigio. Mientras que en el “Período de primavera” (intermedio entre los semestres de 
primavera y de otoño) toman cursos opcionales enfocados a sus intereses individuales. Cabe señalar 
que los alumnos están bajo la guía y la supervisión de un tutor, que generalmente es un miembro 
del claustro académico. Otra actividad que realizan, pero ya en otoño es la participación en grupos 
de lectura.  
Por otra parte, en el primer año de la carrera en Columbia se toman las siguientes materias: Derecho 
Procesal Civil, Derecho Constitucional, Contratos, Derecho Penal, Derechos Reales, Daños, 
Metodología Jurídica I y II, Taller de Práctica Legal I y II y toman también el Programa Ames Moot 
Court. En el semestre de primavera tienen la oportunidad de elegir sus materias de entre: Derecho 
Corporativo, Análisis Empírico del Derecho, Derecho Fiscal, Derecho Internacional, Derecho Laboral, 
Derecho y Sociedad Contemporánea, Derecho e Instituciones Legales en China, Abogacía para el 
Cambio, Técnica Legislativa y Litigio Transnacional. Cfr., Harvard Law School, Handbook of 
Academics Policies 2021-2022, disponible en:  
https://hls.harvard.edu/content/uploads/2021/09/HLS_HAP.pdf; Harvard Law School, Juris doctor 
program, https://hls.harvard.edu/dept/academics/degree-programs/j-d-program/; y Columbia Law 
School, Juris doctor program and curriculum, disponible en: 
https://www.law.columbia.edu/academics/jd-program-and-curriculum [consultados el 10 de 
septiembre de 2021].     
57 En el caso de Harvard, las materias, seminarios y clínicas están agrupados en torno a siete 
programas de estudio: Derecho y Políticas Criminales, Derecho Internacional y Comparado; Derecho 
y Negocios, Derecho y Gobierno, Derecho e Historia, Derecho y Cambio Social, Derecho Ciencia y 
Tecnología. A su vez, Columbia tiene una estructura más libre puesto que se mencionan cursos, 
seminarios y clínicas en áreas de derecho como Derecho Mercantil, Derecho Corporativo, Género y 
Sexualidad, Salud, Derechos Humanos, Historia del Derecho, Historia de los Estados Unidos, 
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El modelo de las Clínicas Legales se introdujo en la década de 1960 en las 

universidades norteamericanas, influenciadas por autores como Jerome Frank 

sobre la enseñanza práctica del derecho58 consisten en “el entrenamiento que se 

imparte en la escuela en el cual los alumnos participan en casos reales bajo la 

supervisión de un abogado practicante o de un profesor de derecho”59. Es 

importante resaltar que algunas universidades no han adoptado este modelo al 

considerar que no se adecúa a las normas de la educación tradicional60.  

 

En ellas se ofrece un servicio a clientes individuales o a grupos comunitarios y los 

estudiantes realizan principalmente las tareas de entrevistar al cliente y de investigar 

los precedentes, así como de determinar la estrategia a seguir para resolver el caso. 

En un segundo momento, los supervisores revisan y corrigen los planteamientos 

jurídicos para que la clínica proporcione al cliente la asesoría legal de carácter 

gratuito61. Estas clínicas legales pueden ubicarse en las escuelas o facultades de 

derecho o fuera de sus instalaciones, aunque dirigidas por dichas instituciones; a 

su vez, pueden dirigirse por otra organización, siendo monitoreadas por la 

universidad; o situarse en centros públicos -escuelas y prisiones- donde los 

estudiantes realizan tareas de enseñanza y concientización del derecho62.  

 
Justicia Social, Derecho Fiscal, entre otros. Asimismo, se señala que en el Período de enero se 
ofrecen cursos intensivos de una semana en temas legales límite, como Mediación Bioética, 
Resolución de conflictos y Diplomacia, Métodos financieros para abogados, Abogacía y Justicia 
Social, así como Tecnología, Derecho, Negocios, Derecho y Política en Inteligencia Artificial. 
Además, como prerrequisito para la obtención del grado deben tomar un curso de responsabilidad 
profesional. Idem.  
58 Abramhovich, Víctor, E., “La enseñanza del derecho en las clínicas legales de interés público. 
Materiales para una agencia temática”, en Enseñanza clínica del derecho. Una alternativa a los 
métodos tradicionales de formación de abogados, Villarreal, Martha, Courtis, Christian (coords.), 
CLIP, ITAM, México, 2007, p. 92.  
59 Garner, Bryan A., op. cit., p. 202.  
60 Cfr., Byrne, Peter J., “Academic Freedom and Political neutrality in Law Schools: An Essay on 
Structure and Ideology in Professional Education”, en: Journal of Legal Education, Vol. 43, 
Washington, D.C., 1993, p. 333, disponible en: https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1575 
[consultado el 3 de septiembre de 2021]. 
61 Cfr., Grimes, Richard, “Accessing Justice: The Role of Law School Legal Clinics in Conflict-affected 
Societies”, en Asian Journal of Legal Education, 2, Vol. I, Los Angeles, London, New Delhi, 
Singapore, Washington DC, 2014, p. 73., disponible en: https://doi.org/10.1177/2322005814530327 
[consultada el 30 de Agosto de 2021]   
62 Idem.  
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Con este modelo las universidades intentaron enmendar las deficiencias del método 

Langdell, puesto que conlleva las siguientes ventajas: i) El cambio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que traslada el papel central al alumno que lidia con 

problemas reales ante los cuales debe asumir su responsabilidad profesional bajo 

la supervisión del profesor quien se convierte en un facilitador o en un asesor63; ii) 

La vinculación entre el conocimiento teórico y el práctico, porque entre otras cosas, 

“se promueven métodos de enseñanza interactivos […]; expone a los estudiantes a 

una variedad de comportamientos, métodos y formas distintas de enfocar la práctica 

jurídica; y estimula el aprendizaje reflexivo en la medida que los estudiantes 

piensan, discuten y escriben sobre sus experiencias […]”64; iii) El enfoque se dirige 

al cliente, toda vez que se busca que el alumno de importancia a las necesidades, 

los intereses y las preferencias del primero, para lo que se debe explorar la 

posibilidad de trabajar con especialistas de otras disciplinas de manera 

multidisciplinaria para brindar las respuestas adecuadas, iv) Se favorece la 

transparencia y la rendición de cuentas, debido a que los alumnos se habitúan a la 

revisión de sus acciones65; iv) Se promueven valores profesionales y éticos, ya que 

a partir de la práctica se pretende que los alumnos interioricen un compromiso con 

el desarrollo personal y el enaltecimiento de la profesión66; v) El desarrollo de 

conciencia social en los alumnos al ponerlos en contacto con la desigualdad y la 

injusticia social, para que se motiven a buscar un cambio en el sistema jurídico67.  

 

Entre las voces que encomian el sentido de la responsabilidad social que se inculca 

a los futuros abogados a partir de las clínicas se encuentra la Justice Sandra Day 

O’Connor quien además resaltó el hecho de que las personas de escasos recursos 

pudieran obtener asesoría profesional68, aunque también fue clara al señalar que 

 
63 Cfr., Iniciativa de Justicia para la Sociedad Abierta, “Educación legal clínica. Desarrollo del 
profesionalismo y promoción del servicio público en la práctica de la abogacía”, en Villarreal, Martha, 
Courtis, Christian, op. cit., p. 33.  
64 Ibidem, p. 36.  
65 Ibidem, pp. 37-38.   
66 Ibidem, pp. 38-39.   
67 Ibidem, p. 41.  
68 Day O’ Connor, Sandra, op. cit., p. 661. 
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las clínicas no eran suficientes, puesto que “[Las escuelas de derecho] necesitan 

inculcar en los alumnos la conciencia de las responsabilidades morales y sociales 

frente a sus clientes, a los tribunales, a los abogados de sus oponentes y otros que 

se ven afectados por su conducta”69. Otras críticas se centran precisamente en la 

gratuidad de los servicios que se otorgan a las personas de recursos limitados, 

debido a que este tipo de asesoría corresponde al gobierno y no a las 

universidades70. Por su parte, Duncan Kennedy, las ha calificado como “una especie 

de terreno recreativo o último escalón para aprender el arte de presentarse 

socialmente como un abogado”71. Así, las pasantías pueden convertirse en una 

válvula de escape para los alumnos que están interesados en temas como los 

derechos humanos y libertades públicas tanto a nivel nacional como internacional, 

derechos sociales, derecho ambiental, derechos de los consumidores, derechos de 

los migrantes, o la defensa de los derechos humanos en el derecho internacional, 

pero por su corta duración -un semestre- éstos no llegan a involucrarse del todo en 

este tipo de asuntos y por el interés individual tienen -la aprobación de los créditos 

académicos para obtener el grado-, cabe la posibilidad de que sólo los vean como 

una asignatura más a cubrir, lo que pone en duda si con este tipo de ejercicios las 

universidades están cumpliendo a cabalidad con la función de concientizar a los 

estudiantes sobre la responsabilidad social en el ejercicio de la profesión72.  

 

El panorama es todavía menos esperanzador cuando se revisan los planes de 

estudio y éstos contienen sendos cursos de deontología profesional, pero que en 

los hechos, las propias escuelas de derecho les otorgan una relevancia menor frente 

a las materias de carácter estrictamente jurídico al dotarlas de menor cantidad de 

créditos académicos o de horas de clase, lo que constituye un estímulo perverso 

para los alumnos quienes le restan importancia al no considerarlos como retos 

intelectualmente estimulantes73. 

 
69 Ibidem, p. 660  
70 Cfr., Iniciativa de Justicia para la Sociedad Abierta, op. cit., p. 43. 
71 Kennedy, Duncan, “La educación legal…”, op. cit., p. 127.  
72 Cfr., Sandalow, Terrance, op. cit., pp. 164-165.  
73 Cfr., Hazard Jr., Geoffrey C., Koniak, Susan P. et al., op. cit., p. 1038.  
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IV. ¿NEUTRALIDAD O ACTIVISMO? LA POSICIÓN DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES 

DE DERECHO ANTE LOS DESAFÍOS SOCIALES 

 

Las consideraciones vertidas en el acápite anterior nos llevan a cuestionar cuál es 

el papel y la función de las escuelas y facultades de derecho, debido a que en 

muchas ocasiones la discusión se ha enfocado a una parte que es fundamental, 

pero que no constituye el todo: el exceso de formalismo se dirige a una educación 

que enseña -no siempre exitosamente- a los estudiantes para «pensar como 

abogados», pero que paradójicamente falla en el contenido de los programas de 

estudio al brindarles las herramientas insuficientes para enfrentar asuntos que 

exceden el ámbito jurídico al situarse en un campo político o social74. Por lo que es 

importante apuntar que una preparación deficiente de los abogados se traduce en 

un fracaso moral y material de las universidades, en tanto que con ello se impide o 

al menos se entorpece el derecho de acceso a la justicia de los habitantes de un 

Estado, de ahí que se resalte la importancia de la formación académica y de la 

transmisión del conocimiento tanto teórico como práctico, ya que “Un sabio que se 

propone convertirse en técnico será mejor técnico que uno que se ha formado 

únicamente como tal”75.  

 

La segunda función primordial de las escuelas y facultades de derecho radica en la 

investigación, puesto que una disciplina avanza a partir de las aportaciones 

científicas que brinda, las cuales se traducen en el caso específico del derecho, en 

la búsqueda y el planteamiento de soluciones a los problemas sociales. Esta tarea 

se relaciona directamente con la enseñanza y la sostiene, en tanto que esta última 

evoluciona a partir los conocimientos científicos originales generados a través de la 

investigación, pero a la vez se establecen vasos comunicantes entre ambas ya que 

“la enseñanza sin investigación original se convierte en una actividad estereotipada 

y sin propósito, mientras que la investigación sin el contacto vital tiende al 

 
74 Cfr., Post Simpson, Sidney, op. cit., p. 1080.  
75 Ibidem, p. 1073. 
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academicismo o a la esterilidad”76. Entre las alternativas planteadas para evitar 

estos extremos está la de fomentar la multidisciplinariedad que bien puede 

comenzar por el acercamiento académico entre facultades y departamentos 

universitarios77. Esta forma de aproximación ha estado presente en las discusiones 

académicas norteamericanas desde la mitad del siglo XX. De hecho, Arthur T. 

Vanderbilt predecía en 1946 que las escuelas y facultades de Derecho del futuro 

coordinarían una serie de institutos en los cuales se discutirían los temas jurídicos 

de actualidad y que estos centros estarían conformados por los jueces, legisladores, 

y académicos más competentes, así como por científicos sociales que con su 

conocimiento y experiencia buscarían soluciones a los problemas jurídicos de 

interés público, a imagen del American Law Institute que en ese momento estaba 

en ciernes78.  

 

En la actualidad, las Escuelas de Derecho de universidades norteamericanas como 

Columbia y Harvard se distinguen con una serie de centros o institutos 

especializados en materias específicas, pero que a la vez incluyen dentro de su 

planta académica a especialistas de diversas disciplinas y desde los cuales operan 

clínicas legales; se imparten programas, cursos y seminarios; se desarrollan 

proyectos de investigación; y se otorgan becas para estudiantes sobresalientes79. 

La crítica que se ha hecho a este tipo de centros e institutos radica en el riesgo que 

corren las escuelas de derecho al caer con ellos en una excesiva especialización, 

puesto que se asume que los profesores predisponen a los alumnos para que el 

conocimiento e incluso el ejercicio jurídicos se miren exclusivamente a partir del 

enfoque planteado por la disciplina específica, lo que redunda en la distorsión de 

 
76 Ibidem, pp. 1074-1075. 
77 Cfr., Sandalow, Terrance, op. cit., pp. 171-172.  
78 Cfr., Vanderbilt, Arthur T., op. cit., p. 528.  
79 Cfr., Harvard Law School, Research Programs and Centers, disponible en: 
https://hls.harvard.edu/dept/ils/groups-and-resources/research-programs-and-centers/; y Columbia 
Law University, Research Center and Programs, disponible en: 
https://www.law.columbia.edu/faculty-scholarship/research-centers-and-programs [consultado el 11 
de septiembre de 2021].      
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los saberes y la pérdida del objetivo de la enseñanza legal y por lo tanto, de la razón 

de ser de la institución80.  

 

Sin embargo, una escuela o facultad de derecho no puede conformarse con ser un 

centro académico en el que se fomente la investigación y la enseñanza del derecho 

y sus imbricaciones con otras disciplinas, debe ser algo más. Esta carga adicional 

sólo se entiende a partir de la definición de los alcances éticos, sociales y políticos 

que se derivan de su misión principal, es decir, de la formación profesional de 

abogados. Esta actividad se sustenta en el «Principio de libertad académica» que 

radica en el compromiso genuino del profesor en la búsqueda del conocimiento, 

pero de un conocimiento muy particular, pues como lo afirma Peter Byrne: 

 

La formación jurídica a partir de diferentes líneas institucionales e 
ideológicas ha desarrollado aspectos importantes distintos de los 
correspondientes a las disciplinas estrictamente intelectuales, y la 
esencia de esta distinción consiste en el papel de la educación 
jurídica en la formación de estudiantes para la vida profesional. Es 
precisamente en esta conexión entre la educación legal 
universitaria y una profesión organizada lo que afecta 
significativamente la forma y el papel de su libertad académica […] 
El reto para los profesores de derecho consiste en articular la 
libertad académica a pesar de las desviaciones de estructuras 
arquetípicas 81   

 

Es importante resaltar que la libertad académica está garantizada por la Primera 

Enmienda a la Constitución, y protege también la autonomía de las universidades 

frente cualquier intento del gobierno de incidir en la educación impartida por ellas 

con el objeto de obtener beneficios políticos y económicos82. A su vez, encuentra 

raigambre en el «Principio de neutralidad política» que comprende el deber de las 

universidades de tomar distancia frente a ideologías políticas, a fin de garantizar 

que los académicos desarrollen sus actividades sin exponerse a censura, y en 

contrapartida, implica la exigencia de las instituciones para que el claustro 

 
80 Cfr., Sandalow, Terrance, op. cit., pp. 165-166.  
81 Byrne, Peter J., op. cit., p. 319.  
82 Cfr., Byrne, Peter J., op. cit., p. 317.  
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académico separe el conocimiento del prejuicio83, lo que no es óbice para que los 

académicos se arroguen la libertad de cuestionar de manera profesional cualquier 

conato de pensamiento único84. Este principio promueve la pluralidad de 

pensamiento de una manera pragmática, puesto que en los hechos nada daña tanto 

a una escuela o facultad de derecho como la homogeneidad de sus profesores, 

debido que éstos tienden a reproducir los esquemas jerárquicos y pedagógicos que 

les son familiares85; a evadir la autocrítica respecto al contenido del plan de 

estudios; además de que corre el riesgo de caer en favoritismos para la contratación 

del claustro académico; de fomentar la publicación de un cierto tipo de doctrina por 

sobre otro, y de perpetuar estereotipos que violenten la dignidad de los miembros 

de la facultad86. En consecuencia, el principio de neutralidad asegura la objetividad 

en las evaluaciones entre pares, al presuponer que la valoración de los trabajos 

académicos dejará de lado esta clase de sesgos87.   

 

En el caso específico de las clínicas legales resulta indispensable determinar si este 

modelo cumple institucionalmente con la misión primordial de enseñanza del 

derecho de las escuelas y facultades a la luz de los principios de independencia 

académica y de neutralidad política o si desvían esta función en aras de un 

activismo malentendido, más allá de una perspectiva optimista que deposita su 

bondad en la asunción por parte de las universidades norteamericanas de una 

postura jurídica y política que se contrapone a la injusticia y la desigualdad a través 

de la defensa de los derechos de acceso a la justicia88, de los migrantes89, de los 

 
83 Ibidem, pp. 317-318, 321.  
84 Ibídem, p. 330 
85 Cfr., Kennedy, Duncan, “La educación legal…”, op. cit., pp. 136-141. 
86 Cfr., Conklin, Michael, op. cit., pp. 184-185. 
87 Cfr., Byrne, Peter J., op. cit., pp. 321-323.  
88 Cfr., Kivalov, Serhii, “Legal Clinics as an Important Element of Human Right for Free Legal Aid”, 
en: Ius Humani, Vol. 8, Quito, 2019 p. 183, disponible en: 
http://www.iushumani.org/index.php/iushumani/article/view/221 [consultado el 10 de septiembre de 
2021].  
89 Cfr., A.A.V.V., “Home is here”, en: Yale Law School Today, July 26, 2021, disponible en: 
https://law.yale.edu/yls-today/news/home-here [consultado el 28 de julio de 2021]; Adams, Susan, 
“Harvard and MIT sue The Federal Government over ICE Deportation Policy”, en: Forbes, July 8, 
2020, disponible en: https://www.forbes.com/sites/susanadams/2020/07/08/harvard-and-mit-sue-
the-federal-government-over-ice-deportation-policy/?sh=ce16b4688d59 [consultado el 28 de julio de 
2021].    
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niños,90 a la salud91, en oposición a la discriminación de minorías92, y de la trata de 

personas93, a fin de instaurarse como agentes de cambio social94; o del reproche de 

su inclinación hacia «intereses especiales» de la izquierda norteamericana, con 

miras al adoctrinamiento de los estudiantes en la ideología de estos grupos95. 

 

En primer término, se debe partir de un principio básico de la pedagogía clínica: el 

trabajo de los alumnos está supervisado por uno o varios profesores universitarios 

que seleccionan casos de personas que por su condición económica no podrían 

acceder a servicios legales y cuya resolución parte de un enfoque jurídico, de ahí 

que el objetivo que se busque no sea ampliar el conocimiento, sino depurar las 

habilidades y competencias de los alumnos a partir de una práctica que bien puede 

encontrar su inspiración en la máxima de Oliver Wendell Holmes Jr: “La vida del 

derecho no está determinada por la lógica sino por la experiencia”96. De ahí que 

más allá de la metodología aplicada a este modelo, se necesario reconocer a los 

docentes en su calidad de profesores universitarios a fin de que sus decisiones se 

garantizcen por el principio de libertad académica97.  

 

 
90 Cfr., Abagat Liboon, Christine, Murillo, Marco, Quartz, Karen Hunter, “Inmigrant family Legal Clinic: 
a Case of Integrated Student Supports in a Community School Context”, en: InterActions: UCLA 
Journal of Education & Information Studies, 1, Vol. 17, Los Ángeles, 2021, pp. 143-145, disponible 
en: https://doi.org/10.5070/D417154034 [consultado el 10 de septiembre de 2021]. 
91 Cfr., Ramiro Avilés, Miguel Ángel, Ramírez Carvajal, Paulina, “El acceso a la justicia por las 
personas con VIH: la experiencia de la Clínica legal de la Universidad de Alcalá como aprendizaje-
servicio”, en Oñati Socio-Legal Series, 4, Vol. 8, Gipuzcoa, pp. 464-487, disponible en: 
https://doaj.org/article/3d99d07a4f5c46b199117e05a70fb502 [consultado el 10 de septiembre de 
2021].  
92 Cfr., Recalde, Gabriela, Blanco, Tania Luna, Bonilla Maldonado, Daniel, “Justicia para pobres: Una 
genealogía de los consultorios jurídicos en Colombia”, en: Revista de Derecho, 47, Barranquilla, 
2017, pp. 4-72, disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
86972017000100004&lng=en&tlng=en [consultado el 10 de septiembre de 2021].      
93 Cfr., Haddad, Carlos H.B., Miraglia, Livia M.M., “Slave Labor and Human Trafficking Clinic at UFMG 
in the Emergence of Legal Clinics in Brazil”, en Clinical Law Review, 1, Vol. 27, New York, pp. 99-
129, disponible en: https://eds-b-ebscohost-
com.pbidi.unam.mx:2443/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=89ba281c-6e30-4949-8866-
cb3344b00137%40pdc-v-sessmgr01 [consultado el 10 de septiembre de 2021].   
94 Cfr., Parameswara Rao, P., “The role of Law Schools in a Democratic Society”, en: Journal of the 
Indian Law Institute, 4, Vol. 6, India, 1964, p. 472, disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/43950716 [consultado el 3 de septiembre de 2021].   
95 Cfr., Byrne, Peter J., op. cit., pp. 331-332. 
96 Wendell Holmes, Jr., Oliver, The Common Law, Dover Publications, New York, 1991, p. 1. 
97 Cfr., Byrne, Peter J., op. cit., p. 335. 
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Con respecto al principio de neutralidad política, es muy probable que la orientación 

ideológica de las clínicas involucre compromisos políticos. De hecho, la ideología 

de las facultades y escuelas de derecho en los Estados Unidos ha sido objeto de 

estudios de campo que toman en cuenta las preferencias de sus estudiantes o de 

abogados graduados de sus aulas para calificarlas como «liberales» o 

«conservadoras»98. Por lo que resulta necesario recalcar a nivel institucional que 

las universidades están obligadas a mantenerse neutrales frente al discurso y los 

posicionamientos de sus académicos, partiendo de la base de que éstos conocen 

su disciplina con mayor profundidad y su actuación se justifica en la medida de que 

las escuelas y facultades de derecho transmiten las bases de la profesión a través 

del modelo de clínica legal. Esto último se solventa por dos vías: la primera se da 

cuando la gratuidad de los servicios se coloca al centro de la discusión, ya que 

entonces cuestiones como el acceso a la justicia de personas cuya única opción 

asequible es la clínica y la sensibilización de los alumnos al tomar conciencia de 

otras realidades, así como la responsabilidad que implica la representación legal de 

un cliente y sobre todo del compromiso social del abogado del trabajo pro bono 

cobran una dimensión ética dentro de la educación jurídica que va más allá de 

preferencias políticas y de posturas ideológicas99; y la segunda, que resulta ser la 

más importante en términos del principio de neutralidad política, se presenta cuando 

la actuación de las clínicas legales se somete a la revisión rigurosa por parte 

académicos que no sostienen necesariamente posicionamientos políticos similares. 

En otras palabras, la pluralidad de pensamiento es el factor que al final legitima las 

actividades que se dan en este modelo. De tal manera que “las clínicas legales no 

necesitan ser neutrales ante los problemas, puesto que la universidad lo es en su 

conjunto pero sobre todo, porque la negación del servicio legal que brinda la clínica 

constituye en sí una postura política”100.  

 

Sin embargo, las clínicas legales no han sido el único camino de las escuelas y 

facultades de derecho para fijar una posición frente a actos jurídicos o hechos que 

 
98 Cfr., Conklin, Michael, op. cit., pp. 180-183.  
99 Cfr., Byrne, Peter J., op. cit., pp. 336-337. 
100 Idem.  
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inciden en la realidad política y social.  Baste recordar la comparecencia ante el 

Senado de los Estados Unidos de los Decanos de la Escuela de Derecho de 

Fordham y de la Universidad de Nueva York101, así como de Profesores de las 

Universidades de Harvard y de Columbia102 para oponerse al Court-Packing Plan 

del presidente Franklin D. Roosevelt103; la presentación de amici curiae ante la 

SCOTUS y otros tribunales, como el redactado por Braden Miller, Paul Payer y Katie 

O’Neill, estudiantes de la Universidad de Boston, mencionado en el voto de la 

Ministra Ruth Bader Ginsburg sobre el Obamacare104. Y recientemente en el Law 

Deans Antiracist Clearinghouse Project de la Association of American Law Schools 

(AALS) en contra del racismo que tiene origen en el asesinato de George Floyd en 

2020 y de la cual se han derivado posicionamientos conjuntos e individuales de los 

decanos de las escuelas y facultades de derecho en los que se condena de manera 

unánime el racismo y la discriminación de minorías, así como la instrumentación de 

medidas al interior de las instituciones para abatir este flagelo105.  

 

Los ejemplos comentados en este acápite demuestran en su integridad que las 

escuelas y facultades de derecho de los Estados Unidos tienen mucho qué hacer y 

 
101 Glock, Judge, “Unpacking the Supreme Court: Judicial Retirement, Judicial Independence, and 
the Road to the 1937 Court Battle”, en The Journal of American History, 1, Vol. 106, Bloomington, 
2019, p. 65, disponible en: https://academic.oup.com/jah/article-abstract/106/1/47/5491861 
[consultado el 28 de agosto de 2021]. 
102 Cfr., Badas, Alex, “Policy Disagreement and Judicial Legitimacy”, en: Journal of Legal Studies, 
Vol. 48, Chicago, 2019, p. 386, disponible en: 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/705385 [consultado el 6 de agosto de 2021].     
103 El Court-Packing Plan fue una iniciativa de ley denominada Judicial Procedures Reform Bill of 
1937 que propuso el Presidente Franklin D. Roosevelt mediante el cual se buscaba la reorganización 
de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a través de la solicitud de 
la renuncia de los ministros (Justices) mayores de 70 años y seis meses que tuvieran una antigüedad 
de diez años en el cargo. Cabe resaltar que seis de los nueve ministros en ese momento se 
encontraban en el supuesto planteado. En el caso de que éstos se negaran a dejar la magistratura 
antes de que la ley se aprobara, se otorgaba al presidente la facultad de nombrar otro ministro por 
cada uno de los candidatos a retiro y con ello, ampliar a quince el número de ministros integrantes 
de la Corte Suprema. Cfr., Rehnquist, William H., The Supreme Court. Revised and updated, Vintage 
Books, New York, 2002, p. 120. 
104 McDonald, Dan, “Ginsburg cites Boston University Law Amicus in Health Care Opinion”, en: 
Massachussetts Lawyers Weekly, Jun 29, 2012, disponible en: https://doi.org/13FDA03D11928900 
[consultado el 6 de agosto de 2021]    
105 Cfr., American Association of Law Schools, Law Deans Antiracist Clearinghose Project, disponible 
en: https://www.aals.org/about/publications/antiracist-clearinghouse/ [consultado el 3 de septiembre 
de 2021].    
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qué decir sobre la manera de aplicar el derecho en los problemas que afectan a una 

sociedad y las consecuencias que esto tiene en la vida de millones de personas, 

siempre y cuando se apeguen a los principios de libertad académica y de 

neutralidad política, ya que la legitimidad de sus acciones se sostiene en dos pilares 

fundamentales: la formación académica de abogados y la pluralidad del 

pensamiento que le da razón de ser a la universidad.  

 

V. CONCLUSIONES 

 

En los Estados Unidos, la instrucción académica que se imparte en las escuelas y 

facultades de derecho en las universidades es la puerta de entrada al ejercicio 

profesional de la abogacía y de su acontecer en barras, despachos de abogados, 

tribunales y órganos estatales, por lo que su misión radica en la formación de 

abogados competentes.  

 

La duración, los requisitos y el contenido de los programas académicos de las 

escuelas y facultades de derecho han mantenido cierta estabilidad a partir de la 

instauración del «Método del libro de casos» a finales del siglo XIX, el cual se ha 

complementado con el modelo de clínicas legales de mediados del siglo XX, a fin 

de combinar la enseñanza teórica con la práctica legal.    

 

Ante el riesgo de cooptación de la clínica legal por parte de intereses políticos a 

favor de posturas ideológicas, las escuelas y facultades deben ceñirse 

estrictamente a la misión fundamental de enseñanza del derecho apegándose a los 

principios de libertad académica y de neutralidad política, los cuales presuponen la 

garantía del compromiso genuino del profesor en la búsqueda del conocimiento sin 

el peligro de ser censurado por ello, el respeto a los posicionamientos de su cuerpo 

docente por parte de la universidad, así como, la búsqueda de consensos a partir 

de la pluralidad de pensamiento de los académicos, particularmente cuando sus 

decisiones o acciones se realizan de cara a la sociedad.   
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