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Gail J. Hupper

La era actual de la globalización ha estimulado considerablemente la escritura referente a
los mecanismos mediante los cuales, las ideas acercan el Derecho y las normas jurídicas
particulares que se difunden en todo el mundo. Gran parte de lo escrito se ha centrado en
la difusión de las ideas y normas legales estadounidenses, incluyendo el modelo acusatorio
de la justicia penal, el modelo de mercado de valores, la Judicial Review en la adjudicación
constitucional y muchos otros. Los territorios a través de los cuales estos se dan son
similarmente numerosos: desde la imposición directa en los acuerdos comerciales, a la
consultoría en proyectos de reforma de la legislación y la adopción voluntaria para promover
la inversión extranjera, hasta los intercambios de estudiantes y profesores en la educación
jurídica, y las descripciones del Derecho y de los abogados en la cultura popular. Los rangos
de la literatura van desde las buenas intenciones de apoyo entusiasta al sobrecrecimiento,
hasta los numerosos escollos más sobrios al tratar de imponer el “imperio de la ley" al estilo
estadounidense (y, frecuentemente, acompañada de una agenda política) en los países de
muy distintas tradiciones jurídicas.
En este contexto, la educación de postgrado en Derecho en los Estados Unidos es referida,
algunas veces, como uno de los mecanismos a través del cual se produce la difusión. La
discusión más amplia se produce en el artículo de Wolfgang Wiegand1 “La recepción del
derecho americano en Europa”, el cual examina el impacto en el sistema jurídico propio de los
estudiantes suizos que han seguido estudios de postgrado en Derecho en los Estados Unidos.
Además, en un artículo relativo a una tipología de los transplantes legales, Jonathan Miller ha
mencionado que la formación jurídica de postgrado es un vehículo para lo que él llama "los
trasplantes progresivos," o normas jurídicas extranjeras que aportan beneficios a aquellos que
fomentan su adopción2. Otros autores han señalado el rol de la educación de postgrado en
Derecho en los Estados Unidos en el transplante de determinadas normas jurídicas a sistemas
jurídicos particulares, o en la difusión de formas más generales del pensamiento del Derecho3.
Parte de la literatura explica por qué un estudiante puede tener interés en hacer un título
de postgrado, y lo que sucede posteriormente en su país de origen, una vez que él o ella
hayan regresado una vez terminado el postgrado4. Sin embargo, la gran mayoría de la

1
2

3

4

Wolfgang Wiegand, La recepción del Derecho Americano en Europa, 39 Am. J. Comp. L. 229 (1991).
MILLER, Jonathan M. Una tipología de los transplantes legales: Uso de Sociología, Historia del Derecho y
ejemplos de Argentina para explicar el proceso de trasplante, 51 AM. J. Comp. L. 839 (2003). Los otros tipos de
transplantes a los que Miller se refiere son "ahorro", "dictado-externamente", y la generación de legitimidad. Para
una discusión más amplia de los trasplantes jurídicos, ver infra notas 132-36 y el texto acompañante.
Ver, por ejemplo, Jacques DeLisle, ¿Lex Americana? Asistencia Legal Estadounidense, Modelos Legales
Americanos, y el cambio jurídico en la era Post-Comunista Mundial y más allá, 20 U. Pa. J. Int 'l Econ. L. 179 (1999).
Máximo Langer, De los Transplantes legales a Traducciones Legales: La globalización de los acuerdos con el fiscal
y la tesis de la americanización del Procedimiento Penal, 45 Harv. Int'l LJ 1 (2004). Ugo Mattei, ¿Por qué se cambió
el viento: Liderazgo intelectual de la Ley del oeste? , 42 am. J. Comp. L. 195 (1994); Ugo Mattei, Simposio por el
que mattei escribio sobre el artìculo “El costo de los Accidentes” Auge y caída de Derecho y Economía: un ensayo
para el juez Guido Calabresi, de 64 Md. L. Rev. 220 (2005).
Miller aborda tanto la motivación y el efecto. Sostiene que un título de postgrado permite al destinatario del grado la
obtención de beneficios significativos mediante el trasplante de las normas aprendidas. En este contexto, se habla
principalmente de las normas directamente trasplantados, como en la legislación que el poseedor del título ha conseguido
aprobar. Miller, Una tipología de Trasplantes Legales, supra nota 2. La comprensión de Wiegand de la motivación y el
efecto es más difuso. Su idea de motivación es la capacidad de obtener un estatus alto de trabajo, cuya disponibilidad
está condicionada a la demanda de una licenciatura en Derecho en los Estados Unidos. Utiliza la weberiana frase "los
principales abogados" para explicar cómo los titulares de grado de postgrado al volver a estos puestos de estatus alto

Doctorado Académico en Derecho: ¿Un vehículo para los transplantes jurídicos?

MISCELANEA
MISCELANEA
MISCELANEA

Introducción

REVISTA DEL FORO 2010-II del Colegio de Abogados de Lima

I.

327

REVISTA DEL FORO 2010-II del Colegio de Abogados de Lima

literatura trata el mismo grado en gran medida como una caja negra en la que el estudiante
se desvanece, en última instancia, resurge con el nuevo aprendizaje y una nueva credencial.
La literatura, si bien, no dice nada sobre la naturaleza del título de postgrado, o asume que
el grado en cuestión es un título de maestría de un año en lugar de un doctorado5. Esto no
se refiere a las peculiaridades de cierto grado basado en la investigación, que requiere un
compromiso por varios años, que es dirigido principalmente a la formación de profesores,
en vez de la práctica jurídica, y compite directamente con el grado final de formación
de maestros en el país de origen del estudiante. Tampoco aborda las complejidades del
ambiente educacional jurídico estadounidense, tanto las diferencias entre las escuelas y las
motivaciones que conducen a la decisión de una escuela determinada que ofrezca el grado.
Yo propongo dar un punto de vista sobre estos temas a través de la mirada de los doctorados
académicos en Derecho en los Estados Unidos (comúnmente llamado el grado S.J.D o J.S.D). El
grado fue por primera vez introducido a finales de 1800 y principios de 1900 como medio para la
formación de Licenciados en Derecho en los Estados Unidos. Durante la década de 1950, hasta
el 20 por ciento de los profesores de Harvard Law School ostentaron el grado, de igual forma, lo
hicieron el 25 por ciento de la escuela de Leyes de Yale6. Sin embargo, desde aquel entonces,
aquellos que han recibido su formación jurídica inicial fuera de los Estados Unidos y que buscan
la obtención del grado son cada vez más7. En algunos países el efecto ha sido espectacular. Por
ejemplo, cerca de la mitad de la Facultad de Derecho de la Universidad de de Tel Aviv en Israel
obtuvieron el doctorado. De igual manera ocurrió con cerca de veinticinco por ciento (25%) de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Taiwan en el país del mismo nombre y
el diecisiete por ciento (17%) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl en
Corea8. El doctorado es probablemente un vehículo para el trasplante de las normas jurídicas y
de ideas entre los Estados Unidos y estos países, y, posiblemente, en otros lugares.
El número de grados conferidos es muy pequeño (de acuerdo con la American Bar Association,
sólo noventa y siete títulos doctorales se concedieron en 2006), pero éste ha crecido
considerablemente en los últimos veinticinco años9. Ésta es una función de crecimiento de los

5
6
7

8

9
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en Suiza (en la enseñanza y la práctica) han contribuido a la importación de determinados dispositivos legales. Wiegand,
La recepción del Derecho americano en Europa, supra nota 1. DeLisle no hace referencia a la motivación, pero está de
acuerdo con la idea de un efecto difuso. DeLisle, Lex Americana, supra nota 3.
DeLisle, sin embargo, se refiere a los requisitos típicos del programa de LL.M., y se refiere al doctorado de paso.
Ver DeLisle, Lex Americana, supra nota 3.
Ver la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, incluyendo los cursos de preparación para el año académico
1950-51, Reg. Oficial. Harv. Univ., abr. 1950, 3-4; la Universidad de Yale, Facultad de Derecho para el año académico
1956-57, Bull. U. de Yale de 1956, en 6-7.
Ver HUPPER, Gail J. Database de los graduados con el título de S.J.D. (21 de abril 2008) (lista no publicada de
los graduados, procedente de los materiales de archivo y otros, en el archivo del autor) (en adelante la database),
Gail J. Hupper, Investigación sobre los Programas de S.J.D./.J.S.D - Informe de Progreso (13 de diciembre de
2003) (manuscrito inédito, en el archivo del autor) (en lo sucesivo, Informe de Progreso) (resumiendo programas
a los veinte y cinco de los veinte y ocho escuelas que ofrecen el grado que existen desde el 2003). De las dos
escuelas que reportaron muchos estudiantes estadounidenses, uno de ellos informó una mixtura de estudiantes
estadounidenses e internacionales, y el otro informó que todos sus estudiantes eran de los Estados Unidos. Este
último programa es una especialización en una industria muy regulada. Véase id.
Universidad de Tel Aviv, Facultad Buchmann de Derecho. Miembros, disponible en: <http://www.tau.ac.il/law/
member.htm> (consultado el 7 de marzo 2007); Universidad Nacional de Taiwan, Facultad de Derecho, disponible
en:
<http://www.law.ntu.edu.tw/english/faculty/yh_03full_time_pofessors.htm>
<http://www.law.ntu.edu.
tw/english/faculty/yh_03full_time_associate_professors.htm>,
<http://www.law.ntu.edu.tw/english/faculty/
yh_03full_time_assistant_professors.htm> (todos visitados por última vez el 14 de febrero 2008); Universidad
Nacional de Seúl, Facultad de Derecho, disponible en: <http : / / / law.snu.ac.kr Inglés / news / faculty_Members.
asp> (consultado el 9 de diciembre 2007) (en adelante, sitio Web de la Facultad de SNU).
Ver Law School Admission Council y American Bar Association, Guía oficial a Escuelas de Leyes Aprobados por
la ABA 852 (Newtown, Pennsylvania, 2008 ed.) (En lo sucesivo, Guía Oficial 2008). Los siguientes datos históricos
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programas que han existido durante varios años y del aumento del número de las escuelas de
Derecho de Estados Unidos que ahora están ofreciendo el grado. La veintena de éstas ofrecieron
el grado como tal a partir de 1990 incluidas las escuelas más prestigiosas del país, y la mayoría
establecieron sus programas antes o poco después de la Segunda Guerra Mundial10. En el 2007,
el número de escuelas que ofrecieron el grado habían incrementado hasta más de treinta y
cinco, entre ellas, escuelas como Pace, Widener y Golden Gate University11.

Ningún programa es revisado hasta más allá de la línea relativa a la misión primordial de la
capacitación profesional para los estudiantes de J.D. Asimismo, en algunas escuelas esta
línea es conseguida hasta niveles de atención considerables. En Harvard, participantes de las
facultades han usado términos como “gran explosión creativa” y “electricidad” para describir
la expansión de los programas intelectuales en los últimos quince años13. En los últimos cinco
años, tanto Harvard como NYU han mantenido conferencias destacando el trabajo del estudiante
de S.J.D.; y Yale ha sostenido una conferencia destacando el trabajo de los estudiantes actuales
de doctorados y de LL.M. NYU y otras seis escuelas localizadas en diferentes partes del mundo

10

11

12
13

indican el número de grados conferidos, el cual sirve como punto de comparación: 1980: 19; 1985: 29; 1990: 34;
1995: 39; 2001: 59. Véase, Carl A. Auerbach, Estadísticas históricas de Educación Jurídica 44 (Chicago, 1997) (en
cuanto al número éste es antes de 2001); Law School Admission Council y American Bar Association, Guía oficial
de Escuelas de Leyes Aprobados por la ABA 816 (Newtown, Pennsylvania, 2003 ed.) (para 2001).
Las siguientes escuelas tenían programas desde antes de 1990: Universidad de California / Berkeley, University of
Chicago, Columbia University, Cornell University, Duke University, George Washington University, Georgetown University,
Harvard University, University of Illinois en Champaign Urbana, University of Michigan, New York University, Northwestern
University, University of Pennsylvania, Southern Methodist University, Stanford University, Tulane University, University
of Virginia, Washington University in St. Louis, University of Wisconsin/Madison, and Yale University. See Earl C. Arnold
et al., Committee on Advanced Academic and Professional Degrees, Hand Book Association of American Law School &
Procedures 34th Ann. Meeting 302, 307-08 n. 39, 41 (1936); Henry D. Gabriel, Graduate Legal Education: An Appraisal,
30 S. Tex. L. Rev. 129, 159-62 (1990); Gary A. Munneke, Barron’s Guide to Law Schools (Woodbury, N.Y., 9th ed. 1990). In
addition, by 1990 the University of Washington Law School was offering a Ph.D. in Asian and Comparative Law.
Las siguientes escuelas establecieron sus programas después de 1990: American University/Washington College
of Law, University of Arizona, University of California at Los Angeles, University of Florida, Golden Gate University,
Indiana University at Bloomington, Indiana University at Indianapolis, University of Kansas, McGeorge University/
University of the Pacific, Loyola University of Chicago, Notre Dame University, Pace University, University of
Pittsburgh, St. Thomas University, Samford University, Temple University and Widener University, Comparar con
la Guía de Barron, Munneke, supra nota 10, con la Guía Oficial 2008, supra nota 9 at 96, 857-58. La Información
sobre todos los programas aparecen en sus respectivas páginas webs.
Ver generalmente el Informe de Progreso, supra nota 7.
Entrevista #9; Entrevista #15. Esta es la primera de numerosas referencias a las entrevistas que realicé a los
estudiantes y administradores involucrados en los programas en Columbia, George Washington, Harvard,
Michigan, NYU, Wisconsin y Yale. Cada entrevista está referida a representar someramente a un número asignado.
Para discutir cómo estas entrevistas fueron conducidas, ver notas inferiores 20-21.
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La estructura de estos programas sigue un patrón estándar. La elegibilidad por el programa
es típicamente limitada para los estudiantes quienes tienen un grado básico en Derecho en
sus países de origen, y con algunas excepciones, un grado en LL.M. de alguna escuela en los
Estados Unidos. Los estudiantes normalmente son admitidos en base a la presentación de un
proyecto específico de disertación vinculado a su aplicación. Una vez admitido, los estudiantes
de muchas escuelas estos se encuentran emocionados de pasar al menos un año residiendo,
siguiendo una combinación de curso de teoría con lectura dirigida y escritura. La monografía que
se espera es presentada como una contribución a la beca jurídica en el área y siendo publicable
cualitativamente. En la gran mayoría de las escuelas la disertación es defendida oralmente ante
un comité de miembros de la facultad. Además de esto, los programas varían enormemente
en los tamaños (desde menos de cinco estudiantes hasta por encima de setenta), duración,
problemática del curso, estructura y nivel del compromiso institucional12.
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recientemente han anunciado una Asociación de Escuelas de Derecho Transnacional ("ATLAS")
iniciativa, destinada a promover la formación y la colaboración entre los estudiantes de doctorado
de las escuelas de derecho. Los sitios webs de las Universidades de Columbia, Harvard, y Nueva
York (“NYU”) ahora cuentan con páginas webs de cada estudiante de doctorado, y cada vez
más, los estudiantes aparecen en las descripciones de las otras actividades académicas de
las escuelas14. Por último, un número creciente de graduados, la mayoría de ellos procedentes
de otros países, están llegando a ocupar puestos de docencia en las escuelas de leyes de los
Estados Unidos, incluso en algunas escuelas de élite del país15.
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En este artículo, trato de responder a dos preguntas principales: ¿Qué ha causado el nivel
de interés actual en el doctorado? y ¿Cuál es la probable contribución distintiva del título a
la difusión de ideas acerca del Derecho, tanto aquí como en el extranjero? Utilizo un examen
exhaustivo de los programas en siete de las escuelas que han ofrecido los mejores doctorados
durante sus casi 100 años de su existencia: Columbia, George Washington, Harvard, la
Universidad de Michigan, NYU, la Universidad de Wisconsin, y Yale16. Juntando a todas estas
escuelas representan aproximadamente la mitad de los títulos otorgados entre 1990 y 200617.
Más allá de los números en bruto, los patrones en estas escuelas pueden ser representativos
de los programas de otras escuelas que no se abordan en este artículo.
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¿Qué explica el actual grado de interés en los programas? La respuesta rápida es una
combinación de la internacionalización y la academización de la educación jurídica en los
Estados Unidos, y la creciente expansión de los modelos jurídicos estadounidenses en el
mundo. ¿Cuál es la posible contribución distintiva del Doctorado? Aquí la respuesta depende
en gran medida de la escuela en la que el grado es ofrecido. En concreto, tanto el tipo
de formación que ofrece y los estudiantes en sus lugares geográficos de origen varían
considerablemente según la escuela. Además, en algunas escuelas los orígenes geográficos
están muy concentrados. Así, la estructura de un titulo secundario en un pequeño número
de escuelas de Derecho de los Estados Unidos pudiendo tener un impacto considerable
en zonas geográficas muy específicas. Igual de importante, el doctorado representa un
experimento pedagógico que puede servir de ejemplo interesante para la naturaleza de la
educación jurídica de los Estados Unidos per se.
Estos avances pueden ser positivos en muchos aspectos, pero no necesariamente
estoy de acuerdo con lo que las escuelas están haciendo. En particular, debemos pensar
seriamente sobre la conveniencia de la exportación de algunos tipos de modelos jurídicos.
Por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv ha emulado los modelos
teóricos generados en las disputas sostenidas dentro de la Universidad de Harvard18. O,
como Miller sugiere, una inversión educativa en un área doctrinal particular, puede resultar
en el transplante total de ese cuerpo doctrinal en una cultura jurídica para la que está mal

14 La información sobre las actividades generalmente están disponibles en las respectivas páginas webs de las
escuelas. También ver las referencias citadas en la nota inferior 58.
15 Ver nota inferior 72-74 y texto adjunto.
16 Esta lista excluye a Stanford, la cual ha conferido ligeramente mejores doctorados que los que tiene la Universidad
de George Washington. La Universidad de Stanford no confirió su primer J.S.D. hasta fines de la década de 1950.
Ver database, nota superior 7.
17 Ver id. La database indica que las siete escuelas representan el cincuenta y cinco por ciento de los títulos otorgados
entre 1990 y 2006, pero el número de grados conferidos por otras escuelas -información que fue recogida por una
referencia sin archivar- está sin representar probablemente.
18 Ver Entrevistas #9 y #49.
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Mis conclusiones deben ser entendidas como limitadas por las fuentes de información en
particular sobre la que he esbozado. En el caso de los mismos programas, las fuentes incluyen
entrevistas con los profesores y los administradores del programa en las siete escuelas20, un
examen de los documentos que describen los programas, y la compilación de una base de
datos de los graduados y sus tesis como información a disposición del público, incluida la
archivos de las universidades. En particular, mientras que la base de datos incluye los títulos
de tesis, he revisado sólo una parte de las tesis por la metodología y contenido, y no he
hecho intentos de evaluar su calidad. Así, comentarios acerca de las tesis en particular son
derivados, ya sea en el título de la tesis, de una revisión superficial de su texto, o de otros
materiales (incluyendo la entrevistas en la facultad) que se refieren a la disertación. Además,
con pocas excepciones, el material documental del post 1990 a la que he tenido acceso se
limitan a aquellos que están públicamente disponibles.
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encajada19. Además, hay un efecto de la fuga de cerebros, cuando los jóvenes investigadores
de otros países siguen siendo los que enseñan en los Estados Unidos. Más bien, espero dar
una idea más clara de lo que está pasando y ofrecer alguna orientación a otras escuelas que
ofrecen o están pensando ofrecer estos programas.

II. ¿Por qué el interés actual?
Una respuesta rápida es una combinación de tres factores: el aumento de la academización
de la educación jurídica de los Estados Unidos, mayor interés en la internacionalización en
los círculos educativos legal de los Estados Unidos, y la creciente preponderancia de los
modelos jurídicos estadounidenses a nivel internacional. Estos factores ayudaron a dar forma
al grado en sus primeros días, luego permitieron su transición de un medio de formación de
profesores en Derecho estadounidense a uno realizado principalmente por los estudiantes
internacionales. Sin embargo, el desarrollo no ha sido fácil. El grado casi desapareció en las
diversas etapas de su historia, y en efecto, el interés real es muy reciente.

19 MILLER, Jonathan M. Una tipología de los transplantes legales, supra nota 2.
20 Entre noviembre de 2003 y diciembre de 2007, entrevisté a cincuenta miembros de facultades y administradores de
siete escuelas, tanto en persona como por teléfono, algunos de ellos en más de una oportunidad. En muchos de los
casos, transcribí las notas que había tomado durante la entrevista, haciendo un resumen más amplio en comparación
con los iniciales. Estos extensos resúmenes generalmente no habían sido revisados por los entrevistados.
21 Entre mayo y octubre de 2005, entrevisté a doce estudiantes y graduados, muchos de ellos del programa de S.J.D. de
la Universidad de Harvard. La técnica de entrevista fue la misma tanto para la facultad como para los administradores.
Adicionalmente, tres de los entrevistados en la facultad fueron estudiantes de postgrado de los programas de 1990.
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En el caso de los países, fundamentalmente he comparado los escritos publicados en las
estructuras legales y educativas en aquellos países y mi propia experiencia y conocimiento.
Aunque he entrevistado a algunos estudiantes y graduados de doctorado de los países
citados,21 la información facilitada en gran medida es anecdótica. Así, el estudio no intenta ir
más allá de los factores estructurales en su examen de determinados países o regiones. En
particular, no hace ningún intento sistemático por examinar las contribuciones específicas
de los graduados de los programas. En este sentido, las conclusiones del artículo son más
una agenda de investigación futura que una declaración de los hechos empíricos.
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III. Reseña histórica
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El aumento del grado es un capítulo importante en la historia del Derecho hasta convertirse
en una disciplina académica en la primera mitad del siglo veinte. Esbozada en parte por
los modelos del continente europeo, algunas de las principales escuelas de Derecho
de los Estados Unidos le fueron dando forma como vehículo para la formación de una
nueva clase de profesores de Derecho, produciendo investigación sobre la naturaleza y el
funcionamiento del sistema jurídico, y expandiendo los conceptos emergentes del Derecho
(en particular, la idea del Derecho como maquinaria social) a una amplia audiencia22. Sin
embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el grado cayó considerablemente en
sintonía con las necesidades de la educación jurídica estadounidense como una disciplina
académica por dos razones. El primero fue el reconocimiento creciente de la licenciatura en
Derecho (llamada "JD" en la década de 1960) el cual era en sí mismo un título de grado, y
por lo tanto podría apoyar el trabajo avanzado de una especie reservada originalmente para
estudiantes de doctorado. El segundo fue un creciente interés en las becas en Derecho de
carácter interdisciplinario, que fue la más apoyada por el trabajo en otras disciplinas que
el Derecho. En la década de 1970, el grado había pasado a ser visto como un vehículo de
formación de profesores en los Estados Unidos23.
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Ello, no obstante, no representó la muerte del propio título. Poco después de la Segunda Guerra
Mundial, un nuevo espacio para el doctorado comenzó a surgir: el campo de la explosión
de los estudios jurídicos internacionales. En el plano curricular, estas actividades adoptaron
la forma de cursos internacionales en la currícula ordinaria de la Escuela de Derecho, y el
grado y otros programas para los estudiantes internacionales. Para algunas escuelas, estas
actividades pueden tener cabida dentro de la misión tradicional de las escuelas de formación
de estudiantes estadounidenses para la práctica y para la ciudadanía, pero para otros,
formaban parte de un proceso más amplio en el que la escuela redefinía a la comunidad
jurídica que sirvió a ésta como tal y como una comunidad internacional. Este cambio parece
haber ocurrido más rápidamente en Yale y Harvard, que tenía la mayor población internacional
en sus programas de doctorado después de la guerra. En la década de 1970, sin embargo, la
mayoría de las otras escuelas se han sumado a ella. El doctorado se convirtió en parte el del
portafolio internacional de las escuelas, también lo hicieron sus objetivos: la capacitación de
maestros, la producción de investigación, y una nueva función de "misionero"24.
Promover estos objetivos, sin embargo, fue mucho más complicado en el ámbito internacional.
Una serie de dificultades tuvieron que ver con el producto de la investigación. Por ejemplo, la
facilidad con la que los estudiantes extranjeros se adaptaban a un ambiente educacional en
los Estados Unidos podría variar sustancialmente, de acuerdo con las tradiciones jurídicas
en las que habían sido entrenados y su grado de habilidad en el idioma inglés. Esto tendría
consecuencias directas para su capacidad de producir una investigación, un educador jurídico
de los Estados Unidos podría ser visto como "avanzado". En muchos casos, ellos estaban

22 Ver: HUPPER, Gail J. El incremento del Doctorado Académico en Derecho. Orígenes a través de la Segunda
Guerra Mundial, 49 Am. J. Legal Hist I (2007).
23 Gail J. Hupper, El incremento, caída e incremento del Doctorado Académico en Derecho: Un caso de estudio de los
transplantes legales Primera Parte (Borrador del 21 de agosto de 2006) (escritos sin publicar y en los archivos del autor)
24 Gail J. Hupper, El incremento, Caída e incremento del Doctorado Académico en Derecho: Un caso de estudio de
los transplantes legales Segunda Parte (Borrador del 03 de diciembre de 2006) (manuscritos sin publicar y en los
archivos del autor) (en adelante Hupper Segunda Parte)
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limitados a disertaciones en derecho comparado o internacional, pero no todos los profesores
estaban preparados para supervisar estos tipos de tesis. Además, el acceso de los estudiantes a
materiales legales pertinentes fue tan grande como el material comparativo que se les brindaba
mientras se encontraban residiendo en los Estados Unidos, y la (a menudo limitada) capacidad
de sus bibliotecas en sus países de origen cuando estaban sin residir en los Estados Unidos. Por
último, el estilo de la compilación de los trabajos de doctorado en muchos otros países, estaba en
desacuerdo con la tradición de la argumentación y redacción jurídica en los Estados Unidos25.

En tercer lugar, aparece una nueva función "misionera" la cual crea un acercamiento de las
escuelas a la escena internacional. Uno de los objetivos de está función fue la de ayudar a
la educación jurídica extranjera, como consecuencia del progresivo crecimiento del modelo
jurídico de los Estados Unidos en la época de la post guerra y las condiciones de las facultades
de Derecho de los Estados Unidos, en comparación a sus contrapartes, como por ejemplo de
Europa occidental. Una segunda versión más delicada se basó en la exportación de ideas de
Derecho con objetivos geopolíticos en busca de oportunidades para los maestros de Derecho
en los Estados Unidos. En el programa de postgrado de Yale, por ejemplo, Myres McDougal
encabezó un esfuerzo por difundir, a nivel internacional, el modelo de "ciencia política”. Por
esta razón, Yale ha venido reclutando a estudiantes asiáticos a partir de la década de 1940,
además de haber sido una de las primeras escuelas que admitió a estudiantes africanos
durante la ola de los movimientos de independencia en la década de 196027.
En la década de 1970, los estudiantes de los países en desarrollo, particularmente provenientes
de África, Medio Oriente y Asia Oriental representaban la mayor parte de estudiantes que
obtuvieron el post grado28. Esto significo un triunfo para la función "misionera", originando una

25 Id en 31.
26 Ver, por ejemplo, John Henry Merryman, La educación jurídica aquí y allá: Una comparación, 27Stan. L. Rev.
859,868-869 (1975); Minutos de la Conferencia del Comité de Investigación y Postgrado de la Escuela de Leyes
de la Universidad de Michigan, 24 de septiembre de 964, en la Escuela de Leyes (Universidad de Michigan)
colección, en los archivos de la Universidad de Michigan, Biblioteca Histórica de Bentley) (“Cada uno de los
buenos estudiantes de Inglaterra son aconsejados previa llegada a los Estados Unidos, si es que ellos están
interesados en un puesto de enseñanza en Inglaterra. En el momento crucial en la vida de un joven no puede
desaprovechar ausentarse de las fiestas introductorias, si desea hacer una cita).
27 Ver Hupper, Segunda Parte. Nota superior 24, de 24-26.
28 Durante los años 1970 y 1980 los estudiantes de países en desarrollo representaron aproximadamente el 65 por
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En segundo lugar, en muchos países, el tradicional camino académico de las profesiones,
ofreció poco apoyo para la consecución de un doctorado en los Estados Unidos, al menos
si se prevé para enseñar en casa. En el Japón y la mayoría de los países desarrollados
de Derecho Común (Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelandia), por ejemplo, no había
la tradición de requerir un doctorado como una credencial de maestro. Los estudiantes
de Europa continental, Corea, y (por la década de 1950) de Taiwán en general, tendrían la
necesidad de un doctorado si deseaban enseñar, pero era menos evidente la exigibilidad
de un doctorado en los Estados Unidos para este fin. En Europa continental, por ejemplo,
la tradición era hacer sólo un doctorado en el país de origen. En América Latina, Taiwán, y
Corea, el modelo era más bien, un doctorado en el país de origen o un doctorado en la matriz
del sistema jurídico europea- España o Portugal en el caso de América Latina, y Alemania en
el caso de Taiwán y Corea. Por último, cualquiera que sea la práctica de la teoría, el hecho
de estar ausente de casa en el momento crucial podría afectar las posibilidades de ser un
candidato contratado, incluso si ese candidato tuviese los requerimientos necesarios26.
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tendencia a bajar los estándares académicos para el postgrado y el interés en la supervisión a los
estudiantes de doctorado. El hecho es que hicieron atractiva la posibilidad de una contribución
a la educación jurídica local, esto significó, que no importase cuan brillante resultasen ser los
estudiantes y que se encontrasen inadecuadamente preparados para el trabajo doctoral en
los Estados Unidos. Por otra parte, en los países en desarrollo, los materiales jurídicos tienden
a ser muy escasos, y en algunos casos, la tarea de la tesis se convirtió esencialmente en la
compilación de dichos materiales. Las becas interdisciplinarias en el área del Derecho en los
Estados Unidos, entre los años 1970 y 1980, permitieron una compilación de memorias menos
atractivas que la que habían sido antes. Por último, la falta de formación de los estudiantes en
otras disciplinas trajo problemas de su preparación29.
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La situación fue exacerbada por una mayor paradoja que yo llamo "la ambivalencia internacional".
Por una parte, en la década de 1970 la educación jurídica de los Estados Unidos había llegado a
ser un actor activo en la escena internacional y los estudios jurídicos internacionales como un
campo de estudio en los Estados Unidos se fueron ampliando. Esto se evidencia con el gran
número de cursos ofrecidos en las Escuelas de Leyes de los Estados Unidos tanto en el área,
como el crecimiento en la formación de postgrado para abogados extranjeros, programas
de intercambio, entre otros. Por otro lado, estas actividades se consideraban cada vez más
marginales para la formación de abogados en la práctica legal estadounidense. En parte,
esto ocasionó un desincentivo en las posibilidades del Derecho en el ámbito internacional.
Vietnam había cobrado su precio, el Derecho estaba en retroceso como un vehículo para
la política exterior estadounidense y el orden jurídico internacional se hacía cada vez más
débil. Además, los estudiantes de Derecho se obsesionaban cada vez más con la educación
jurídica como formación profesional, y el área internacional se mantuvo distante de la mayoría
estudiantes profesionales30. En 1984, Gidon Gottlieb de la Universidad de Chicago declararía,
en una reunión del ASIL que "en casi 20 años de la enseñanza del Derecho Internacional, rara
vez he encontrado a la comunidad académica interesada y comprometida" en el campo"31.

334

Las consecuencias para el doctorado fueron dramáticas. Algunas de las escuelas cerraron
por completo el componente internacional de su doctorado El Programa de Michigan, por
ejemplo, fue esencialmente cerrado en la segunda mitad del decenio de 1980, y es en 1990
que la escuela recién otorga su primer grado en SJD. En la década de 1980, la Universidad de
Nueva York ajustó los requisitos de admisión, y sólo tres estudiantes obtuvieron el título en la
primera mitad de la década de 1990. La Universidad de George Washington fue reagrupada
después de la jubilación de su principal internacionalista y no confería un postgrado durante
cuatro años32. Incluso Harvard estaba admitiendo menos estudiantes nuevos. Otra medida fue
la de hacer un programa de "calidad", ejemplificada en la creciente admisión de estudiantes de

29
30

31
32

ciento de los graduados de las siete escuelas de doctorado formados en el extranjero. En la década de 1980
representaron casi la mitad de los graduados de los programas total. Véase la base de datos, supra nota 7.
Ver Hupper, Segunda Parte, nota superior 24, de 26-28, 59; Entrevista #31, Entrevista #48, Entrevista #53.
Ver Roger J. Goebel, Calificación Profesional y Requisitos Educacionales para ejercer el Derecho en un país
extranjero: Superar los desequilibrios en la Cultura, 63 Tul. L. Rev. 443 (1989); Taller, El reexamen de la Enseñanza
del Derecho Internacional, 78 Am. Soc’y Int’lL. Proc. 198, 208-213 (resaltado de Gidon A.G. Gottlieb) (en adelante
Gottlieb, Taller; David Kennedy, Educación Jurídica Internacional, 26 Harv. Int’lL.J. 361 (1985). Lo irónico, fue que
lo internacional sería la mayor parte de la vida de los profesionales de post grados que antes.
Ver Gottlieb, Taller, nota superior 30, en 213.
Este fue Thomas Mallison, un antiguo alumno de Myres McDougal. Ver Jerome A. Barron et al., Un homenaje a
los profesores W. Thomas Mallison y Leroy S. Middlefield, 55 Geo. Washington L. Rev. 179, 186-93 (1987); Base
de Datos, supra nota 7.
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Canadá e Israel-países cuyas culturas jurídicas eran por entonces similares a la de los Estados
Unidos, y cuyos excelentes graduados de Derecho estaban cada vez más interesados en el
estudio del Doctorado en los Estados Unidos33. Si bien esta práctica no dio el golpe geopolítico
en la era del desarrollo de Derecho, produciría un acontecimiento que parecería más a la idea
de una beca estadounidense en la investigación Jurídica realizada por aquellos autores de los
países en desarrollo. Esta tendencia se aceleraría en el decenio de 1990.

IV. La situación actual
El interés actual en los programas, parece ser principalmente una consecuencia de la
creciente internacionalización de la educación jurídica, junto con la creciente orientación
académica en los Estados Unidos y las mejoras en la tecnología de comunicaciones. Si bien
ha llevado mucho tiempo llegar hasta aquí, el interés real en el grado es probablemente una
función de los últimos diez a doce años34.

V. Internacionalización

La globalización también ha intervenido cada vez más (aunque no tan profundamente) en la
internacionalización en los Estados Unidos. En el contexto de la educación jurídica, la globalización
ha incrementado el interés en los asuntos internacionales a un nivel sin precedentes. Este interés
se manifiesta en el crecimiento de los planes de estudios internacionales, el crecimiento de
intercambio de profesores internacionales, la incorporación de ideas internacionales así como
comparativas en la enseñanza, especializaciones a los profesores que trabajan principalmente
en materias de Derecho interno, el crecimiento en los centros de investigación, el incremento
de profesores catedráticos (tanto de visita como de tiempo completo) que fueron entrenados
en otros países, las oportunidades de estudio en el extranjero y el crecimiento de la población
de estudiantes internacionales. Una de las mejores manifestaciones de publicidad es el Hauser
Global Law School Program (HGLSP) en la Universidad de Nueva York, que fue creado en 1994
para hacer de su escuela un lugar líder en el mundo de la comunidad jurídico educacional35. El
movimiento no se limita a Universidad de Nueva York, de hecho otras escuelas también incluyen
un compromiso con el internacionalismo.

33 Ver entrevista #9, entrevista #17, entrevista #30, entrevista #33, entrevista #45.
34 Sólo hubo un ligero crecimiento en el número total de titulados formados en el extranjero en la década de 1990,
en comparación con la década de 1980. En los siete años entre 2000 y 2006 ,las siete escuelas otorgaron más de
220 títulos de doctorado a los estudiantes formados en el extranjero, en contraste con 170 en la década de 1990.
Ver datbase, nota supra 7
35 Ver DORSEN, Norman. Realizando la Cooperación Internacional: Universidad de Nueva York del, Programa Global
de la Facultad de Derecho de NYU, 51 J. Ed legal. 332 (2001); Hauser Global Law School Program, disponible en
<http://www.law.nyu.edu/global/index.htm> (última visita el 2 de enero 2009). El nombre Hauser fue agregado
después del artículo publicado por Dorsen.
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Es una perogrullada decir que el mundo ha comenzado a ser bastante diferente desde la caída
del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. Los modelos jurídicos estadounidenses
se han convertido en gran número de arquetipos para la legislación de países, y han influido
también en normas internacionales. El estilo de la normativa estadounidense y la abogacía se
han convertido en la lengua franca del comercio internacional. Como resultado, la demanda
de los abogados de otros países en la formación del sistema legal estadounidense se ha
incrementado enormemente.
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VI. Interés del Estudiante
El mayor interés se evidencia por la gran demanda que existe de estudiantes, especialmente
los formados en el extranjero en el grado de LL.M. Este aumento se debe al crecimiento
de los programas de Maestría en Derecho de las diferentes escuelas y un mayor nivel de
estudiantes que están interesados en continuar los estudios de doctorado36. En parte, ello se
debe a que el doctorado es cada vez más un pasaporte para una variedad de carreras, tanto
académico como no académico, en una serie de países. Sin embargo, dos acontecimientos
en otros países son particularmente significativos: en más países un doctorado se considera
un requisito previo para una carrera en la enseñanza del Derecho, y en más países el
doctorado estadounidense se está convirtiendo en un requisito local.
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En un extremo están los de Canadá e Israel, dos países cuyos sistemas jurídicos inicialmente
estaban muy influenciados por Inglaterra, pero ahora se parecen más a los Estados Unidos.
El desarrollo en estos países ha producido paralelamente un crecimiento explosivo en la
educación jurídica y un interés particular en el ámbito interdisciplinario de la investigación
jurídica estadounidense que empezó a iniciarse en las décadas de 1970 y 198037. En el otro
extremo del espectro están los estudiantes de Taiwán y Corea, dos países cuya legislación
formal se basa principalmente en el sistema alemán y en ideas occidentales sobre la
democracia de mercado y el "imperio de la ley." Las necesidades de un crecimiento impulsado
por las exportaciones y la democratización han hecho que el modelo jurídico estadounidense
sea más interesante. Al mismo tiempo, un incremento en el número de escuelas de Derecho
en ambos países ha permitido aumentar significativamente la capacidad de absorción de
estudiantes estadounidenses de formación en Doctorado38.
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Del mismo modo, un número considerable de países como es el caso de América Latina,
han reestructurado su programa de estudios de Derecho a lo largo de los lineamientos
estadounidenses, donde muchas de las necesidades de estas escuelas son cubiertas por
profesores con postgrado en LL.M en los Estados Unidos. Sin embargo algunos profesores
han hecho más. En Colombia, la Universidad de Los Andes, por ejemplo, cada ocho de treinta
y cuatro catedráticos de tiempo completo tiene doctorados o están llevando doctorados en
los Estados Unidos en las universidades de Harvard y Yale39. En Argentina, un pequeño grupo
de estudiantes y graduados en doctorado en la universidad de Yale están adoctrinando
algunas de las escuelas de Buenos Aires40. Incluso Europa Occidental está comenzando a

36 Ver Entrevistas #4, #14, #21, #37, #59, #61.
37 Ve, por ejemplo ARTHUS, Harry W. La pobre educación jurídica canadiense: Tan cerca de Wall Street, Tan lejos de
Dios, 38 Osgoode Hall L.J. 381, 389-91 (2000); Yoseph M. Edrey, Una odisea legal global: Una breve introducción
al Sistema Legal y Sistema Jurídico Educacional Israelí y la Currícula de la Facultad de Derecho de Haifa, 43 S. Tex.
L. Rev. 343, 345 (2002); nota inferior 137-47 y texto adjunto.
38 Ver Chang-fa Lo, Conduciendo una carreta de bueyes para ponerse al día con el transbordador espacial: La
Necesidad y Perspectivas de la Reforma de la Educación Legal en Taiwán, 24 Wis INTL LJ 41, 50-51 (2006) (en
cuanto a Taiwán) ; fuentes citadas infra nota 157 (acerca de Corea); infra notas 148-62 y el texto acompañante.
39 Ver Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, Equipo Humano, disponible en (http://derecho.uniandes.edu.
co/derecho_uniandes/export/derecho_uniandes/recurso/profesores/) (última vez visitado dos de enero de 2009).
Algunos otros que obtuvieron el grado LL.M en los Estados Unidos no necesariamente tienen el doctorado. Id.
40 Estos incluye la Universidad de Palermo, la Universidad de San Andrés, la Universidad Torcuata di Tella. Dos
graduados en J.S.D en la Universidad de Nueva York (uno graduado y un actual estudiante) también enseñan
en Palermo. Ver Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, estudiantes y candidatos al grado de J. S.D.,
disponible en: (http://www.law.nyu.edu/llmjsd/jsdprogram/jsdcommunity/jsdstudentandcandidates/index.htm)
(útlima vez visitado 1 de enero de 2009) (en adelante, la Página web del postítulo J.S.D. de la Universidad de
Nueva York); Universidad de San Andrés, Listado de Profesores de la Universidad, disponible en: (http://udesa.
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El interés de los estudiantes no se basa únicamente en el mercado de la enseñanza y el
dominio jurídico estadounidense. La evidencia denota que se trata además de un tipo de
debate intelectual y de una erudición que producen las escuelas jurídicas de elite en los
Estados Unidos. El Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política dirigido
por Yale43, por ejemplo, dirigida a ex alumnos graduados de los programas de J.S.D. y LL.M.
de la Universidad de Yale y, en forma creciente, otras escuelas de los Estados Unidos en
la realización de debates en Latinoamérica. Según los fundadores del SELA, el seminario
se esfuerza por reflejar la "honestidad intelectual, un agudo y crítico estilo, la cual no solo
sorprendió sino también influyó a" los participantes en sus estudios en los Estados Unidos,
y produjo la idea que "la ley no puede ser dividido en cajas con etiquetas por separado44.
Hay también historias individuales de los estudiantes que obtuvieron el doctorado en
Universidad de Nueva York, Harvard, y en otros lugares, debido básicamente a la orientación
interdisciplinaria de los estudios de aquellos lugares y, en algunos casos, por falta de
perspectivas de empleo en sus lugares de origen45.
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proveer cada vez más el número de estudiantes. Parte del atractivo para los canadienses y
los israelíes radica en el mercado de la enseñanza de los Estados Unidos. Sin embargo, la
integración europea también puede ser la apertura de nuevos caminos a la enseñanza en el
país de origen41. Países como Australia y la República Popular China también están enviando
más estudiantes que antes42.

El impacto de la internacionalización no se limita a la parte de los estudiantes. Se tiende
a aumentar tanto al interés de las escuelas como instituciones a través del apoyo a los
estudiantes en los postgrados, y el interés de los miembros del profesorado en la
investigación. Los miembros de la facultad supervisan a los candidatos de los doctorados,
disfrutando del proceso y obteniendo experiencia en la supervisión. Hay también un efecto
derivado: cuando el programa se vuelve más serio, entonces reciben más apoyo tanto de la
institución como de manera individual de los profesores de la facultad46.

41

42
43
44
45

46

edu.ar/Propuesta-San-Andrés/Profesores) (última vez visitado 24 de diciembre de 2008); Escuela de Leyes de la
Universidad de Yale, Miembros SELA, disponible en: (http://www.law.yale.edu/intelllectuallife/SELA%20Members.
htm) ( última vez visitado 24 de diciembre de 2008)
De los veinte graduados de Europa Occidental entre 2000 y 2006, cuatro están enseñando en las escuelas de ley
de EE.UU., y al menos dos que esperaban para graduarse después de 2006 están en la enseñanza. Véase la Base
de Datos, supra nota 7. Ver también Entrevista #27 (un doctorado en los Estados Unidos puede dar lugar a una
puerta trasera en la enseñanza en la Europa continental, a través de los puestos de enseñanza inicial tanto en los
Estados Unidos como en el Reino Unido)
Ver database, nota supra 7.
En Inglés: Latin American Seminar on Constitutional and Political Theory.
Andrés Jana, Santiago, Chile, y Roberto Saba, Buenos Aires, Argentina, Extractos, Reporte Jurídico de Yale, Invierno 2000, disponible en: http://www.law.yale.edu/intellectuallife/selahistory.htm (última vez visitado 24 de diciembre de 2008.)
Ver Entrevista #11(citando formas no tradicionales del pensamiento jurídico, especialmente Derecho y Economía
[this is a particular theoretical school, so use the same term throughout the article], a razón del incremento en la demanda de los europeos occidentales); Entrevista #19 (señalando a un estudiante de Europa Continental, que trabaja
en el área de Derecho y Economía, que hizo un segundo doctorado en su país de origen para poder encontrar un
puesto de profesor allá); Entrevista #22 (citando el enfoque estadounidense al pensamiento jurídico orientado a las
políticas ?]); Entrevista #44 (señalando el carácter interdisciplinario del programa de la Universidad de Harvard).
Ver Entrevistas #1, #4, #5, #10, #15, #19, #21, #26, #27, #29, #45, #51 y #60.
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VII. Interés de la Facultad
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En el plano institucional, el doctorado es considerado como parte de la cartera requerida para
una escuela que quiere ser "reconocida" en la comunidad educativa internacional. Esto existe en
diferentes niveles: una distinción general de la escuela en un mundo educacional globalizado, de
vínculos más estrechos con instituciones de otros países, con la distinción correspondiente y los
vínculos de los miembros particulares del profesorado. Esta nuevo “nivel internacional” parece
ser particularmente importante para Wisconsin, cuyo programa ha crecido considerablemente
desde 199047. En algunas escuelas, esto es unido con una renaciente función "misionera": un
interés en la difusión de la idea del Derecho como algo vinculado a otras disciplinas, en contraste
con la idea del Derecho como sistema autónomo48. En Yale, por ejemplo, tanto el programa de
LL. M. y el programa J.S.D. pueden ayudar a construir una nueva versión de la idea misionera:
la escuela "New Haven" como modelo de la "ciencia política", pionera después de la Segunda
Guerra Mundial presentada por Myres McDougal y Harold Lasswell49.
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A nivel individual de los profesores, las motivaciones son más difusas. En primer lugar, más
profesores están interesados en los estudios de orientación internacional, ya sea como una
especialidad primaria o como una forma sistema legal. Trabajar con los estudiantes de doctorado
es una forma de participar en esto. Por otra parte, este interés va de la mano con las mejoras en
la calidad de los estudiantes en los programas de LL.M. - de las escuelas de Doctorado. Dado
que la mayoría de las escuelas se encuentran a nivel de élite, ellos pueden atraer a los más
talentosos de este gran grupo de postulantes. Además, una mejor habilidad en el inglés, mejoras
en la educación jurídica de otros países, y más el modelo jurídico educacional estadounidense,
fortalecen la preparación de la agrupación en su conjunto. El resultado es un grupo internacional
de estudiantes que se desempeñan mejor a nivel de la Maestría en Derecho, y son capaces de
hacer tesis doctorales de alto nivel intelectual50.
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Por último, una función "misionera" también funciona para algunos miembros del profesorado.
Algunos profesores expresaron su interés en contribuir al desarrollo de la educación jurídica
en otras partes del mundo, en particular en aquellas partes del mundo en donde los
profesores creen que el papel del Derecho en las relaciones humanas es subvaluado51. Para
algunos profesores, los programas pueden servir como un medio de difusión más concreto
de las ideas del Derecho y la educación legal- la teoría jurídica de “izquierda”52, Derecho y

47 Ver Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, Informe del Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas
hecho por la Comisión del Programa Global de la Escuela de Leyes y del Programa de Graduados vinculado, 10 de
febrero de 1998 (copia de los archivos del autor), Entrevistas #14, #20, #21 y #51.
48 Ver Entrevista #13 (El programa de post grado de Yale tradicionalmente ha sido identificado con un esfuerzo por
difundir la filosofía educativa de Yale a través de la formación del profesorado); Entrevista #14 (citando el enfoque
de Wisconsin centrado en la importancia del Derecho en acción); Entrevista #33 (Columbia se considera a sí
misma como cercana a las ciencias sociales; así muchos de sus proyectos doctorales involucran el aprendizaje
de tantas herramientas de las ciencias sociales).
49 Ver la Carta de Harold Koh a los Exalumnos de la Escuela de Leyes, 6 de junio de 2007, disponible en: http://
www.law.yale.edu/documents/pdf/News_&_Events/HaroldAlumniLetterSpring07.pdf) (En adelante Exalumnado
de Koh). El programa de Maestría de Yale se diferencia de aquellas otras escuelas cubiertas por este artículo, está
diseñado principalmente para los futuros académicos.
50 Ver Entrevistas #1, #4, #6, #17, #18, #19, #21, #29, #32, #38.
51 Ver Entrevista #36 (La Universidad George Washington contrató a Thomas Buergenthal en 1990 para ejecutar el
Programa Internacional de la escuela, con un énfasis particular sobre los Derechos Humanos. Esto reitera la idea
de que Estados Unidos tiene algo que ofrecer al Tercer Mundo.) Entrevista #51.
52 Ver Carl N. Edwards, En busca de Asesoramiento de la Beca en Leyes: Estrategias para la Integración de la Ciencia
en la Práctica de Derecho, 8 S. Cal. Interdisc. L.J. 1, 13 (1998) (observando un aumento en la "ley activista” tesis de
S.J.D en Harvard a partir de la década de 1990). Además, la académica feminista Martha Fineman fue la supervisora
más activa del Programa de JSD de Columbia, entre los años 1994-99. Ver Columbia Law School, Informe interno
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VIII. Academización
Otro factor importante es la creciente academización de la educación jurídica estadounidense en
general, y la presencia de más miembros de la facultad que tienen Doctorado en otras disciplinas,
teniendo dos consecuencias principales para el Doctorado en Derecho: en primer lugar, estos
profesores están acostumbrados al fenómeno de las tesis doctorales y a tener estudiantes de
doctorado alrededor. Así, son más propensos que otros miembros del profesorado a la idea de la
educación doctoral, y de tener el interés en trabajar con los estudiantes de doctorado, así como
de sentirse cómodos con el papel de supervisión. Esto incluye revista de derecho como medio
de producciones académicas56. En segundo lugar, la propia experiencia de Doctorado de los
profesores sirve como marco de referencia para la estructura del programa57. En consecuencia,
el principal efecto es una demanda en el mayor rigor académico. Sin embargo, parece haber un
mayor interés en el modelo del programa y un trabajo más interdisciplinario en la participación
de estos individuos. Por último, el crecimiento de los centros de investigación afiliados a las
Escuelas de Derecho ha dado un lugar para el trabajo del estudiante de doctorado58.

MISCELANEA
MISCELANEA
MISCELANEA

Economía53, y posiblemente otras aproximaciones54. Por otra parte, algunos miembros de
la facultad que son supervisores, con frecuencia, rechazan explícitamente la idea de que su
trabajo sirve de función misionera55.

IX. Tecnología

53
54
55
56

57
58

relativo al Programa de JSD del Columbia Law School (sin fecha, probablemente escrito alrededor de 2000) (Informe
inédito en las Colecciones Especiales, Columbia Law School, caja de archivo titulado "Archivos de la Escuela de
Leyes /Estudios de los Graduados en Leyes"); Emory Law School, El Proyecto de Feminismo y Teoría Jurídica,
disponible en <http://www.law.emory.edu/index.php?id=1125> (última visita el 24 de diciembre 2008).
Ver Entrevista #29, pero ver Entrevista #54.
Ver Entrevista #33 (señalando que él impartió un seminario en educación legal en parte, para difundir las ideas
sobre las formas de enseñanza que los estudiantes no podrían encontrar en otra parte).
Ver Entrevistas #10; #32 y #45. Las motivaciones de los miembros del profesorado en forma individual importan
porque a menudo los intereses de un pequeño grupo de miembros de la facultad conducen el programa en su
conjunto. Ver Entrevista #17.
Ver Entrevistas # 24; # 45; # 60. Aunque algunos de estos miembros poseen el título de Ph.D, el fenómeno no
se limita a aquellos que lo hacen. Los ejemplos más obvios son los profesores que sirven en los comités de tesis
en otros departamentos, incluso si no tienen el grado de Ph.D. Los ejemplos incluyen a los Entrevistado # 28,
Entrevistado #32, y el Entrevistado #51. Un diferente tipo de ejemplo es el frecuente supervisor que se desempeña
como asesor de diversas editoriales académicas. Ella observa que sus tareas de supervisión incluyen ayudar a
los estudiantes a enmarcar un tema de tesis que muestra tanto la maestría y originalidad, y (b) conceptualizar
la forma en que puede aparecer como un libro. Ver Entrevista # 30. Pero ver Entrevista #6 (desencanto con la
preparación de los estudiantes extranjeros de JSD, en disciplinas de las artes y ciencias, puede llevar profesores
con doctorados en estas disciplinas a preferir supervisar sólo estudiantes de doctorado en su campo).
En Columbia, por ejemplo, los profesores del Programa de JSD han comparado sus stándares a las de un Programa
de Ph.D, en parte porque algunos de esos educadores poseen el grado de Ph.D. Esta comparación ha dado lugar
a una serie de revisiones desde 2003. Ver entrevistas #1 y #37.
Ver Entrevista #18 (referida al programa de Derecho, Ciencia y Tecnología); Escuela de Derecho de Harvard,
Programas y Centros de Investigación, disponible en http://www.law.harvard.edu/programas/ (última vez visitado
el 24 de diciembre de 2008); Centro de Derecho y Filosofía de Yale; disponible en:http://www.law.edu./yclp/
courses.html (última vez visitado el 24 de diciembre de 2008) (miembros del centro que pueden ser disponibles
para supervisar estudiantes Ph.D o J.S.D en Filosofía del Derecho).
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Otra razón para el interés actual ha sido la tecnología. La mayoría de los estudiantes
internacionales se encontraban atrapados en un dilema. Estudiantes que se quedaron
residiendo en el país tenían un acceso relativamente fácil a sus supervisores y materiales
jurídicos estadounidenses. Sin embargo, estaban lejos de casa y tenían menos acceso como
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para acceder a aquellos materiales de sus países de origen que fuesen importantes. La
tecnología ha mitigado significativamente este dilema. La amplia disponibilidad del Internet,
así como del correo electrónico y otras tecnologías de las comunicaciones han facilitado
la supervisión de manera esencial: Es fácil para los estudiantes que están residiendo
fuera del país mantener el contacto con sus supervisores. También hay evidencia de que
la mejora de las comunicaciones ha facilitado el desarrollo de redes internacionales, en
materias particulares. Esto permite que los profesores de otras instituciones orienten a los
estudiantes de doctorado, incluso si no juegan ningún rol formal de supervisión59. Por último,
la tecnología ha creado también un beneficio de no supervisión. Tanto los materiales legales
y demás están disponibles en Internet y los estudiantes ya no son tan dependientes de
las bibliotecas. Los materiales jurídicos estadounidenses son ahora mucho más fácilmente
disponibles para estudiantes que han dejado la residencia, y algunos materiales de los
países de origen son también disponibles a través de la redes de comunicaciones.

X. Lo que las escuelas están tratando de hacer por ellos
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Otra forma de entender el interés está en verla como una función de los propósitos más
inmediatos del grado. ¿Cómo deben ser entendidos los propósitos de esos programas hoy
en día? Los puntos de vista de los catedráticos sobre este tema son diferentes, y el carácter
marginal de los programas a veces hace que los propósitos institucionales sean difíciles
de definir. Normalmente hay dos puntos de acuerdo básico. En primer lugar, el hecho de
que el evento principal sea la disertación sugiere una orientación de la investigación de
algún tipo. En segundo lugar, en la mayoría de las escuelas el grado es visto principalmente
como preparación para una carrera académica. De otro modo, los propósitos del grado son
eclécticos: capacitación de los profesionales, funcionarios públicos, gente que contribuirá
en un área particular del Derecho y así sucesivamente60.
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X. Investigación
El resultado principal en el grado es una tesis: una extensa pieza de redacción. Esto
representa tanto a un producto como a un proceso. La orientación del producto del grado
es la apariencia de un requisito típico de la tesis que representa una contribución a los
estudios jurídicos. Aunque ninguna de las escuelas actualmente exige la publicación como
una condición para recibir el grado, la mayoría de ellas la fomenta61. Además, a menudo los
estudiantes publican su trabajo provisional muy aparte de la disertación62. La orientación

59 Ver Entrevista #24 (descripción de su propio trabajo con los estudiantes de otras Escuelas); Bienvenida a Atlas,
disponible en http://centers.law.nyu.edu/atlasdoctorate/index.html (última vez visitado el 24 de diciembre de 2008).
60 Ver Entrevistas #10, #17, #18, #21, #33, #51 y #54.
61 Ver database, supra nota 7 (Las tesis de Columbia suelen adoptar la forma de tres artículos publicados); Entrevista
# 19 (refiriéndose a la publicación de la obra de sus estudiantes en las revistas de Economía y Finanzas); Entrevista
# 30 (ella aconseja a los estudiantes sobre cómo transformar un libro en una serie de piezas más pequeñas
publicables). Información sobre admisión y requisitos de grado está generalmente disponible en los sitios web de
las respectivas escuelas.
62 Ver, por ejemplo, Michelle Foster, La causalidad en su contexto: la interpretación de la Cláusula de Nexus en
la Convención de Refugiados, 23 Michigan J. Int 'l L. 265 (2002); Alvaro Santos, los usos del Banco Mundial en
la Promesa del “Imperio de la Ley" en el Desarrollo económico, en la Nueva Ley y Desarrollo Económico: Una
valoración crítica 253 (David M. Trubek y Alvaro Santos eds., Nueva York, 2006); Anne-Marie Slaughter, Andrew
S. Tulumello, y Stepan Wood, Derecho Internacional y la Teoría de las Relaciones Internacionales: Una Nueva
Generación de la Beca Interdisciplinaria, 92 Am. J. Int’l L. 367 (1998).
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La investigación no es necesariamente el final del doctorado en sí mismo. Muy a menudo, a
la extensa investigación se le menciona como un objetivo, por lo general es enmarcada en
relación con otras funciones del programa, en particular la formación del profesorado. Ésta
parece ser la comprensión de los principales propósitos de los programas en la mayoría
de las escuelas. En este sentido, el proyecto de investigación es más sobre el proceso de
aprendizaje: el aprendizaje en un área particular de la ley, aprender a conceptualizar y escribir
una extensa pieza y el aprendizaje de una aproximación metodológica particular al tema de
su tesis. En otras palabras, los estudiantes están aprendiendo a producir el conocimiento,
que es parte del trabajo del profesor64.
Cualesquiera sean las razones, el grado de formación en docencia es coherente con la
experiencia de los graduados recientes. Ahora más que nunca, el doctorado en los Estados
Unidos se ha convertido en la preparación para una carrera docente. Cerca del setenta
por ciento de los graduados formados en el extranjero de las siete escuelas entre 1990
y 2006 han seguido carreras de este tipo, en contraste con menos del cincuenta y cinco
por ciento entre las décadas de 1970 y 198065. El más grande de los números provenía de
Israel (65),66 de Asia oriental (47),67 y Canadá (29),68 pero Oceanía, África, Europa Occidental
y América Latina también han contribuido considerablemente a las cifras69. La enseñanza
en el país o región de origen parece ser la meta de la carrera principal de la mayoría de
extranjeros graduados de estos programas de Columbia, Michigan, NYU, Wisconsin y Yale,
y que históricamente ha sido también el objetivo prioritario de los egresados de Harvard70.
Más del cincuenta por ciento en la década de 1990, y cerca de cincuenta por ciento de entre
los años 2000-06 de los graduados extranjeros obtuvieron puestos de enseñanza en el país
de origen, el nivel más alto desde un número significativo de estudiantes formados en el
extranjero comenzaron a buscar estudios de doctorados en los Estados Unidos71.

63 Ver Entrevista #1; Entrevista #10; Entrevista #17; Entrevista #26; Entrevista #34; Entrevista #48, pero véase
la nota 82 infra y el texto acompañante (en cuanto a problemas de calidad).
64 Ver Entrevista #13; Entrevista #14; Entrevista #21; Entrevista #26; Entrevista #37; Entrevista #43; Entrevista
#54, Entrevista #60, pero ver Entrevista #20 (producir investigación no es un objetivo primario del programa
de S.J.D de su escuela); Entrevista #43 (que expresa un mayor interés en la formación de profesores que en la
producción de la investigación).
65 Entre los graduados (extranjeros capacitados y estadounidenses), los porcentajes comparables son un poco más
de 70 por ciento entre los años 2000-2006 y un poco más de sesenta por ciento para los años 1970-1980. Base
de Datos, supra nota 7. Todas estas estadísticas en la carrera excluyen graduados para quienes yo soy incapaz
de encontrar información sobre la carrera.
66 Esto representa alrededor del 71 por ciento de todos los graduados de Israel para quienes su profesión es
conocida. Id.
67 Esto representa alrededor del 90 por ciento de todos los graduados de Asia oriental para quienes su profesión es
conocida. Id.
68 Esto representa alrededor del setenta y ocho por ciento de todos los canadienses graduados cuya profesión es
conocida. Id.
69 Ver Id.
70 Ver Entrevista #1, Entrevista #37, Entrevista #60; Base de Datos, nota superior 7.
71 El nivel alto previsto para una década era de cuarenta y tres por ciento en la década de 1960. Base de Datos, nota
superior 7.
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XI. Formación de profesores
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del producto también es evidente en el énfasis creciente en la producción de disertaciones
de primera clase63. Otros requisitos del grado pueden ser entendidos como el apoyo a la
función principal de crear un producto fuerte.
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Sin embargo, para los graduados de Harvard, en particular, y cada vez más para los egresados
de algunas otras escuelas, una nueva puerta se ha abierto: la enseñanza en las escuelas de
Derecho en los Estados Unidos. Esto parece ser una función tanto de las atracciones de
enseñar en las escuelas de los Estados Unidos desde la perspectiva del estudiante (salarios
más altos, el prestigio, y un ambiente intelectual estimulante), y mayor aceptación por
parte de los comités de contratación. Las estadísticas son muy destacables, por lo menos
sesenta extranjeros graduados de estos cursos de las siete escuelas entre 1990 y 2006 son
docentes o han enseñado en Escuelas de Derecho de los Estados Unidos. De los sesenta
graduados, treinta y cuatro son de Harvard y diez son de Columbia y el saldo restante
proviene de las otras cinco escuelas72. Notablemente, algunos de estos egresados están
enseñando en las escuelas de élite, incluidas Columbia, Georgetown, Harvard, Michigan, la
Universidad de New York (NYU), la Universidad de Pennsylvania, y Virginia73. No está claro
si inicialmente, los profesores responsables de los programas intentaron esto, pero ahora,
algunas escuelas apoyan muy activamente a sus candidatos que han incursionado en el
mercado de los Estados Unidos. Y el conocimiento del fenómeno ha envuelto cada vez más
los ojos de los estudiantes al mercado estadounidense, una vez que están aquí, incluso, si
inicialmente no era su intención seguir los estudios de doctorado en los Estados Unidos74.
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XII. Algunas Condiciones
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Mientras que el interés en los programas de doctorado ha crecido, es importante no exagerar.
En primer lugar, el interés de los profesores no es universal, incluso entre los especializados
en el Derecho Internacional o Comparado. Incluso en las escuelas con los profesores más
comprometidos, una clara minoría supervisa a los estudiantes de doctorado, y en Wisconsin
la proporción es mínima. En segundo lugar, en la mayoría de las escuelas, los programas
son todavía una pequeña parte del total de la operación. El Programa de Harvard, es de lejos
el más amplio- algunos de los cincuenta estudiantes residentes en un momento dado, otra
veintena sin residir- pero éste todavía es pequeño en relación a su cuerpo de estudiantes
del programa de J.D., de más de 1600 estudiantes. De lo contrario el número de estudiantes
residentes en el centro escolar tiende a ser de quince o menos, con un total de alumnos
ligeramente superior a éste75. En la Universidad de George Washington y NYU, el número ha
ido disminuyendo en los últimos seis u ocho años76.
En tercer lugar, mientras que el compromiso de la mayoría de las escuelas para el programa
es más fuerte que lo que fue en la década de 1990, compromiso que sigue siendo

72 Id.
73 Estos eran Oren Bar-Gill (Harvard S.J.D.2005); Michal Barzuza (Harvard S.J.D. 2004); Omri Ben-Shahar (Harvard
S.J.D. 2000), Gabriela Blum (Harvard S.J.D. 2003); Jody Freeman (Harvard S.J.D. 1995), Zohar Goshen (Yale J.S.D.
1991), James Hathaway (Columbia J.S.D. 1990), Vikram Khanna (Harvard S.J.D. 1997), Mattias Kumm (Harvard S.J.D.
2003), Dotan Oliar (Harvard S.J.D. 2007), Gideon Parchomovsky (Yale J.S.D.1998) y Álvaro Santos (Harvard S.J.D.
candidato). Balakrishnan Rajagopal (Harvard S.J.D. 2000) enseña en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.
Ver id.
74 Ver Entrevista #6, Entrevista #27, Entrevista #54, Entrevista #59, pero ver Consejos para el Estudiante de J.S.D.
Prospectivo, disponible en http://www.mayasteinitz.com (2de febrero de 2007, 5:01pm).
75 Ver Entrevista #4, Entrevista #6, Entrevista #10; Entrevista #17; Entrevista #18; Entrevista #21; Entrevista
#25; Entrevista #29; Entrevista #37; Entrevista #58; Entrevista #59; Entrevista #60; infra nota 121 y el texto
acompañante. La excepción es Wisconsin, que cuenta con alrededor de veinticinco estudiantes residiendo en un
momento dado. Ver Entrevista #14.
76 Alrededor del 2003, George Washington limitó el número de admitidos de uno o dos cada año. Este límite refleja
el reconocimiento del enorme compromiso de tiempo requerido de supervisores y un deseo general de mantener
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difuso y, a veces ambivalente. Un profesor de NYU, por ejemplo, comentó que, al menos
entre los profesores que regularmente no supervisan a los estudiantes de doctorado,
la impresión del programa de JSD es, probablemente, asimilado en su punto de vista
general de HGLSP en su totalidad. La opinión general de la HGLSP es favorable, por lo
que la impresión general del programa de JSD es favorable también77. Un miembro de la
facultad de Michigan observa que aunque cree que la escuela está comprometida con el
doctorado, el compromiso no es necesariamente evidente si se encuesta a profesores de
forma individual78. En Columbia, una serie de revisiones en los últimos años han hecho
poco para aumentar el apoyo del profesorado fuera de un grupo de internacionalistas
y filósofos legales79. En Wisconsin, la gruesa representación de Asia Oriental en el programa
de J.S.D. puede marginar el programa en los ojos de algunos profesores80.
Por último, las preguntas acerca de los programas no han desaparecido. Una de las
preocupaciones más frecuentemente expresadas, sigue siendo el agotamiento de recursosen la forma de financiación de becas y el tiempo de supervisión de los profesores81. La
preocupación por la calidad de la tesis final no ha desaparecido82. Y hay otras nuevas también.
Así, un miembro de la facultad ha expresado su preocupación acerca de la extensión a
la cual los programas deben apoyar la exportación de modelos legales estadounidenses
a otros países83. También hay un potencial de “fuga de cerebros”, cuando los jóvenes
investigadores de otros países siguen estando en los Estados Unidos.

Cuando una escuela de leyes de los Estados Unidos confiere un grado de doctorado, ¿qué
está certificando esa escuela? Primero, como la palabra “certificando” sugiere, el grado por
sí mismo es una credencial que connota experiencia. Este proporciona credibilidad adicional
al portador en la medida en que la experiencia y títulos son valorados en la cultura legal
receptora. Segundo, esa experiencia es académica, pues el doctorado no se enfoca en los
aspectos de orientación a la práctica de la educación legal de los Estados Unidos (cátedras,
discusiones), excepto por la medida en que un candidato escribe específicamente acerca de
ellos (lo cual no es frecuente). Por otro lado, el grado tiende a enfocarse en normas legales
sustanciales y formas particulares de pensar acerca de la ley.

77
78
79
80
81
82

83

altos estándares de calidad. Ver Entrevista #21. Alrededor de 2004, NYU comenzaron a limitar el número de nuevos
estudiantes a cinco cada año para ser capaz de proporcionar la financiación total a todos los estudiantes durante
tres años. Ver Entrevistas #27; #34 y #61. En ambas escuelas, sin embargo, las solicitudes han aumentado
durante este período. Columbia también ha decidido recientemente limitar admitidos a aquellas en que la facultad
tiene un gran interés, incluso si se limita el número de nuevos alumnos en un año determinado. Ver Entrevista
#25.
Entrevista #38.
Entrevistas #51 y #29.
Ver Entrevista #3 (que ponga en duda el programa) y #25.
Ver Entrevista #14; Entrevista #24.
Ver Entrevistas #1; #4, #6, #26; #37. Ninguna de las escuelas da crédito al cuerpo de docente en la supervisión
de estudiantes de doctorado.
Ver Entrevistas #20; Entrevista #26; Entrevista #34; Entrevista #37. Algunas de las críticas más afiladas proviene
de miembros de la facultad que tienen doctorados en otras disciplinas. Ver Entrevistas #3 y #6; cf. Edwards, En
busca de Asesoramiento de la Beca en Leyes, supra nota 52, del 7-15 (revisión de las disertaciones de Harvard
producidas entre 1993 y 1996).
Entrevista #3.
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La siguiente discusión traza las probables contribuciones del grado en tres formas. Primero,
este examina las clases de disertaciones que son producidas, incluyendo de qué maneras y
por quiénes son realizadas. Teniéndolo hecho, entonces se le aplica a graduados locales de
Canadá, Israel, Taiwán, y Corea en el contexto de desarrollos legales en esos países durante
los pasados veinte años. Esto puede ayudar a explicar por qué el grado ha sido tan popular
entre los abogados capacitados en esos países y además sugiere las clases de contribuciones
que los graduados pueden hacer ahí, particularmente como profesores y académicos. En el
camino, se ofrecen algunas observaciones acerca del grado, entendido puramente como un
proceso educacional. En este sentido, el grado representa un experimento pedagógico que
mantiene lecciones interesantes acerca de cómo nosotros capacitamos a los profesores de
leyes en los Estados Unidos, y el lugar de la educación legal de los Estados Unidos en un
contexto universitario más amplio.
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XIV. Modelos
Una de las más sorprendentes observaciones que provienen de un exhaustivo examen de
los programas es la relación entre la escuela, el método, y los orígenes geográficos de los
estudiantes. En un extremo de la visión está el trabajo que es teórico o interdisciplinario
en su naturaleza, típicamente encontrado en las escuelas más elitistas del grupo. Las
estructuras que producen este tipo de trabajo tienden además a atraer estudiantes de un
particular fondo geográfico: Canadá, Israel, y Oceanía. En el otro extremo está el trabajo que
es casi puramente doctrinal, encontrado más seguido en Wisconsin y George Washington.
En Wisconsin, éste está asociado con una cargada concentración de estudiantes de Asia
Oriental, y en George Washington, éste hasta hace poco ha sido asociada con una particular
área doctrinal (Derecho Internacional Público). Entre las dos está lo que yo llamo “política
pragmatista” de disertaciones, escritas por un geográficamente diverso grupo de graduados
de un rango de escuelas.

XV. El Modelo Teórico/Interdisciplinario
Este modelo, que aparece más seguido en Columbia, Harvard, Michigan, NYU, y Yale, describe
el trabajo que examina la naturaleza fundamental de las reglas legales y el contexto social,
político, económico, e institucional en el cual ellas operan. La disertación entera no necesita
ser teórica, y en cambio muchas incluyen discusiones de cómo visiones teóricas juegan en
la operación actual de las normas legales. Lo que distingue este trabajo es un esfuerzo por
comprometer debates teóricos en el área de la disertación a un alto nivel de abstracción y un
esfuerzo por organizar el trabajo alrededor de este compromiso de alguna manera significativa.
Es interdisciplinario en la medida que señala explícitamente sobre las ideas de disciplinas
diferentes al Derecho (Economía, Ciencia Política, Filosofía, Lingüística, y Sociología).
Incluyo además en esta categoría el trabajo de “ley y status”, o el trabajo que examina cómo
históricamente las leyes afectan a los más desfavorecidos o dominados grupos de personas,84
en la medida que esto despliegue ideas teóricas o interdisciplinarias al hacerlo.

84 La nomenclatura de “ley y el status” ha sido tomada prestada de Guido Calabressi, Una Introducción al Pensamiento
Legal: Cuatro Aproximaciones a la Ley y la Asignación de Partes del Cuerpo, 55 Stan. L. Rev. 2113, 2127 (2003). El
estudio cultural y la orientación ley-y-status han sido particularmente señalados en Michigan y Columbia.
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Gail J. Hupper

MISCELANEA
MISCELANEA
MISCELANEA

Muchos de los títulos son sugestivos: Sigan a los Niños: Identidad, Integridad, Aprendizaje
y Leyes;85 Hacia una Teoría de Libertad de Religión en Derecho Internacional;86 Los Juristas
Preocupados: Corrientes Críticas en el Pensamiento Legal en Francia al Final del Siglo
Diecinueve;87 Tres Ensayos sobre Fundación Teórica de para dar Poder a Accionistas;88 Vida
del Género Debajo de Leyes Neutrales: Mujeres, la Familia y La Reforma Legal Feminista
en Taiwán;89 Ensayos en Análisis Económico de Derecho Privado, Políticas Públicas y
Distribución.;90 La Ley como Comunicación: Un Concepto de Derecho Internacional;91
Política de Dividendos: Implicaciones para Eficiencia de Empresa y Mercado;92 y El Modelo
Constitucional Anglo-Americano: Por qué los Sistemas Británicos y Americanos No Son Tan
Diferentes como la Mayoría Piensa.93 Las disertaciones cubren una amplia gama de áreas,
y muchas parecen estar ligadas a un nacional o regional particular sistema legal. Estos
patrones son particularmente fuertes entre las disertaciones de estudiantes canadienses e
israelíes, pero no están limitados a este grupo.
Más de este trabajo va a las mejores escuelas que a ningún otro sitio. Estas escuelas tienen
una mayor concentración de profesores que estén interesados en esto, atraen a estudiantes
que son adecuados para esto, y tienen estructuras auxiliares que lo apoyan.

La admisión para el programa es ahora altamente selectiva. Esto es consistente con las
demandas inherentes de la empresa y el creciente énfasis en un fuerte producto final. En
otras palabras, cuando más uno espera de la disertación, los requisitos de admisión se
vuelven más estrictos.94 Típicamente los estudiantes son admitidos al programa basándose
en una aplicación estándar que incluye información biográfica, recomendaciones, resumen
académico, y una propuesta de disertación. Como mínimo un miembro de la facultad de la
escuela debería haber acordado supervisar la disertación. La mayoría de escuelas requieren
que el solicitante haya terminado antes un grado de U.S. LL.M., y que tengan una fuerte
preferencia por sus propios graduados LL.M. Ningunos de sus dispositivos de evaluación
son nuevos, pero son aplicados con creciente rigor. En particular, las escuelas esperan más
de las propuestas de disertación de los solicitantes: requiriendo que el supervisor propuesto

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Shauna Van Praagh, Columbia J.S.D 2000 (teoría social).
Peter G. Danchin, Columbia J.S.D 2006 (teorías de Derecho Internacional).
MarieClaire Belleau, Harvard S.J.D. 1995 (teoría legal)
Ok-Rial Song, Harvard S.J.D. 2002 (derecho y economía)
Chao-Ju Chen, Michigan S.J.D. 2003 (teoría legal feminista)
Ronen Avraham, Michigan S.J.D. 2003 (derecho y economía).
Maya Steinitz, NYU J.S.D. 2005.
Zohar Goshen, Yale J.S.D. 1992 (derecho y economía)
Rivka Weill, Yale J.S.D. 2002 (historia legal y teoría constitucional).
Esto es además consistente con las crecientes cantidades de ayuda financiera que algunas escuelas ofrecen. Por
ejemplo, la decisión de NYU de financiar en su totalidad a los alumnos por tres años requirió reducir el número
de estudiantes. Ver supra note 76. Yale financia totalmente a alumnos, basándose en necesidad financiera, por
hasta dos años. Ver Entrevista #4; Entrevista #58. Harvard financia totalmente a alumnos, basándose en necesidad
financiera, por todo el tiempo que estén en la residencia. Ver Entrevista #59. Los participantes de J.S.D. en el
programa de Asociados-en-Derecho de Columbia, un programa de dos años en el cual los nombramientos enseñan
investigación y escribir legal a cualquier estudiante J.D. de primer año o estudiantes LL.M., reciben una exención de
pago de matrícula, un estipendio anual de $44,550 y beneficios. Ver Entrevista #25; Escuela de Leyes de Columbia,
programa de Asociados-en-Derecho, disponible en http://www.law.columbia.edu/llm_jsd/assoc (visitado por última
vez el 28 de Dic. de 2008). Columbia ha duplicado el número de posiciones de Asociados desde aproximadamente
1990. Ver también Entrevista #10 (Michigan intenta financiar totalmente a estudiantes de primer año).
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esté positivamente entusiasmado acerca del estudiante y el proyecto, confiando menos
en pistas directas a la admisión; y requiriendo que el solicitante haya alcanzado un alto
resultado académico del grado ,GPA, en el programa LL.M. de la propia escuela95.
En todos lados, excepto en Yale, estos estándares han resultado una alta concentración de
estudiantes de países desarrollados de derecho común-particularmente Canadá e Israel,
y en menos medida Australia, Nueva Zelanda, la República de Irlanda, y el Reino Unido.
Estos estudiantes tienen habilidades nativas o casi nativas en inglés, conocimiento de
un sistema legal que se asemeja fuertemente al de los Estados Unidos, y una educación
legal previa que incluye muchos de los elementos de la educación legal de los Estados
Unidos. Donde una escuela requiere un alto rendimiento durante el año del LL.M. como
una condición para la admisión, esos estudiantes van a satisfacer esos requerimientos. Así,
cuando Columbia finalmente empezó a admitir estudiantes internacionales en lo último de
1980, la mayoría fueron de países desarrollados de derecho común96. Más recientemente,
los altos estándares de admisión han sido dados para contar con la fuerte representación de
estudiantes israelíes en los programas de las mejores escuelas97.
Las estadísticas son sorprendentes. La siguiente tabla muestra, para cada escuela, la
proporción del total de graduados extranjeros que recibieron su entrenamiento legal inicial
en países desarrollados de derecho común (en la tabla, “graduados DCL”):
1990-99 graduantes
Total
Forcign
graduates

Number

Columbia

18

Harvard

% of total

Total
Forcign
graduates

Number

% of total

13

72%

25

21

95%

56

26

46%

75

75

56%

Michigan

9

6

57%

19

19

58%

NYU

12

4

33%

17

17

76%

Yale

30

10

33%

35

35

40%
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2000-06 graduantes

DCL graduates

DCL graduates

95 Por ejemplo, hasta aproximadamente el 2000, Columbia ni siquiera consideró sus propios graduados de LL.M.
para la admisión al J.S.D. Ahora la mayoría de sus estudiantes sostienen LL.Ms de Columbia. Sin embargo,
Columbia continúa admitiendo solicitantes entrenados en otros países que no ostentan un U.S. LL.M. Ver
generalmente Entrevista #1; Entrevista #10, Entrevista #25, Entrevista #27; Entrevista #33; Entrevista #37;
Entrevista #59; Entrevista #60; Escuela de Leyes de Columbia, Candidatos de J.S.D., disponible en http://www.
law.columbia.edu/llmjsd/jsd/candidates (visitado por última vez en 28 de Dic. De 2008) (en lo sucesivo, Página
Web de Columbia J.S.D.)
96 Ver Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia, Estudios Legales de Graduados 1994-95 en 3,5 (sólo
estudiantes de Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda son
elegibles para el J.S.D.); Entrevista #33 (concerniente a la admisión de canadienses); Entrevista #37 (concerniente
a la exclusión de estudiantes entrenados en derecho civil hasta alrededor del 2000).
97 Ver Entrevista #27. Es más, Columbia finalmente empezó a admitir estudiantes entrenados en derecho civil
en el 2000, en parte por la demanda entre sus estudiantes de LL.M israelíes. Ver Entrevista #33 (estudiantes
extranjeros estuvieron “tocando a sus puertas); Entrevista #37 (citando demanda entre los estudiantes del LL.M
internacional de Columbia, particularmente israelíes).

Gail J. Hupper

La segmentación puede ser en parte una función del efecto de la exclusión entre las más
prestigiosas escuelas y las otras. Implícita a la idea de que los estudiantes de los países
desarrollados de derecho común tienden a hacer bien las cosas académicamente en los
Estados Unidos está la idea de que los estudiantes de otros lugares, la mayoría, tienden a
hacer no tan bien las cosas101. Harvard y Yale, los dos escuelas más prestigiosas entre las siete,
presumiblemente atraerán a los mejores estudiantes del último grupo de su programa LL.M.
Estos estudiantes de LL.M. son a su vez la principal fuente desde la cual cada escuela decide
sus candidatos de doctorado. ¿Dónde deberían ir los estudiantes que no fueron admitidos a
estas escuelas? Una posible respuesta es que ellos podrían ir a una escuela con una población
más pequeña de países desarrollados de derecho común. Mi evidencia para este reclamo es
indirecta, sin embargo, esto deriva primariamente de la proporción de estudiantes de Asia
este y África quienes recibieron grados de escuelas de menos linaje102.

MISCELANEA
MISCELANEA
MISCELANEA

Las concentraciones han sido particularmente altas en Columbia, NYU, y Michigan98. En
Harvard y Yale, en contraste, el número de graduados de otros lugares ha sido considerable,99
y entre los estudiantes actuales de Harvard relativamente menos son de países desarrollados
de derecho común100.

En la mayoría de las escuelas, el enfoque esta en la beca-el proceso escrito. Los siguientes
requisitos casi universales son: como mínimo un año en la residencia siguiendo al
LL.M., esto seguido de una finalización para una disertación de la longitud de un libro. La
disertación usualmente es entendida para tomar la forma de una sola monografía, pero
puede consistir en una serie de artículos más pequeños de un solo tema, acompañado de
un ensayo unificador103. Un solo miembro de la facultad de tiempo completo típicamente
tiene responsabilidad supervisora primaria para el estudiante del inicio al final, pero su
trabajo es complementado por otros a lo largo del camino o en algunos puntos claves del
proceso. Una defensa oral antes del comité de disertación del estudiante es el requisito
final del grado en todos lados excepto por Yale104. El período de tiempo en el cual se espera

98 El patrón persiste entre los actuales estudiantes de Michigan, pero a cambiar en Columbia y NYU. Ver Entrevista
#60 (como en 2007, los israelíes continúan siendo una proporción significante de los candidatos J.S.D. de
Michigan); Página Web de Columbia J.S.D, supra nota 95 (tres de siete candidatos extranjeros-entrenados de
J.S.D. en 2008-09 vienen de países desarrollados de derecho común); Página Web J.S.D de NYU, supra nota 40
(once de diecisiete estudiantes de J.S.D en 2008-09 son de países desarrollados de derecho común).
99 La proporción de graduados de Harvard de países desarrollados de derecho común durante 2000-06 fue comparable
al de Michigan, pero el número de graduados de Harvard de otros países fue considerablemente más alto gracias
a su más grande programa. En Harvard y en Yale, los graduados de otros lugares representaron una amplia gama
de países, incluyendo dieciocho graduados de Europa continental. Corea fue el único más grande país de origen:
sus once graduados fueron dos veces más que los de ningún otro país. Ver Database, supra nota 7.
100 Ver Escuela de Leyes de Harvard, Participantes del Programa de Graduados 2007-08, 49-75 (2007) (veintitrés de
setenta y un candidatos extranjeros-entrenados de S.J.D. fueron de países desarrollados de derecho común).
101 Ver Entrevista #15 (notar los obstaculos continuos de preparación que enfrentan a las personas de países en el
desarrollo).
102 Esto incluye Golden Gate, Universidad de Indiana en Bloomington, la Universidad de Washington en St. Louis, y
Wisconsin. Ver Database, supra nota 7. Esto además hace caso omiso los efectos “pipeline” generados por los
lazos de una escuela a una determinada región (tal como los lazos de Wisconsin a Asia este).
103 En Columbia, tres artículos es el modelo típico. En Harvard y NYU, el enfoque de una sería de artículos es la excepción.
Yale no permite explícitamente este enfoque, pero algunos estudiantes lo emplean. Ver Entrevista #4; Database, supra
note 7. Descripciones de los requisitos de grado aparecen en las respectivas páginas web de las escuelas.
104 Ver Entrevistas #4 (sobre Yale) y #37 (sobre Columbia). En NYU, el público también está invitado a la defensa.
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que los estudiantes completen los rangos de disertación de dos a siete años, aunque las
extensiones más allá del tiempo establecido son comúnmente aceptables.
Varios otros requerimientos complementan la disertación. En el primer año, por ejemplo, la mayoría
de escuelas requieren o fomentan a lo estudiantes a perseguir cursos relativos a la disertación105.
Michigan y NYU imponen reseñas de “candidatura” un año después de la admisión para supervisar
el progreso de la búsqueda de los estudiantes y mantener al estudiante enfocado y encaminado.
Además, las cinco escuelas ofrecen talleres en los cuales los estudiantes periódicamente
presentan su trabajo en progreso. Estos talleres ayudan a los estudiantes a enfocarse en sus
esfuerzos de búsqueda, les informan acerca de diferentes tipos de becas legales, mejoran sus
habilidades de presentación, y ayudan a promover una sociedad académica106. De otra manera,
sólo Harvard y Columbia están realizando serios esfuerzos en entrenamiento pedagógico, y el
compromiso de Columbia es menos fuerte que en el pasado107.
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Estas medidas pueden ser designadas a promover un trabajo de buena calidad, pero
nada de ello necesariamente produce becas teóricas o interdisciplinarias, en contraste
con otras clases de becas. Si la disertación será una pieza importante de la beca teórica
o interdisciplinaria, el autor y su supervisor deberán atender a la pregunta de metodología.
El desafío es particularmente difícil para el trabajo interdisciplinario. Los académicos de
Estados Unidos, quienes hacen este tipo de trabajo, tienen entrenamiento avanzado en
la disciplina de compañía. La mayoría de los estudiantes internacionales, en contraste, ni
siquiera tienen un grado de licenciatura en el campo-Derecho es en sí mismo un grado de
licenciatura108. ¿Cómo pueden cerrar esa brecha?
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Una posible respuesta es que no deben intentarlo. Primero, como se ha discutido, no todas
las disertaciones escritas en esas escuelas siguen el modelo teórico/interdisciplinario. Por otro
lado, incluso entre los que sí son, algunos miembros de la facultad son bastante enfáticos en
sostener que sus programas de doctorado en la escuela de leyes no son “interdisciplinarios”
en el sentido en que los programas conjuntos de Ph. D. entre una escuela de leyes y un
departamento de ciencia social son “interdisciplinarios”109. Como resultado, algunas escuelas
reportan prestar particular atención a la etapa de admisión como en cuanto a que si el proyecto
propuesto es realizable dado al historial del solicitante. Este escrutinio se extiende a las etapas

105 Sólo Michigan parece que no fomentó el curso durante el primer año si el candidato tenía un U.S. LL.M. En los
demás lugares, gran parte del curso está hecho sobre una base de auditoría.
106 Ver Entrevistas #4, #58 y #60.
107 Harvard patrocina un programa activo de enseñanza en asistencia, talleres, y otras actividades orientadas a la
enseñanza. El principal vehículo de Columbia para el entrenamiento pedagógico es su Programa de Asociados
en Derecho. La escuela recientemente dejó su Seminario especial en Educación Legal para estudiantes J.S.D.,
un curso que ha tomado lugar desde la mitad de 1930. Ver Hupper, El Incremento de un Doctorado Académico
en Derecho, supra nota 22; Escuela de Leyes de Columbia, Estudios Legales de Graduados 2002-03, en 6, 65;
Entrevista #33 (el actual Taller J.S.D. que se enfoca en desarrollar becas, se refleja en la visión que escribir,
en vez de reflexionar acerca de la enseñanza, es lo que consigue personas que puedan ser contratadas. NYU
promociona las oportunidades de enseñanza, pero no fomenta activamente a los estudiantes de tomarlas. En
otros lugares, un estudiante ocasionalmente enseña un curso con un miembro de la facultad o enseña a solas un
curso en una escuela cercana. Ver Entrevista #4 (sobre Yale); Entrevista #60 (sobre Michigan).
108 Este no es el caso de los anglófonos de Canadá, donde Derecho es un grado de graduados. Además, algunos
estudiantes de doctorado extranjeros tienen entrenamiento avanzado en otro campo. Ver Entrevista #58 (notar
que algunos candidatos tienen grados avanzados en Economía, Filosofía, y parecidos).
109 Ver Entrevista #1, Entrevista #6 (en Derecho y Filosofía, la escuela de leyes no ofrece cursos de núcleo canónico
en Filosofía pues el departamento de artes y ciencias lo hace, y el avanzado coloquio de la escuela de leyes en
Derecho y Filosofía es demasiado avanzado para algunos estudiantes); ver Entrevista #19.

Gail J. Hupper

Para los estudiantes que persiguen proyectos interdisciplinarios, el enfoque de la mayoría de
escuelas combina cursos y diálogos interdisciplinarios en la escuela de leyes con adecuada
lectura dirigida a la medida del proyecto individual del estudiante. Los supervisores de la facultad
ofrecen diferentes pruebas de cuán bien funciona este enfoque111. Un recurso adicional para
sostener al trabajo interdisciplinario es el departamento de compañía en sí mismo. Todas las
escuelas permiten a los estudiantes recibir guía de profesores en otras disciplinas-ya sea como
un miembro formal del comité de disertación o en adición a los miembros formales. Sin embargo,
sólo Harvard fomenta activamente a los estudiantes a seguir cursos en otra disciplina112.

MISCELANEA
MISCELANEA
MISCELANEA

más tempranas de investigación, como: la metodología de investigación y la preparación
necesaria están a la medida de cada persona en particular y de cada proyecto110.

Si el modelo de Harvard es realmente diferente a los modelos escritos más comunes es una
pregunta abierta. Hasta cierto punto, como trabaja el modelo en la práctica es una función
de la cultura de la escuela –la medida en la cual alguien necesita requisitos formales para
alcanzar un resultado particular114. Una diferencia más fundamental es el punto en el cual

110 Ver, e.g., Entrevista #1 (sobre Columbia); Entrevista #34 (sobre NYU).
111 Uno comentó que funciona bien, particularmente en una escuela (como Yale) en donde muchos de los cursos
regulares son enseñados desde una perspectiva interdisciplinaria. Ver Entrevista #13. Otro pone su ejemplo
para asegurar que funciona, aunque el estudiante carece de historial en el campo de la compañía. Ver Entrevista
#19. Otros han sugerido que, mientras el enfoque puede ser exitoso en Derecho y Economía, lo es menos en
otros campos. Entrevista #6; en contraste con la Entrevista #28 (Harvard tiene varios académicos de Derecho
y Economía que trabajan con estudiantes de S.J.D., y el trabajo en S.J.D. en ese campo está muy desarrollado.
Pero ver Entrevista #19 (en desacuerdo con la idea de que puede ser más fácil para las personas ponerse a día en
Derecho y Economía que en Derecho y Filosofía, por ejemplo).
112 Ver Database, supra nota 7: Entrevista #4 (algunos estudiantes tienen lectores de otros departamentos de Yale
adicionales a los tres lectores de la escuela de derecho de Yale requeridos); Entrevista #6 (sus estudiantes
hacen una combinación de lectura dirigida, cursos de la escuela de leyes, y el coloquio avanzado de la escuela
de leyes en Derecho y Filosofía; ellos tienden a no seguir cursos en el departamento de filosofía); Entrevista #19
(sus estudiantes hacen su curso básico de Derecho y Economía y el coloquio avanzado de Derecho y Economía,
ambos en la escuela de leyes); Entrevista #34 (el curso en otros departamentos es decidido en una base de casoa-caso dependiendo del tema de disertación); Entrevista #58 (los estudiantes de Yale hacen seminarios en temas
desde Derecho y Economía a Derecho y Filosofía en la escuela de leyes, y cursos en otros departamentos de la
universidad si eso ayuda a sus proyectos); Entrevista #59 (sobre Harvard).
113 En efecto, Harvard inicialmente adoptó el enfoque a inicios de 1990 para revitalizar el S.J.D para estudiantes americanos.
La idea era admitir a los mejores graduados de J.D. directamente, entrenarlos en otra disciplina que era rigurosa pero
algo corta en un Ph.D completo, entonces ponerlos en la fase de disertación. En ese tiempo, el Comité de Graduados de
la escuela esperaron que varios grupos especializados en la facultad –particularmente aquellos que trabajan en Derecho
y Economía, pero también los que trabajan en otras áreas de Derecho- pudieran desarrollar listas de lectura canónica
que puedan ser usadas para el periodo oral. Esto no ocurrió hasta mucho después. Entrevista #45.
114 Un miembro de la facultad de Yale, por ejemplo, notó que el pequeño tamaño de Yale permite que la supervisión sea
mucho menos formal que lo que Harvard permite. Un estudiante de Yale puede divagar en la oficina del miembro de

Doctorado Académico en Derecho: ¿Un vehículo para los transplantes jurídicos?

REVISTA DEL FORO 2010-II del Colegio de Abogados de Lima

Un enfoque más estructurado, en lugar de Harvard, empieza a imitar un coordinado Ph.D.
en Derecho o en otra disciplina. Los estudiantes son admitidos al programa basándose
en una propuesta que incluye trabajos en tres o cuatro campos diferentes, uno de los
cuales típicamente recae en otra disciplina. Cada campo es supervisado por un miembro
de la facultad con experiencia en ese campo-incluyendo miembros de facultad de otros
departamentos de la universidad. Luego de la admisión, los estudiantes pasan tiempo
preparando un “plan de estudio” para el primer año incluyendo cursos y lectura dirigida en
cada campo. A final del año, cada estudiante se somete a un examen oral, conducido por los
supervisores de sus campos y el supervisor general, eso estudia el dominio del estudiante
en cada campo y se enfoca su trabajo para la disertación. Si el estudiante aprueba el examen
oral, está permitido a ir a la etapa de disertación113.
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el proceso escrito empieza. La mayoría de escuelas esperan que el estudiante empiece a
escribir la disertación muy temprano en el proceso. Harvard no lo hace. Los estudiantes
pasan los primeros doce o dieciocho meses pensando y aprendiendo, y sus proyectos de
disertación pueden cambiar considerablemente en el camino. Además, el enfoque en los
“campos” en los primeros años tiende a producir personas con un más amplio dominio, y la
habilidad de enseñar en esos campos. Obviamente, esto tiene un costo, más en términos
de dinero y tiempo del estudiante en la facultad, y a veces en términos de disertación final115.
Pero el enfoque puede ser parte de lo que hace el J.S.D de Harvard atractivo para comités
de contratación de los escuelas de leyes en los Estados Unidos.
Finalmente, Harvard y NYU han empezado a ofrecer seminarios de doctorado que apuntan
específicamente a la pregunta de metodología. Ambos toman como punto de partida la idea
de que el Derecho implica los dos mayores esfuerzos del pensamiento social moderno: la
investigación normativa filosófica, y la iniciativa positiva/descriptiva de las ciencias sociales.
En Harvard, el seminario es la idea de un pequeño grupo de estudiantes en el programa y
es completamente voluntario. Esto parte de la premisa que el pensamiento legal americano
contemporáneo es un conjunto de respuestas a las perspectivas de realismo legal por un lado,
y los desarrollos en las ciencias sociales y humanidades por el otro116. NYU, de quien la postura
interdisciplinaria es menos agresiva que la de Harvard, ahora requiere a todos los estudiantes
de. J.S.D. a llevar un seminario en “teoría evaluativa” orientada hacia la teoría política normativa,
y un seminario en “teoría explicativa” orientado hacia las ciencias sociales. Combinados, ambos
seminarios intentan dar a los estudiantes “serias conciencias metodológicas”117.
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En el otro extremo está un modelo diferente, encontrado más a menudo en George Washington
y Wisconsin. La característica más distintiva del modelo doctrinal es su enfoque en las reglas,
ya sea aisladas o aplicadas a un problema en particular. Algunos proyectos son similares al
estilo de un clásico artículo de revista de derecho americano: una discusión de las reglas
aplicadas a un particular problema o grupo de problemas, mas una propuesta política. Algunos
toman la forma de un ejercicio comparativo en el cual los estudiantes discuten las propuestas
de dos o más países (uno de los cuales es el país de origen del estudiante) a un problema
en particular. La disertación puede examinar campos emergentes tales como el derecho de
la tecnología digital, campos que son bastante desarrollados en los Estados Unidos pero
poco desarrollados en el país de origen del estudiante, o campos donde ha habido confusión
académica o negligencia. Mientras la tesis puede tocar la teoría subyacente a un cuerpo
particular de la doctrina legal o el contexto en el que opera, la discusión de la teoría y el
contexto pasan a un segundo plano en la exhaustiva presentación de la doctrina.

la facultad, hacer una pregunta acerca del proyecto del estudiante, y el miembro de la facultad le dirá “lee estos tres
libros”. El estudiante lo hará, regresará, y luego podrán hablar un poco más. Harvard no puede hacer esto debido al
tamaño, por eso la escuela debe instituir más requisitos formales. Este miembro de la facultad también notó que
los estudiantes de Yale son la mejor muestra –la escuela es infinitamente más selectiva que casi cualquier otra. Ver
Entrevista #32; de acuerdo, Entrevista #28 (confirmando las diferencias culturales entre Harvard y Yale).
115 Ver Entrevista #34.
116 Ver Materiales Propuestos para el Seminario de Teoría Legal para los SJDs del Primer Año (2007) (copia en
expediente con el autor); Entrevista #8.
117 Ver Entrevista #34.
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Dada la prevalencia del doctrinalismo en los países de educación en Derecho Civil, no sorprende
que la mayoría de graduados que han perseguido el modelo doctrinal hayan estado originalmente
entrenados en Derecho Civil. En este sentido, el modelo representa una pequeña ruptura con
el entrenamiento previo del estudiante más que en el modelo teórico/interdisciplinario. Otros
factores que llevan las disertaciones doctrinarias son los miembros de la facultad quienes
tienden a supervisar esas disertaciones y la forma en la cual el grado es estructurado.

XIX. Wisconsin y Asia Este

Los requisitos formales de la admisión y del grado en Wisconsin son similares a los de otras
escuelas,120 pero el enfoque de la escuela es inusual en dos aspectos. En primer lugar, Irish
y uno de sus colegas toman posición en que, si un solicitante tiene la habilidad natural y las
cualidades formales requeridas para completar el grado, la escuela debería intentar adaptarlo.
Cuando ningún otro miembro de la facultad esté interesado en supervisar, los dos tienen un
acuerdo informal por el cual uno supervisa los proyectos orientados al derecho económico, y
el otro supervisa los proyectos orientados al derecho público121. En segundo lugar, la escuela
es inusual en la cantidad de énfasis que tiene en la escritura. En Wisconsin, el año LL.M.
está entregado casi enteramente a escribir un proyecto, y el éxito de ese proyecto parece
ser uno de las partes importantes de la etapa de admisión de S.J.D122. El S.J.D. en sí mismo
vincula el énfasis en la escritura. En efecto, entre las siete escuelas, sólo Wisconsin desalienta
activamente a los estudiantes de seguir un curso mientras estén haciendo el grado123.
El resultado es un conjunto de disertaciones que representan un esfuerzo de entender
los modelos legales americanos o internacionales en relación al ambiente del país del

118 Database, supra nota 7.
119 Ver La Conexión Asiática, 32 Gargoyle 24 (Primavera 2006); Entrevista #20.
120 Ver Entrevista #14; Escuela de Derecho de la Universidad de Wisconsin, Grados Avanzados en Derecho, disponible
en http://www.law.wisc.edu/grad/prospective/sjd/apply.htm (visitada por última vez en Enero 1, 2008).
121 Ver Entrevista #20; Entrevista #43; Database, supra nota7. La gran mayoría de las disertaciones son de hecho
supervisadas por uno de los dos. El propio trabajo de ambos académicos es probablemente mejor definido como
una política pragmatista.
122 Ver Entrevista #24. Muchos de los solicitantes además han completado grado master basado en cursos, ya
sea en Wisconsin o en otra escuela. En el pasado la escuela ha preferido fuertemente estudiantes que hayan
completado su propio programa M.L.I, pero más recientemente la escuela ha admitido un creciente número de
estudiantes que hicieron un LL.M. basado en cursos en otro sitio. Ver Entrevista #20.
123 Entrevistas #14 y #57. La escuela sí ofrece, sin embrago, un taller en el cual los estudiantes periódicamente
presentan su trabajo en proceso.
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En Wisconsin, el doctorado está mucho más dominado por una región geográfica: Asia Este.
Mientras Wisconsin apenas tiene un monopolio de estudiantes de esta región, el número de
estudiantes que van a Wisconsin en contraste con el de otras escuelas es impresionante.
Desde 1990, más del 60 por ciento de los ochenta y un graduados en doctorado de la
escuela han sido de la región, particularmente Taiwán y Corea118. Esto no es casual. En la
mitad de 1980, el miembro de la facultad Charles Irish se volvió interesado en la región, y e
1990 la escuela estableció un programa para Asia este bajo su dirección119. La mayoría de
los estudiantes de los niveles master de la escuela (grados M.L.I. y LL.M.) son de la región,
y esos programas son el recurso primario de los estudiantes de doctorado de la escuela. El
doctorado es ahora una vía de acreditación bien establecida para los aspirantes a profesores
de Derecho de la región, aunque algunos graduados persigan otras carreras.
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estudiante. No todos siguen el modelo doctrinal (ver la discusión de “política pragmatista”
abajo), pero los que sí lo siguen tienden a adaptarse al patrón siguiente. Ellos toman
el modelo extranjero o internacional –y las premisas subyacentes a él-, luego comparan
su propio sistema y necesidades. La implicancia es que el modelo extranjero puede ser
importado a los sistemas de los estudiantes de alguna manera, o el propio sistema del
estudiante puede ser modificado para traer la armonía con las normas internacionales.

XX. George Washington y Derecho Internacional
George Washington, en contraste, tiene un programa pequeño y geográficamente diverso
que, hasta ahora último, ha sido casi impulsado por un tema. La admisión es bastante
restrictiva: no más de uno o dos nuevos estudiantes son admitidos cada año124. Una
vez admitido en el programa, el enfoque de los candidatos principales se encuentra en
la disertación. Al igual que en las otras escuelas, esto incluye la posibilidad de que los
candidatos presenten sus trabajos en progreso periódicamente125.
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Para la mayor parte del período transcurrido desde 1990, el programa ha experimentado un
regreso al modelo clásico de Derecho internacional de la era de la posguerra. ¿Qué quiere decir
esto? En primer lugar (y en muy gran medida), después de su suspensión a finales de 1980, el
programa fue resucitado por Louis Sohn, mentor de numerosos estudiantes de doctorado de la
posguerra en Derecho Internacional en Harvard, y su ex alumno Thomas Buergenthal, quien se
había convertido en director del programa de Derecho Internacional de George Washington en
1990126. Varias de las disertaciones los dos fueron supervisados en el modelo continental clásico:
un tratamiento completo de los acuerdos doctrinales e institucionales en un área en particular.
En segundo lugar, hasta hace muy poco casi todas las tesis resultantes se centraron en un área
sustantiva particular: el Derecho Internacional Público y derechos humanos127.
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Más recientemente, el enfoque del programa ha cambiado. Esto representa un avance hacia
el modelo teórico/interdisciplinario de la disertación y refleja la naturaleza cambiante del
sistema internacional en sí mismo. Por ejemplo, durante los últimos cinco años los programas
de la escuela en Contratos Gubernamentales y Propiedad Intelectual han generado algunos
graduados. Esto es en parte una función del crecimiento de las normas internacionales en el
área, generados por la OMC y los regímenes afines128. Además, unos cuantos miembros de

124 Recientemente, el programa ha preferido candidatos del mismo programa LL.M. de George Washington, aunque
otros continúan siendo admitidos. La preferencia es en parte a la función de la necesidad de tener un soporte
entusiasta del supervisor de la facultad del solicitante y un compromiso de servir de parte de cada miembro del
comité de la disertación de los solicitantes. Ver Entrevista #21. Es también una función de diferentes países con
expectativas “radicalmente diferentes” acerca de la calidad de la disertación y la integridad académica. La escuela
está dispuesta a conseguir y dirigir los problemas de su naturaleza entre sus propios graduados LL.M.; es mucho
más difícil hacerlo mismo con graduados de otro programa de LL.M. Ver Entrevista #26.
125 Entrevista #21. En Geroge Washington, como en Columbia y Wisconsin, no hay evaluaciones provisionales de
estudiantes de S.J.D. después que son admitidos al programa.
126 Sohn, entonces en sus 70s, fue reclutado para unirse a la facultad de George Washington por Thomas Buergenthal,
en 1991. Véase Jo M. Pasqualucci, Louis Sohn: Abuelo de Derecho Internacional Humanitario en los Estados
Unidos, 20 Hum. Rts. Q. 924 (1998). Sohn supervisó los primeros graduados de S.J.D. de la escuela desde 1990,
ambos se graduaron en 1994. Otros pocos miembros de la facultad comenzaron a supervisar las disertaciones,
en la década de 1990. Véase Database, supra nota 7.
127 Ver Database, supra nota 7.
128 Entrevista # 21 (refiriéndose en particular a los requisitos de Propiedad Intelectual y la Contratación Pública en el
marco del acuerdo complementario de la OMC); Entrevista #26; Database, supra nota 7.
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Entre los dos extremos del espectro está un modelo que se puede encontrar en las siete
escuelas. Las tesis en el modelo de la “política pragmática” son como las del modelo
doctrinal en la que tienen una porción significativa de contenido doctrinal. Sin embargo, las
tesis de la política pragmática van más allá de las reglas formales, discutiendo el contexto
político, económico o técnico en el que las normas funcionan. En este sentido, representan
una desviación significativa frente a la concepción continental del "Libro de Derecho", y un
cambio significativo en el enfoque de los estudiantes de Derecho Civil o de otra tradición
autónoma. Lo que distingue a estas tesis es la forma concreta, descriptiva en que la discusión
contextual procede. En otras palabras, hay menos esfuerzo para comprometer el contexto,
o de la forma en que la ley opera en el, desde un punto de vista teórico o sistemático.
Esto no pretende ser una crítica, ya que muchas disertaciones despliegan hábilmente un
contexto desarrollo de argumentos persuasivos. Tampoco implica necesariamente una
aceptación de del contexto o status quo. Una tesis de Columbia en Derecho de los refugiados,
por ejemplo, demuestra la forma en que la ley y la política en China y Australia operan en
detrimento de grupos particulares de refugiados130. Otros participan en las animosas críticas
acerca de la forma en que la ley se aplica en relación con sus propósitos básicos. Las tesis
de Wisconsin, por el contrario, tienden a proceder desde una postura de aceptación. Como
en el modelo doctrinal, el esfuerzo tiene que ver con la adaptación de los Estados Unidos
o las normas internacionales a las necesidades del país de origen del estudiante. Una tesis
sobre la reforma bancaria de Corea, por ejemplo, une discusiones de la industria financiera
y las estructuras de regulación con una discusión de la nueva regulación bancaria en ese
país. Entonces se toma el modelo de los Estados Unidos como una posible fuente de las
reformas131.

XXI. El traslado a países particulares
Estos modelos, a su vez tienen implicaciones importantes para el doctorado como un difusor de la
cultura legal de los Estados Unidos. La discusión anterior ha identificado ciertos países en los que
un gran número de americanos graduados de doctorado habían sido entrenados originalmente.
Si bien no todos estos estudiantes regresan a su hogar (ya sea después de graduarse o antes),
muchos lo hacen. ¿Qué alimenta su interés en los doctorados de los Estados Unidos, y cuál será
su probable contribución cuando regresen a casa? La siguiente discusión representa un esfuerzo
por identificar algunos de los principales factores estructurales en el trabajo, basándose en la
experiencia de países individuales en la medida en que esto sea posible.

129 Entrevista #21.
130 Penélope Mathew, La Soberanía y el Derecho a Solicitar Asilo: Un Estudio de las Medidas Restrictivas Contra los
Solicitantes de Asilo (2001) (disertación de J.S.D. inédita, disponible en Biblioteca Jurídica Arthur W. Diamond,
Universidad de Columbia).
131 Yongjae Kim, Análisis de la Reforma de la Banca de Corea de 1998 y Sugerencias a la Futura Reforma Modelada
en los Estados Unidos (1998) (disertación J.S.D inédita, disponible en microfichas en Tesis y Disertaciones Legales
Hein, no. 017-00304).
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la facultad que se especializan en aspectos internos del Derecho están ahora supervisando
disertaciones comparativas en esas áreas129.
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La preocupación con particulares países nos empuja al campo de los transplantes legales,
un término acuñado por el comparativista Alan Watson en 1974132. He utilizado el término
anteriormente en este artículo sin realmente comprometerme con él, pero ahora debo
confrontarlo directamente. En su forma extrema, la palabra "trasplante" se ha utilizado el
término para describir el movimiento de las normas jurídicas de un país a otro de una manera
mecánica, como en la imposición de Japón de gran parte de su ordenamiento jurídico en
Corea en 1900. Este punto de vista de los trasplantes, que prácticamente pasa por alto el
más amplio contexto en el que opera la ley, ha sido ampliamente desacreditado por Pierre
Legrand y otros. El núcleo de la crítica es que las normas jurídicas positivas en sí mismas
son "ley" en sólo un sentido limitado, y que lo que hace eficaz a la ley en un determinado
ambiente - lo que da sentido la ley - es la función de una serie de factores133. Estos incluyen
la naturaleza de la norma de ser trasplantado, el reensamblaje de la familia entre los sistemas
de los países transferentes y los países receptores, las razones para el trasplante, y la forma
en que se produce el trasplante134.
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Como he sugerido, la educación jurídica de los graduados de postgrado de los Estados
Unidos es a veces referida como uno de los mecanismos mediante los cuales las normas
legales de los Estados Unidos se trasplantan a otros países. Se ha citado como un vehículo
especialmente poderoso para los trasplantes, en el que (i) se obliga al estudiante a pensar
acerca de la ley, al menos por un tiempo, como un abogado americano lo haría; (ii) porque
no está vinculado a una agenda formal de gobierno de los Estados Unidos, esto no lleva
el bagaje político que las normas de transmisión llevan más directamente, y (iii) esto se
relaciona con las becas legales de los Estados Unidos , que es una forma altamente eficaz
de difusión de ideas sobre la ley en el extranjero135. ¿De qué manera es probable que la
contribución de aquellos que poseen un doctorado en los Estados Unidos sea distintiva? En
la sección anterior discutimos la naturaleza de su compromiso con los modelos legales de
los Estados Unidos, que difiere en mucho del típico estudiante de LL.M. Lo mismo ocurre
con las carreras que muchos persiguen al regresar a casa.
Los graduados de doctorado como grupo siguen una variedad de carreras, y cualquier
graduado puede seguir más de un tipo de trabajo durante su carrera. El mundo está lleno
de graduados cuyo trabajo ha incluido no sólo estudios, sino también trabajo en bufetes de
abogados, el poder judicial, el gobierno y otros tipos de organizaciones –algunos a la vez.
Como se ha señalado anteriormente, sin embargo, el carácter distintivo del grado reside en
su preparación para una carrera académica. En un plano más concreto, esto se traduce en
tres principales funciones que desempeñan los profesores de Derecho: enseñanza en el
aula, beca y la deliberación acerca de las funciones básicas y la estructura de la educación
jurídica. A ello se podría añadir una cuarta, que es menos distintiva para los académicos,

132 Alan Watson, Los Transplantes Legales: Una aproximación al Derecho Comparado (Athens, Georgia, 2a ed. 1993).
133 Ver, por ejemplo, Pierre Legrand, Contra un Código Civil Europeo, el mod. 60. L. Rev. 44 (1997), William Ewald,
Jurisprudencia Comparada (I): ¿Cómo es probar una rata?, 143 U. Pa. L. Rev. 1889 (1995), William Ewald,
Jurisprudencia Comparada (II) [see format of the prior source, by the same author]: La Lógica de los Transplantes
Legales, 43 AM. J. Comp. L. 489 (1995).
134 Ver Daniel Berkowitz, Katharina Pistor y Richard Jean-Francois, El efecto de Trasplantes, 51 AM. J. COMP. L. 163
(2003) (contrastando traslado "receptivo" y " no receptivo"); Langer, De Transplantes Legales a la Traducción Legal,
supra nota 3; Legrand, Contra un Código Civil Europeo, supra nota 133; Miller, Una Tipología de los Transplantes
Legales, supra nota 2.
135 Ver deLisle, Lex Americana, supra nota 3, en 280,284-85; Mattei, Por qué se cambió el viento, supra nota 3, en 207-08.
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La influencia de los graduados no se limitará a la contribución de enseñanza. La beca, por ejemplo,
tiene un impacto cognitivo, aún si esto nunca resulte en la modificación del Derecho positivo136.
La beca de los graduados incluye la propia disertación, en la medida en que los lectores tengan
acceso a ella (física y lingüísticamente). Los graduados también traen las percepciones de sus
estudios en los Estados Unidos en su país de origen, que pueden tener un público diferente que
la disertación o las becas de autores americanos. El impacto también puede ser más concreto,
como cuando el graduado como experto académico asesora en (o es fundamental para) la
adopción de determinadas reformas legales. Muchos académicos también participan en los
debates sobre la estructura y funciones de la educación jurídica en su país. Los asuntos tratados
incluyen si la enseñanza del Derecho es la formación para la ciudadanía o para una profesión,
el tiempo que toma, lo que se estudia y cómo, su relación con otra enseñanza universitaria,
y así sucesivamente. Aunque relativamente pocas disertaciones tratan directamente estas
cuestiones, la continua exposición del graduado a la educación legal de los Estados Unidos
puede hacer que forme opiniones sobre algunas de estas cuestiones.
El doctorado es, por supuesto, simplemente una forma de educación de postgrado legal
en los Estados Unidos. Otros mecanismos incluyen una LL.M. u otros programas de nivel
master, becas sin grado de investigación, programas especiales de corto plazo (ya sea en
los Estados Unidos, el país de origen académico, o en otro lugar), y hasta grados J.D. No es
sorprendente que los titulares del doctorado constituyan una pequeña fracción del número
total de académicos formados en el extranjero que hayan hecho algún tipo de estudios
en Derecho en los Estados Unidos. Sin embargo, la naturaleza del doctorado puede hacer
su aporte singular. Debido a que se prolonga por un período de años, lo convierte en un
compromiso mucho más sostenido con los modelos legales de los Estados Unidos que los
que existen (por ejemplo) en un título de maestría de un año. Por tanto, es más probable
que el graduado haya interiorizado formas de pensar americanas acerca de la ley, en la
medida en que su disertación se sustenta en el Derecho sustantivo de los Estados Unidos,
dominado ese cuerpo de leyes. También es más probable que las enseñanzas del doctorado
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La contribución del grado puede ser particularmente importante en la medida en que uno
se centra en la función docente. Como sugiere Legrand, los maestros ayudan a modelar la
manera básica en la que la gente piensa sobre la ley. Los maestros que tienen capacitación
profesional en el extranjero podrán transmitir las normas sustanciales y modos de pensar en
las etapas formativas de la carrera de un futuro abogado. En este sentido, el entrenamiento
del docente graduado es una respuesta parcial al énfasis de Legrand sobre las limitaciones
cognitivas de la aceptación de los transplantes legales. En la medida en que esto de
hecho sucede, depende en parte de lo que un miembro de la facultad en particular está
enseñando, si la idea importada se presenta como central o periférica, y si se adapta a un
marco preexistente o es presentado como el marco. También puede depender de la medida
en que el miembro de la facultad utiliza técnicas pedagógicas derivadas de la experiencia en
otros países. Por último, el impacto también es probable que dependa de la medida en que
otros miembros de la facultad refuerzan las lecciones.
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pero que, sin embargo juega un papel importante: el asesoramiento de expertos en la ley
actual y futura para los gobiernos y otras organizaciones.

136 MATTEI. Por qué se cambió el viento, supra nota 3, en 207-08.
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se presenten como centrales, en lugar de periféricas, en la enseñanza de postgrado, la
escritura y otros trabajos del graduado. Por último, debido a que el doctorado es el grado
terminal del estudiante (y con frecuencia el grado que lo hace elegible para un puesto
de profesor), se exhibe como una credencial de una manera en la que otras formas de
educación de postgrado no lo hacen.
Este análisis establece los patrones geográficos y metodológicos identificados antes con
más claridad. En particular, los ciclos de la facultad interesan a los alumnos de determinados
países y regiones, y los ciclos de interés entre los estudiantes que están haciendo un
doctorado, coinciden con las evoluciones en un mundo legal más grande. Pasado 1990,
en Canadá, Israel, Corea y Taiwán, los avances han incluido la revisión del crecimiento del
estilo judicial estadounidense, el crecimiento económico impulsado por las exportaciones,
y el cambio estructural a la educación jurídica. En este contexto, el crecimiento del interés
en el doctorado como un vehículo de formación para la docencia ha funcionado como un
marcador de la recepción de los modelos legales americanos. Pero, ¿qué modelos? En
gran medida, la clase de doctorado que personas de un determinado país han seguido ha
correspondido a los aspectos de la cultura legal de los Estados Unidos que han satisfecho
una necesidad percibida en ese país. Esto, por supuesto, no es sorprendente, pero lo que
lo hace significativo es el hecho de que la "clase de doctorado" se traslada a particulares
Escuelas de Derecho de los Estados Unidos.
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Canadá e Israel

El patrón es particularmente evidente en Canadá e Israel, lugares de donde ha habido una gran
cantidad de graduados desde 1990137. Ambos países tienen una cultura jurídica subyacente
procedente del sistema de Derecho común británico, y como tal, con fuertes semejanzas al
de Estados Unidos. A diferencia del modelo de Derecho de los Estados Unidos como ingeniería social, sin embargo, el modelo británico está basado eminentemente en el precedente. A
partir de la segunda mitad de la década de 1980, ambos países se encontraban en una transición hacia un modelo de ingeniería social. En ambos países al parecer se ha incrementado
la demanda del modelo teórico/interdisciplinario y los modelos de políticas pragmatistas en
los estudios de doctorado de los Estados Unidos, asimismo, se ha ayudado a transformar la
educación jurídica una vez que los graduados regresaron a casa para enseñar.
En Canadá, el compromiso con la educación legal de los Estados Unidos no era novedad en
la década de 1980,138 pero al rápido aumento de las inscripciones de estudiantes de doctorado le siguieron dos eventos importantes. El primero fue la aprobación en 1982 de la Carta de
Derechos y Libertades, que amplió considerablemente el alcance de la legislación que sería
objeto de revisión judicial en los tribunales canadienses.139 Los tribunales norteamericanos

137 Entre 1990 y 2006, las siete escuelas confirieron un total de treinta y ocho doctorados en los estudiantes
canadienses. De estos, al menos 22 regresaron a Canadá para seguir una carrera académica. Durante el mismo
período, 95 estudiantes capacitados en Israel recibieron doctorados de las siete escuelas, y al menos 50 regresaron
a casa para seguir una carrera académica. Véase Database, supra nota 11. Las estadísticas son especialmente
sorprendentes dadas las poblaciones de los dos países.
138 Ver, por ejemplo, Arthurs, La Pobre Educación Jurídica Canadiense, supra nota 37; Jerome E. Bickenbach y Clifford
Ian Kyer, La Harvardización de César Wright, 33 U. TORONTO LJ 162 (1983).
139 Peter W. Hogg, La Carta de Derechos y Educación Legal Canadiense, en La Educación Legal en Canadá 300, 30102 (Roy J. Matas & Deborah J. McCawley eds., Montreal, 1987).
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para entonces habían adoptado la revisión judicial basada en los derechos y una abierta
argumentación de las políticas a nivel judicial en las decisiones sobre ese tipo de casos. El
segundo suceso fue el lanzamiento de un influyente informe del Consejo de Investigación
de las Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá en el año 1983. Este informe dedicó una
enorme atención a la necesidad de investigar la relación entre la ley y su contexto social,
político e histórico, incluyendo el trabajo interdisciplinario140.

La educación legal israelí también tiene una larga historia de sustento por parte de los Estados
Unidos,144 Así, hasta la década de los noventa la educación legal había sido bastante doctrinal.
Dicha situación cambió en los noventa, con el incremento de jurisprudencia activista de la
Corte Suprema de Israel145 y un aumento inusual en el número de posiciones disponibles en
la docencia jurídica146. Este ambiente estimuló la demanda por los estudios de doctorado (el
doctorado ha sido durante mucho tiempo un requisito para la docencia jurídica en Israel) e hizo
que se incrementara la importancia del entrenamiento interdisciplinario para los aspirantes
que deseaban tomar los respectivos estudios para obtener el grado académico. El acceso
a la comunidad académica de los Estados Unidos también dio a estos académicos principiantes israelíes una audiencia mucho más amplia para su trabajo –algo importante para un país

140 Este fue el informe Arthurs, llamado de manera más formal Grupo Consultivo sobre Investigación y Educación en
Derecho, Derecho y Aprendizaje: Informe al Consejo de Investigación de Las Ciencias Sociales y Humanidades de
Canadá (Ottawa, 1983).
141 Aquellos que se involucraron con los programas señalaron que los estudiantes canadienses eran académicamente
muy fuertes. Ver Entrevista #17; Entrevista #29; Entrevista #30; Entrevista #33.
142 Por ejemplo, dos miembros de la facultad que trabajan en el feminismo, los derechos humanos, y la teoría de la
igualdad, reportan la supervisión a numerosos estudiantes canadienses comenzando en ese tiempo. Ver Entrevista
#17 (señalando que sus estudiantes canadienses tienden a venir con fuertes programas pro-feministas); Entrevista
#30. Véase también Arthurs, supra nota 37, en 389 ("En la década de 1970 y 1980, los textos fundacionales por los
principales estudiosos norteamericanos sobre la teoría jurídica feminista, los estudios jurídicos críticos, derecho
y economía y el pluralismo legal contribuyeron a reconfigurar el panorama de la erudición legal canadiense,
aunque cepas mutantes de estas perspectivas intelectuales y políticos en última instancia, surgió en las latitudes
del norte."), Graham Parker, Beca Legal y Educación Legal, 23 Osgoode Hall LJ 653 (1985) (lamentando esta
tendencia).
143 Joost Bloom, Introducción: Avisorando el Futuro de las Escuelas de Leyes Canadienses, 33. U.B.C. L.Rev 7, 10
(1999)
144 Ver, por ejemplo, Edrey, Una odisea legal global, supra nota 37, en 345; Asher Grunis, Educación Legal en Israel:
La expericencia en la Escuela de Derecho de Tel-Aviv, 27 J. Legal Educ. 203 (1975); Joseph Laufer, La Educación
Legal en Israel: Una Visión de Visitador, 14 Buff. L. Rev. 232 (1964).
145 En el crecimiento del activismo judicial en Israel durante este período, ver Robert Bork, Virtud Coercionada: La
Regla Mundial de los Jueces 111-134 (Washington DC 2003); Gary Jacobson, La Permeabilidad de Fronteras
Constitucionales, 82 Tex. L. Rev. 1763, 1773-87 (2004), para una visión general véase Aharon Barak, El Juez en una
Democracia (Princeton 2006)
146 Esto fue en parte debido a la emergencia de numerosas Escuelas de Derecho privadas.
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En este contexto, las escuelas de leyes de élite en los Estados Unidos fueron un imán
natural para el académico ambicioso: no sólo tuvieron un rol en la investigación más desarrollado en aquellas áreas, sino que también eran más ricos y prestigiosos. Más estudiantes
llegaron a los Estados Unidos, y algunos de ellos se quedaron para estudiar los doctorados141. Por otra parte, aquellos que vinieron tendían a estar interesados en lo que estaba a
la vanguardia con respecto de las becas americanas diferente al régimen doctrinal al que
estaban acostumbrados142. Para finales de 1990, el trabajo teórico, interdisciplinario y de
orientación política se había convertido en algo natural en la educación legal canadiense143.
Los titulares de doctorados norteamericanos no son la única razón, obviamente, pero casi
con toda seguridad jugó un papel importante.
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pequeño con un lenguaje oscuro. Las mejores escuelas de los Estados Unidos ofrecieron
tanto un modelo académico, como el prestigio que satisfaría esas necesidades147.

XXIII. Taiwán y Corea
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La historia en Taiwán y Corea (los otros dos países que han absorbido un gran número de
graduados desde 1990)148 es más complicada, tal vez porque los cambios sobre el terreno
han sido más dramáticos. Ambos sistemas jurídicos se basan principalmente en el modelo
alemán, y la formación jurídica es muy dogmática. Además, históricamente la ley misma
ha jugado un papel muy limitado en la organización social. En ambos países, la llegada de
un número significativo de doctores formados en los Estados Unidos en la década de 1980
coincidió con el cambio estructural hacia una democracia de mercado más al estilo occidental. Estos cambios estimularon no sólo la absorción de ideas americanas sobre la ley y las
normas sustanciales, sino también importantes debates sobre la estructura de la educación
jurídica y la profesión jurídica. En este contexto, sin embargo, ningún modelo americano de
estudios de doctorado se ha convertido en el claro favorito.
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Los inicios del interés de Taiwán coincidieron con el embarque del país en una agresiva estrategia de crecimiento impulsado por las exportaciones en los años 1970 y 1980. Además,
el nuevo "autoritarismo blando" del gobierno del Kuomintang comenzó a ser más sensible a
las preocupaciones de los ciudadanos, y los abogados comenzaron a participar activamente
en el cambio político. Estas tendencias se aceleraron en la década de 1990 con la reforma
del proceso político tras el levantamiento de la ley marcial; la continuación del crecimiento
impulsado por las exportaciones, y la necesidad por un mayor número de abogados percibida149. En este contexto, los modelos legales americanos han tenido una influencia considerable en el derecho económico y constitucional, y también en la educación jurídica. En la
década de 1970 de la Universidad Nacional de Taiwán (NTU), la facultad de Derecho líder
del país, comenzó a incentivar activamente a sus mejores graduados en Derecho para que
estudien en los Estados Unidos, así como en Alemania y Japón antes150. En la década de
1980 muchos de ellos estaban persiguiendo doctorados en los Estados Unidos. Cerca de la
mitad volvería a casa para seguir una carrera académica, incluso en la propia NTU151.

147 Ver Yoseph M. Edrey y Sylviane Colombo, Haifa y su Facultad de Derecho: Hacia el futuro, 51 J. Legal Educ. 338,
342 (2001), Oren Gazal-Ayal, Análisis Económico de "Law & Economics," 35. Cap. U. L. REV. 787 (2007); Nuno
Garoupa y Thomas S. Ulen, El Mercado de la Innovación Jurídica: Derecho y Economía en Europa y los Estados
Unidos, disponible en http://esnie.uparis10.fr/pdf/garoupa_2005 / Legal_Innovation.pdf (2005) (última visita el 28 de
diciembre 2008); Entrevista # 46 (también tomen nota de que EE.UU. es un lugar cómodo para hacer el doctorado
y el hecho de que muchos de los predecesores de los candidatos tienen doctorados en EE.UU.); Entrevista #49.
148 Entre 1990 y 2006, las siete escuelas confirieron un total de treinta y ocho doctorados en los estudiantes
entrenados en Corea. De estos, al menos veintitrés regresaron a Corea para seguir una carrera académica.
Durante el mismo período, veintiocho estudiantes de Taiwán recibieron doctorados de las siete escuelas, y al
menos diecisiete regresaron a casa para seguir una carrera académica. Database, supra nota 7.
149 En particular, la tasa de aprobaación del “bar exam”, se mantuvo históricamente en torno al 5%, y alcanzó el 14%
en 1989. Desde entonces, se ha mantenido en aproximadamente el 10%. Ver Jane Kaufman Winn y Tang-chi Yeh,
Al Servicio de la Democracia: El Papel de los Abogados en la Transformación Política de Taiwán, 20 Law & Soc.
Inquiry 561, 573 (1995).
150 Joseph L. Pratt, Las Dos Puertas de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Taiwán 19 UCLA Pac.
Basin L.J. 131, 146 (2001), ver genéricamente Winn y Yeh, El Papel de los Abogados, supra nota 149.
151 En los años 1970 y 1980, las escuelas de EE.UU. confirieron aproximadamente treinta y cinco doctorados a los
estudiantes procedentes de Taiwán. De los veintisiete para los cuales la información de la carrera está disponible,
catorce siguieron carreras académicas en Taiwán. El primer graduado llegó a la NTU a principios de 1980, y otros
tres se unieron a la facultad a finales de 1980. Véase Database, supra nota 7.
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Al escribir estas líneas, la NTU ha contratado al menos a once titulados en grados doctorales
de los Estados Unidos provenientes de una mezcla de escuelas152. Algunos graduados de
la década de 1980, y todos los graduados de las siete escuelas desde 1990, escribieron
una disertación del tipo teórico/interdisciplinario. ¿Qué tipo de impacto puede tener? La
evidencia anecdótica sugiere que tiene un impacto considerable. Además de la creación de
las nuevas leyes del país sobre títulos valores y administrativa a finales de 1980 y principios
de 1990,153 el grupo NTU ha abogado por las importantes reformas educativas en la NTU en
sí mismo. Esto incluye un mayor énfasis en el razonamiento analítico, la conciencia en otras
disciplinas, los cursos más internacionalmente orientados, y una formación profesional más
orientada. De hecho, se ha dicho que el grupo entrenado en los Estados Unidos se ha enfrentado directamente contra el grupo entrenado en Alemania en estos debates. Hasta la
fecha, sin embargo, el grupo entrenado por Estados Unidos sigue siendo una minoría en la
facultad, y los temas principales cubiertos por los exámenes de ingreso a los colegios de
abogados de Taiwán siguen siendo los que enseñan sus colegas entrenados por alemanes.
Incluso un ex decano de la NTU entrenado en los Estados Unidos ha reconocido que la
estructura básica de la educación jurídica es prácticamente igual154.

Corea representa una modificación, con un ligero retraso, de la versión de la historia de
Taiwán. Los actores americanos han tratado de influir en el desarrollo jurídico de dicho
país desde poco después de la Segunda Guerra Mundial, y el país nominalmente aprobó
la revisión judicial al estilo estadounidense en la década de 1960. Sin embargo, en Corea
(como en Taiwán), había entonces una escasa tradición cultural de organización social a
través del Derecho, y una sucesión de gobiernos autoritarios apenas promovió tal tradición.
La aceleración del crecimiento impulsado por las exportaciones a partir de la década de
1970 desencadenó una necesidad percibida por abogados formados en las leyes y normas
americanas, y un número creciente de licenciados en derecho comenzó a estudiar en
los Estados Unidos. En el año 1987 las protestas políticas masivas provocaron reformas
constitucionales, incluyendo un sistema nuevo del Tribunal Constitucional que adoptó
una postura que iba más allá de la mera interpretación (activismo judicial) hacia la revisión
judicial155.

152 Además de las siete escuelas examinadas en este estudio, Chicago, Duke, Stanford y la Universidad de Washington
están representados. Ver id. 153. Ver Entrevista #42.
154 Vea Lo, supra nota 38, en 41-43 (nótese también el continuo énfasis en la memorización en lugar de análisis, y el
Derecho en los libros en lugar de la ley en acción); Pratt, Las Dos Puertas, supra nota 150, de 172-173, 176.
155 Ver en general Kyong Whan Ahn, La Influencia del Constitucionalismo Estadounidense en Corea del Sur, 22 S. ILL.
U. L.J. 71 (1997); Chan Jin Kim, Actitudes de Corea Hacia la Ley, 10 PAC. RIM L. & Pol’y J. 1 (2000).

Doctorado Académico en Derecho: ¿Un vehículo para los transplantes jurídicos?

REVISTA DEL FORO 2010-II del Colegio de Abogados de Lima

Los graduados que escriben sobre el modelo doctrinal o la política pragmática –sobre todo
los de Wisconsin- han encontrado puestos como docentes en otras escuelas de Taiwán.
Los campos en los que estos graduados escribieron tendían a estar en los pertinentes a
los intercambios internacionales, impuestos, propiedad intelectual, inversión extranjera, etc.
Ellos tienden a no estar concentrados en ninguna escuela en especial, y algunos están
enseñando en los programas especiales de graduados dedicados a esos campos, y no en el
currículo de la escuela de leyes de base. El grupo que enseña en otras escuelas de derecho
ha alcanzado un impacto menor a pesar de lograr un impacto fundamental sobre la forma
en que sus estudiantes piensan acerca de la ley. Más bien, se les da a conocer las reglas del
camino para participar en la economía mundial.
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El cambio social y jurídico, desde entonces ha sido dramático. Ocurrió una explosión de litigios constitucionales, civiles y administrativos, junto con una creciente aceptación de la ley
como fuerza legítima en la vida de las personas156. Esto a su vez alimentó la percepción de que
el país necesitaba abogados más y mejor formados. El número de universidades que ofrecían
programas de Derecho -incluidos los programas especializados de tratamiento de los asuntos
internacionales- comenzó a aumentar,157 y en 1995 la Corte Suprema y el llamado Comité
Presidencial de Globalización comenzaron a considerar una serie de propuestas para reformar
la estructura de la educación jurídica y el sistema de los exámenes de ingreso a los colegios
de abogados. Desde entonces, el pase anual se ha elevado a 1,000 de su nivel anterior de 300,
y materias no tradicionales como Impuestos, Propiedad Intelectual y Transacciones Internacionales se han añadido a la evaluación de la barra, y cursos de orientación internacional se han
agregado al currículo del Instituto de la Formación e Investigación Judicial158. En julio de 2007,
la Asamblea Nacional finalmente resolvió establecer un sistema de escuelas de derecho de
postgrado al estilo estadounidense, el primero de los cuales se abrirán en 2009159.
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Mientras tanto, el número de graduados coreanos en Derecho que persiguen doctorados en
los Estados Unidos se ha disparado.160 Al igual que en Taiwán, el grupo más grande ha llegado
a la facultad más prestigiosa del país: La Universidad Nacional de Seúl (SNU). Ellos representan
una proporción más pequeña del total en la facultad, y muchos de ellos escribieron más tesis
doctrinales que sus homólogos taiwaneses. Por lo tanto, se percibe que ellos pueden estar ayudando a allanar el camino para incluso un cambio más significativo. La facultad de la SNU, por
ejemplo, ahora incluye dos profesores que tienen grados de J.D. y Ph.D. en Ciencias Sociales
en instituciones estadounidenses161. En términos más generales, como en Taiwán, los coreanos
debaten sobre la reforma en la educación jurídica que se ha realizado para enfrentar a los profesores formados en Estados Unidos contra sus colegas entrenados en Alemania162.
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156 Ver Ahn, La Influencia del Constitucionalismo Estadounidense en Corea del Sur, supra nota 155; Ahn, Actitudes de
Corea, supra nota 155; Jeong-Oh Kim, El cambiante escenario de Litigios Civiles, en Las Recientes Transformaciones
en Derecho y Sociedad Coreano 321 (Dae Yoon-Kyu ed., Seúl, 2000); Kun Yang, La Revisión Judicial y el Cambio
Social en el Proceso de Democratización de Corea, 41 AM. J. COMP. L. 1, 2-4 (1993) (litigios constitucionales).
157 Para una pequeña muestra, véase Handong Global University, http://www.han.ac.kr/n_english/ (última visita el 28
de diciembre 2008) (una universidad fundada en 1995 que incluye una Escuela de Derecho Internacional, fundada
en 2001); Universidad Aeroespacial de Corea, http://www.hangkong.ac.kr/english/ (última visita el 28 de diciembre
2008) (cuyo Departamento de Derecho Aeronáutico y Espacial fue establecido en 1998); Universidad de Derecho y
Negocios Transnacionales, http:/ / www.tlbu.ac.kr/ (última visita el 28 de diciembre 2008) (una universidad fundada
a mediados de la década de 1980 que incluye una Escuela de Graduados de Derecho fundado en 2000).
158 Ver Dae-Kyu Yoon, Los actuales esfuerzos de reforma en la educación legal y la entrega en el servicio legal en
Corea, Educación de Justicia para el mundo: Educación Legal, Práctica legal y la Comunidad, 64, 75, 83, (Louise
G. Trubeck y Jeremy Cooper eds. Brookfield, Vts. 1999); Jae Won Kim, El Ideal y la Realidad de la Profesión
legal Coreana, 2 Asian Pac.L & Poly J, 45 (2001); Hoyoon Nam note, El Sistema de Escuelas de Leyes al Estilo
Estadounidense en Corea: Èxito o Error? 28 Fordham Int’l L J 879 (2005) Soogeun Oh, La Globalización en la
Educación Legal en Corea, 55 J. Legal Educ, 525, 526-527 (2005).
159 Ver Tae-Jon Kim, La Escuela de Leyes abierta en el 2009, The Korea Times, 4 de julio de 2007, disponible en: http://
koreatimes.co.kr/www/news/nation/nationview_asp?newsIdx=5931&categoryCode=117v (última vez visitado 19
de julio de 2009)
160 El número de graduados en doctorado en los Estados Unidos creció desde siete en la década de 1980 a
aproximadamente 30 en la década de 1990 y aproximadamente 45 en 2000-06. De los graduados para los cuales
se dispone de información de la carrera, 2/3 de los graduados de la década de 1990 y ¾ de los graduados de
2000-06 regresaron a casa para seguir una carrera académica. Véase Database, supra nota 7.
161 Ver SNU, supra nota 8.
162 JAE WON, Kim. El Ideal y la Realidad, supra nota 158 en 66-67.
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El análisis anterior describe los cambios estructurales que han coincidido con la creciente
demanda por los estudios de doctorado en los Estados Unidos en cuatro países. El debate
señaló algunos de los efectos que los graduados puedan estar teniendo en estos países,
pero en general las pretensiones sobre el impacto fueron bastante modestas. Esto fue
principalmente una función del limitado alcance de este estudio, y el conocimiento local aún
más limitado del autor. Sin embargo, en la medida en que se pudiera trazar el impacto del
programa de manera más concreta, ¿cómo podría uno juzgarla? Permítanme aventurarme a
realizar algunas observaciones.
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XXIV. Un paso atrás

A pesar de ello, el método en el que ocurre la transferencia puede tener un impacto moderador.
Aunque el estudio de doctorado en los Estados Unidos es, de alguna manera, transformador, la
enseñanza del graduado en el país en última instancia es responsable del entorno legal. Se puede
esperar que el egresado tendrá el buen sentido de tomar nuestros modelos -los conocimientos
de un sistema jurídico particular en lugar de una verdad absoluta- por lo que son, incluso si ese
sistema resulta ser dominante. Si hay una cosa que la educación legal de los Estados Unidos
hace mejor que la mayoría de países, es enseñar el pensamiento crítico. Se quiere que nuestros
estudiantes cambien a su vez las lecciones que hayan aprendido de nosotros.
Deseable o no, es poco probable que este tipo de compromiso con la cultura legal americana
vaya a durar para siempre. India, por ejemplo, suministró un gran número de estudiantes a los
programas de doctorado de los Estados Unidos a partir de la década de 1960, pero en la década
de 1980 se había reducido. Una situación similar se produjo entre los estudiantes de África entre
los años 1970 y principios de 1990164. Aunque las razones de la reducción no están del todo
claras, un factor evidente es el número limitado de posiciones de enseñanza jurídica en cualquier
determinado país -un hecho que puede comenzar a afectar la demanda entre los estudiantes
entrenados en Israel165. Otro factor es la capacidad de un país para construir su propio sistema de
formación de profesores a nivel de doctorado (u otro), con una concurrente caída entre aquellos
que estudian en los Estados Unidos. Este patrón puede estar surgiendo en Canadá hoy166.

163 Ver De Lisle, Lex Americana, supra nota 3, en 180; Harry T. Edwards, La Creciente Dinsyunción entre la Educación
Legal y la Profesión Legal, 91 Mich. L. Rev. 34, 47 (1992); Mattei, Symposium, supra nota 3.
164 Ver Hupper Parte II, supra nota 24; Base de Datos, supra nota 7.
165 Ver Entrevista # 34 (estudiantes israelíes de J.S.D. buscan cada vez más en el mercado de EE.UU. en primer lugar,
debido a que el mercado de trabajo en casa se ha apretado).
166 Véase en general Sanjeev S. Anand, Educación Legal Graduado Canadiense: Pasado, Presente y Futuro, 27
DALHOUSIE LJ 55 (2004).
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La primera tiene que ver con lo que estamos exportando. Aunque la ley en los Estados Unidos
tiene cosas que ofrecer al resto del mundo, muchas de ellas son manifestaciones de una
cultura jurídica que es mucho más individualista, contenciosa y abiertamente instrumental
que muchos otros modelos. Por otra parte, incluso en nuestra cultura jurídica, algunos de
los modelos están sujetos a la crítica. En la medida en que los programas de doctorado
en los Estados Unidos facilitan una transferencia al por mayor de estos modelos a otras
culturas jurídicas, el valor de los programas puede ser cuestionable. Se pueden observar
las tendencias reduccionistas de la beca Derecho y Economía, los impulsos nihilistas de los
estudios jurídicos críticos, o (en el otro extremo del espectro) los detalles de la doctrina de
la deontología del derecho en los Estados Unidos163.
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XXV.

Una Palabra en el “Trasplante” Interno
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Hasta el momento he partido de la hipótesis de que el efecto principal del doctorado es externo,
en la medida en que los egresados persiguen la enseñanza u otras carreras en otros países. Sin
embargo, es probable que tenga un impacto en los Estados Unidos, y que será más obvio en la
internacionalización de la educación legal americana. Las escuelas interesadas en construir sus
programas internacionales necesitan un staff de profesores entrenados en Derecho Internacional
y Comparativo. Una manera de conseguir ese entrenamiento es contratar a profesores entrenados
en los Estados Unidos que realizan trabajo de campo,167 pero otra es contratar a profesores
entrenados afuera168. Los profesores entrenados en el extranjero que tienen un doctorado en los
Estados Unidos traen a la mesa puntos de vista tanto de su propio país como de los Estados
Unidos. Sin embargo, no todos los graduados de doctorado son contratados para enseñar
cursos de Derecho Internacional o Comparativo. Algunos graduados de países desarrollados
en derecho común –particularmente israelíes especializados en Derecho y Economía- han sido
contratados para enseñar cursos del núcleo del derecho americano (Contratos, Corporaciones,
Títulos Valores)169. En este sentido, los graduados en doctorado pueden estar contribuyendo a
una continua academización de la educación legal.
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El grado aún, sin embargo, se presenta tenso en un ambiente dedicado primariamente a
la educación profesional. Su status ambiguo es particularmente evidente si se comparan
los puntos de vista de tres académicos que han tenido importantes roles en el [desarrollo
de los programas de sus escuelas. Uno de ellos, quien ganó un doctorado en Derecho en
Europa, piensa que el doctorado de su escuela sigue la línea de un D.Phil. de Oxford –en su
mayoría acerca de la producción de becas170. En este sentido, el doctorado como un grado
permanece esencialmente extranjero. Otro, quien sostiene un Ph.D. americano en otra
disciplina, indica que el modelo legal de su escuela tiene que ver mayormente con producir
becas, pero específicamente iguala la primera educación legal del estudiante y la práctica de
la porción de los post-comps del Ph.D.171 En este sentido, trata de lo que es esencialmente
entrenamiento profesional como parte de la experiencia académica. Como contraste, el
tercer académico, quien también sostiene un Ph.D. americano en otra disciplina, piensa en
el S.J.D. de Harvard como análogo a un Ph.D. completo.172 En este sentido, lo que conduce
la disertación es esencialmente en entrenamiento académico.

167 De hecho, algunos graduados formados en Estados Unidos han sido contratados para este fin. Estos incluyen
Marsha Echols (Columbia JSD 2001), de Howard, John Ohnesorge (SJD Harvard 2002) y Asifa Quraishi (SJD
Harvard 2006), ambos de Wisconsin.
168 Ver Beth Potier, Observando el Derecho en Clase, No Cortes de Justicia, Harv. U. Gazette, Oct, 24, 2002, disponible
en : http://www.hno.harvard.edu/gazette/2002/10.24/13-sjd.html (última vez visitado 29 de diciembre de 2008);
Entrevista #48. Ejemplos recientes incluyen a Alvaro Santos de la Universidad de Georgetown, Gabriella Blum de
la Universidad de Harvard, y Mattias Kumm de NYU. Ver nota supra 72-74 y texto adjunto.
169 Ejemplos recientes incluyen Omri Ben-Shahar de Michigan, Gideon Parchomovsky de Pennsylvania, y Michal
Barzuza y Dotan Oliar de Virginia. Ver notas supra 72-74 y el texto acompañante. Pero ver Entrevista # 54 (los
candidatos a Derecho y Economía enfrentan un estricto escrutinio sobre su capacidad para impartir cursos
doctrinales, y los candidatos formados en el extranjero enfrentan esto más que los candidatos formados en los
Estados Unidos).
170 Ver Entrevista #34.
171 Entrevista #1 (refiriéndose principalmente a la gente admitida directamente en el Doctorado, en comparación con
la gente admitida luego de haber completado un grado de LL.M. en la escuela).
172 Ver Entrevista #45.
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El doctorado académico en Derecho ha vuelto a emerger desde una relativa oscuridad
durante los pasados diez o quince años. De lejos desde sus inicios en el siglo diecinueve
como un grado para el entrenamiento de profesores para el mercado de los Estados Unidos,
hoy el grado perseguido preponderantemente por abogados formados en otros países. El
resultado es un potencial e importante mecanismo para la difusión de las ideas americanas
acerca de la ley hacia otros lugares en el mundo. Pero, ¿Qué ideas? ¿A dónde? Dos factores
tienen especial importancia aquí. Primero, las lecciones que los estudiantes toman son
en función de escuelas particulares en donde han estudiado. Para ello, hemos examinado
los enfoques distintivos de siete escuelas: Columbia, Harvard, George Washington, la
Universidad de Michigan, NYU, la Universidad de Wisconsin, y Yale. Segundo, desde 1990,
el grado ha sido particularmente popular entre los estudiantes originalmente formados en
Canadá, Israel, Corea, y Taiwán. Los cambios estructurales en estos países durante el mismo
período sugieren las funciones del grado como un marcador de la recepción de los modelos
legales de los Estados Unidos-ambos, doctrinal y académico. Finalmente, el crecimiento del
doctorado ofrece interesantes puntos de vista concernientes a la dinámica naturaleza de la
educación jurídica en los Estados Unidos.

MISCELANEA
MISCELANEA
MISCELANEA

XXVI. Conclusión

Doctorado Académico en Derecho: ¿Un vehículo para los transplantes jurídicos?
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