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1. ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para 

fomentar una mayor calidad en los servicios de 

los profesionales del Derecho? 

   

 La actualización y certificación periódica de 

conocimientos, así como el control ético de los 

abogados a través de códigos deontológicos, 

son mecánicos indispensables para que los 

usuarios puedan recibir servicios legales de 

calidad. 

  

2. ¿Qué previsiones deben regir la 



responsabilidad de los profesionales del Derecho 

y de cualquier otra actividad profesional que 

entrañe bienes jurídicos como son la vida, la 

libertad, la salud, la seguridad y el 

patrimonio? ¿Cómo hacerlo exigible? 

  

La conducta ética de los abogados es un 

reclamo social que debe atenderse 

urgentemente. Los abogados siempre son un 

elemento presente en el sistema de 

administración de justicia y su actuación puede 

generar un impacto positivo en el estado de 

Derecho, en la cultura de la legalidad, así como 

en el combate a la corrupción si son éticamente 

controlados. Se puede hacer exigible a través de 

la Colegiación obligatoria, ya que se generaría la 

obligación de cumplir con las disposiciones de 

los Códigos de Ética de los Colegios. 



 

La capacidad técnica (que incluso es un 

imperativo ético) implica la actualización de 

conocimientos para brindar a la sociedad 

servicios legales efectivos. La capacidad técnica 

se hace exigible mediante la Certificación 

obligatoria.  

   

   

3. ¿Qué ventajas y desventajas estima existen en 

la adopción de procesos de colegiación y 

certificación de los profesionales del Derecho? 

   

A) Ventajas de la Colegiación: Establecer 

mecanismos de control ético para los 

profesionales del Derecho, a fin de 

regular principios tales como: i) El secreto 

Profesional, ii) El conflicto de intereses, iii) 



La necesidad de un seguro de 

responsabilidad profesional, iv) El respeto 

a los órganos de impartición de justicia y 

a otras autoridades y iv) El respeto a sus 

colegas.  

Asimismo, permite iniciar y mantener un 

expediente por cada abogado ejerciente, 

para consulta del público, el cual podrá 

contener información relevante de cada 

profesional del Derecho, entre la que 

destaca:  i) Profesión y especialidad 

jurídica, iii) Quejas interpuestas en su 

contra, iv) Sanciones a las que se haya 

hecho acreedor. 

 

B) B) Ventajas de la Certificación: i) 

Mantener un nivel de conocimientos 

homogéneo entre los distintos 



profesionales del Derecho, ii) Ordenar el 

ejercicio profesional, otorgando 

certificaciones por examen de 

especialidad  

 

C) Desventajas de la Colegiación: 

Resistencia de algunos abogados 

argumentando ataques a la libertad de 

profesión, no obstante que el bien 

jurídico tuteado es la protección de la 

libertad, el patrimonio y la seguridad de 

los usuarios de los servicios legales. 

 

D) Desventajas de la Certificación: La actual 

diversidad de niveles de conocimiento 

entre los profesionales del Derecho 

requerirá de una etapa de regularización, 

por lo que la certificación deberá ser 



gradual. 

  

4. ¿Cuáles son los principales retos para lograr 

medidas eficaces viables que eleven la calidad de 

los servicios profesionales del Derecho? 

   

La institucionalización de los entes 

certificadores y de los colegios de abogados son 

esenciales para la debida implementación de las 

medidas propuestas. Otro reto, consiste en 

explicar a la sociedad la urgencia de que existan 

servicios legales de calidad, éticos y efectivos, así 

como que los profesionales de los servicios 

legales admitan que se trata de una medida que 

mejorará la calidad profesional.  

  

 


