
Los Podcast recomendados 
sobre Derecho y Temas Legales

Un artículo del Abogado Danilo Icaza



https://spoti.fi/3DxkmJl
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Una de las formas de aprovechar nuestro tiempo libre o cuando nos 
transportamos diariamente es escuchar Podcasts de Derecho, los 
cuales son programas en audio similar a una radio, pero con temática                         
exclusivamente legal. 

A continuación, Danilo Icaza Ortiz, socio de Área y Director de FEXLAW 
en Guayaquil, nos presenta su opinión y recomendación respecto a     
Podcasts recomendados en Derecho y temas legales en la aplicación    
Spotify. 

Para esta selección, el mencionado autor consideró los siguientes        
aspectos: contenido, calidad de audio, musicalización, invitados,          
cantidad de programas y actualización de los episodios. 

Aquí los resultados: 

Lawyerist Podcast (Estados Unidos) 

The Lawyerist es un programa sobre la abogacía y la práctica 
del derecho presentado por Stephanie Everett. Cada semana 
presenta conversaciones con abogados exitosos y líderes de 
pensamiento innovadores en la práctica legal en Estados 
Unidos. Muy recomendado para practicar inglés jurídico 
también. 

Escúchalo haciendo click aquí
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Hablemos de Derecho Internacional (Nicaragua) 
 
HDI es un podcast donde se abordan temas de derecho y 
política internacional. Su anfitrión Edgardo Sobenes, aboga-
do especialista en Derecho Internacional Público, hace exce-
lentes entrevistas a expertos de reconocimiento mundial. 
Además de que maneja una página de contenido recomen-
dada para los expertos en la materia (www.hablemosdi.com) 
y contenido premium para suscriptores. Su musicalización 
con tambores es ya una marca auditiva para sus oyentes.

Diálogos de Derecho EC (Ecuador) 

No podía faltar en el podio un Podcast ecuatoriano, Diálogo 
de Derecho EC, “La primera radio jurídico online del país      
(Ecuador)”. Lleva mucho tiempo difundiendo su contenido 
como un espacio para debatir ideas que contribuyan a la 
construcción de una nueva sociedad, con énfasis en respeto 
de los Derechos Humanos. Su introducción rockera, es un 
preludio a más de una hora de contenido de entrevistas. Ya 
van por su cuarta temporada y son los líderes en Podcast    
legales en nuestro país. 

   

https://open.spotify.com/show/7CBoPJDOuU2MXle0Aca1dc?si=0c252c1323774a4bEscúchalo haciendo click aquí

https://open.spotify.com/show/4WIyoZZO5pjWXDH5sKnZmO?si=735bb0badb9d409bEscúchalo haciendo click aquí
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Derecho a la Carta (Colombia)  

Es el podcast radial de la Universidad de Externado en       
Colombia, especializado en temas de Derecho y Sociedad. 
Tiene más de 350 capítulos, sin embargo, en este año 2022 
no han publicado nuevo contenido. 

Dosis de Derecho (Argentina)  

Es el primer podcast argentino sobre Derecho. Tiene dosis 
sobre distintas ramas de Derecho: Dosis Tech, DDHH,            
Familia, Laboral, dosis de feria, entre otros. Tiene un conteni-
do muy variado. Su calidad auditiva es muy buena, es lo más 
parecido a un programa radial en Podcast. 

Derecho a la Pasión (Argentina) 

Espacio dirigido por Gaby Marsiglia y María Paula Rennella, 
profesoras de la Diplomatura en Derecho 4.0 de la Universi-
dad Austral. Es un espacio que invita a mirar la abogacía 
desde otra perspectiva, a través de entrevistas a personajes 
que cuentan su experiencia y distintas situaciones de la vida 
complementaria al  derecho. La musicalización inicial           
engancha a escuchar a esa abogacía que no se ve, pero que 
está presente en la pasión de cada uno de sus programas. 

https://open.spotify.com/show/6ACHB2wbSothtx81vOlBsM?si=4eee403c69904f6eEscúchalo haciendo click aquí

https://open.spotify.com/show/1Xg7xD9gNi6bl6Mp6XROuH?si=fc8185732d224cf3Escúchalo haciendo click aquí

https://open.spotify.com/show/1FJ7c3FVke6HpVcQdCI6AL?si=dca5cc283a5d4d89Escúchalo haciendo click aquí
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Centro Carbonell (México) 

El podcast del Centro Carbonell, dirigido por el famoso       
profesor de Derecho, Miguel Carbonell, tiene un amplio     
contenido variado sobre temas de Derecho y educación      
jurídica. Divide los podcasts en los propios realizados por el 
Centro, los diálogos (entrevistas) y las realizados por el 
propio director del Centro. La introducción no tiene mucha 
musicalización, pero la potente voz     introductoria, llama la 
atención en especial de estudiantes de la materia. 

Café Jurídico (España) 

Espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que 
dura un café, Juan Manuel Delgado aborda novedades         
legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia 
sobre distintas temáticas, incluyendo las  herramientas para 
la eficacia y la productividad profesional. Lleva casi 200    
episodios, muy recomendado para los interesados en el   
Derecho Español. 

https://open.spotify.com/show/4rTsrSKFGoTJraVYm1nl7m?si=b1520cbac69f4ca6Escúchalo haciendo click aquí

https://open.spotify.com/show/5yyEZ4MDI9qmS6ZJ0eyolN?si=2029791c0ba54e02Escúchalo haciendo click aquí
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Lado B del Arbitraje (México) 

Es el podcast oficial del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC 
México conducido por Erick Clavel y Nora Cabrera. Cuenta 
con el apoyo de ICC YAF. Tiene contenido en español e 
inglés y sus capítulos están divididos por entrevistados. 

Tertulia Jurídica (España) 

Podcast dirigido por Ángel Seisdedos donde los profesiona-
les del derecho se quitan la toga y comparten sobre su visión 
sobre temas de actualidad. Tiene 3 publicaciones por 
semana y llevan ya más de 300 capítulos. Tiene musicaliza-
ción introductoria donde destaca la guitarra eléctrica, que 
anuncia sus capítulos con fuerte acento español. 

Inteli-Iuris (México) 

Inteligencia jurídica, la red de abogados de México            
construye la comunidad de profesionales en Derecho en un            
ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre 
sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. Contiene 
temas muy variados, inclusive polémicos, irreverentes o 
poco tratados en podcasts legales. Tiene poca                       
musicalización. 

https://open.spotify.com/show/2B4wGYx5rVulH2BLvQhvOG?si=ae8201f740d64c67Escúchalo haciendo click aquí

https://open.spotify.com/show/18aYs7ORmZeUbuRTMs3BRa?si=6acf15ae91e24f9bEscúchalo haciendo click aquí

https://open.spotify.com/show/7qKUSw23AKtzIqxnuaxIp7?si=91253ad754ac47adEscúchalo haciendo click aquí



6

Legal y Cotidiano (Ecuador) 

Programa dirigido por Humberto Ávila Mateus, en el cual 
trata situaciones y conversaciones con abogados guayaqui-
leños generadas a partir del Derecho. Es una buena iniciativa 
para ser dirigida por un estudiante de Derecho, por lo que su 
proyecto tendrá un gran techo si continúa con su                   
persistencia. 

En Clases de Derecho (Ecuador) 

El Podcast oficial de Andrés Moreta y Legalité, que busca 
“des-complicar” el estudio del Derecho Administrativo y    
enseñar estrategias para triunfar como abogado. Esta nueva 
iniciativa de Andrés, que ha cambiado su nombre de usuario 
en redes por “Profe del derecho”, ratifica la vocación             
académica y de compartir conocimiento de uno de los      
mejores abogados en contenidos digitales del Ecuador. El 
Podcast recién tiene 3 capítulos, pero consideramos que 
tendrá el mismo éxito que todo el contenido del Dr. Moreta 
Neira en sus redes   sociales. 

https://open.spotify.com/show/29QayNIIM3oXsk3OQA7i9E?si=467ec79860dc40a8Escúchalo haciendo click aquí

https://open.spotify.com/show/08sQfMb16OWWRfN6Spx5XI?si=89e39c5537d0439bEscúchalo haciendo click aquí



info@fexlaw.com
www.fexlaw.com

Quito
+593 2-452-7300
+593 2-478-9015

Guayaquil
+593 4-460-5385

FEXLAW
@fexlaw
@Fexlaw
@FexlawGlobal

7

Nota:
El presente artículo fue elaborado y escrito por el Abg. Danilo 
Icaza Ortiz, cuyo contenido y resultados reflejan su opinión 
propia y subjetiva, y no necesariamente implica la opinión del 
resto de miembros de FEXLAW Lawyers. 

Diálogo Jurídico (Argentina) 

Un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Austral con motivo de sus 25 años de fundación, donde 
Francisco Olivera y Paz Rodríguez Niell entrevistaron a varios 
profesores de la facultad. Su último capítulo se publicó en    
diciembre de 2020, ojalá vuelvan a retomar este espacio. 

Derecho para Derecho (Ecuador) 

Podcast elaborados por un grupo de estudiantes de la 
UCSG cuyo contenido versa en cápsulas, entrevistas,            
recomendaciones y tips jurídicos al alcance de todos. Su    
calidad auditiva y contenido han mejorado notablemente en 
los últimos capítulos. 

https://open.spotify.com/show/6nPw8bcTxrHdENdVV5uwII?si=f0963760c11c4bbbEscúchalo haciendo click aquí

https://open.spotify.com/show/548v1rSr2WkL1C44MCx2Tf?si=4b61a72fd7024919Escúchalo haciendo click aquí


