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AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE EL FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Martes 8 de septiembre de 16:00 a 20:30 horas  

Senadores Asistentes: Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos; Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social; José Rosas Aispuro,  Vicepresidente de la Mesa Directiva, y Enrique Burgos García, 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.  

 

BLOQUE 1: Experiencia Internacional 

Moderador: Sen. Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales 

1.- Dr. Carlos Andreucci, Presidente del Colegio y Órdenes de Abogados de Mercosur 

(2012-2014) y Presidente de la Federación Argentina de Colegio de Abogados (2003-

2011). 

Expuso que un gran desafío del Constitucionalismo Internacional, es la garantía de los 

derechos ciudadanos, que se constituya en controlar la matrícula del Abogado, e integre y 

no confronte a las Universidades, para que se comprometan y no se politicen, el concepto 

de la integridad y la educación. Se guíen por concursos públicos, que sean universidades 

con centros de investigación, que no excluyan al Derecho, de las extensiones universitarias. 

En la experiencia de la Argentina, donde solo existen 82 Colegios de Abogados, y solo 

existen dos provincias, que por ahora no tienen colegiación legal. Estableció como que es 

necesario el control de la matrícula, instauración de un sistema de garantía, un sistema 

democrático de elección de Escuela de Abogados. 

- No hay estado de derecho sin abogacía independiente, abogados que se formen sin 

los valores de la democracia. 

- El secreto profesional es un punto esencial, que el Abogado debe garantizar, le 

permitirá ejercer libremente. 

- Protección de los ciudadanos, que requieren derecho colectivo, el cual debe 

garantizar el Abogado. 

- Ofrecer calidad y lealtad del servicio del Abogado como control profesional. 

Concluyó que es vital promover debates del conocimiento y la experiencia, enfrentar el 

compromiso, que hará mucho más noble de la Abogacía, y el defendido se sentirá más 

protegido. 

 

2.- Dr. Luis Martí Mingarro, Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y 

Agrupaciones de Abogados.  



2 
 

Subrayó que el derecho es la libertad comprometida, visto como un ejercicio de valores. Se 

crearon desde la propia sociedad, los Abogados cercanos a los ciudadanos necesitan estar 

en grupo para protegerse. 

La globalización que hoy se vive, no puede destruir los principios de la Abogacía. 

El ejercicio de la Abogacía debe mantener capacidad jurídica y capacidad de respuesta. La 

Abogacía debe privilegiar los derechos humanos en todo proceso. Proteger la colegiación 

frente a “las acechanzas continuadas”, como la libertad de empresa. 

Mantener el estado de derecho, frente a una abogacía clara, nítida ante todos los procesos. 

Cuando España salía de la dictadura política,  se reunieron Los Colegios de Abogados, 

para velar por la vida y los derechos de los Abogados. 

Los Colegios de Abogados, han surgido para perfeccionar el ejercicio de la Abogacía. 

Somos el garante de la contradicción, ejercitar con compromiso ético y jurisprudencial. 

 

3.- Dra. Sonia Gumpert Melgosa, Decana del Ilustre Colegiado de Abogados de Madrid 

Nuevamente por España, la enmarcó 3 grandes avances en la región europea; que la 

responsabilidad del Abogado no es una moda, la autorregulación es independiente y 

colegiada, se ha abundado sobre los debates de su colegiación. 

Se experimenta hoy en Europa, una regulación histórica del ejercicio de los Abogados 

Las Instituciones Independientes, deben promover la libertad de la abogacía para 

desempeñarse en un mercado libre. 

El Colegios de Abogados debe tornarse como órgano regulador de la competencia, en la 

libertad e igualdad del Derecho. Libertad de acceso e independiente de los Abogados 

Concluyó que de aprobarse la presente iniciativa, proporcionará una seguridad jurídica para 

la administración del derecho. 

4.- Dra. Paulette Brown, Presidenta de la Asociación de Barras de los Estados Unidos. 

Señaló que alrededor del mundo se está desarrollando un trabajo sobre la 

profesionalización del desempeño de los Abogados, integrando leyes más amigables.  

Manifestó la necesidad de seguir construyendo un estado de derecho y seguridad, que 

garantice justicia. Indicó que la profesionalización de la Abogacía, es necesaria a través de 

la investigación y la actualización.  

Afirmó que es imperante el seguir regulando las leyes que garanticen la libertad y el 

compromiso de la Abogacía con la sociedad, disciplinar sus funciones. Así como plantea 

mejores oportunidades para los Abogados con un marco jurídico, que signifique un apoyo 

para el desempeño óptimo de su profesión.                                                 

Todos los sectores deben estar integrados para fortalecer el ejercicio de la Abogacía. 

5.- Doctor Jacques Bouyssou, Encargado de Relaciones Internacionales de la Orden 

de Abogados de París. 
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Comentó que en Francia, los revolucionarios, querían acabar con el régimen de la 

monarquía, acabar con todos los órdenes que dividían a la sociedad francesa, para dar a 

todos libertad, y entre ellos los Abogados.  

El objetivo de una colegiación, primero, proteger y desarrollar la calidad técnica de los 

Abogados, segundo, contribuir a la integridad ética de los Abogados, en Francia hay dos 

tipos de actividades, una natural de los Abogados, y otras actividades compartidas con otros 

profesionistas de diversas formaciones. 

El papel de la competencia técnica debe incluir una formación continua. Incentivar el 

desarrollo de despachos de Abogados. Promover una Abogacía fuerte y por lo tanto 

independiente. 

El juramento es el principio fundamental de su desempeño, ello es una garantía para el 

ciudadano. 

A la pregunta ¿Qué previsiones deben regir la responsabilidad del derecho?, mencionó que 

es indispensable prever principios esenciales del Abogado con su cliente, así como 

dignidad, lealtad, conciencia, humanidad, el honor, cofraternidad, delicadeza, moderación, 

diligencia y prudencia, todo ello le otorga un alto nivel técnico y ético. 

Indicó que el secreto no es un privilegio para el Abogado, sino una garantía para su cliente. 

En Francia los honorarios del Abogado, son depositados por una cuenta regulada por el 

Estado, lo que permite saber el origen de los recursos. 

Deben considerarse apuntó, el controlar la formación del Abogado, asegurar y fortalecer el 

otorgamiento de un título profesional. 

 

6.- Dr. Stephan Göcken, Director Ejecutivo de la Barra Federal Alemana  

Manifestó que la abogacía tiene una independencia con el Estado, la administración de la 

Abogacía se ejerce por sí misma, y no por terceros. Se confía en que la Abogacía se regula 

así misma para su mejor desempeño. 

En Alemania solo alguien que es calificado puede ser Abogado o Juez, un estudiante debe 

inscribirse en una Universidad autorizada. Solo  42 universidades ofrecen la carrera y la 

educación acaba con un examen que controla el Estado no la Universidad. 

Si un cliente requiere un trabajo especializado, desarrolla un sistema que es una 

herramienta de calidad, donde pueden encontrar un Abogado especializado, tienen que 

especializarse en una determinada materia, programa llamado “Farm balt”, le da una 

certificación especializada, si se le descubre que litiga sin estar certificado en la materia, se 

le puede retirar el título. 

Concluyó señalando, que la protección del cliente, se finca en que cada Abogado tendrá un 

seguro de 250,000 euros, lo que servirá como protección, si un cliente presenta una 

denuncia contra el desempeño del Abogado. Si se confirma su responsabilidad, se retira al 

Abogado de su desempeño. 
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7.- Doctora Gloria María Borrero Restrepo, Directora Ejecutiva Excelencia en la 

Justicia  

Señaló que en su país se aprobó una reforma constitucional, que permite el control de los 

Abogados, a través de un colegio de Abogados. 

Se ha desarrollado un programa de capacitación para Fiscales, en el sistema penal 

acusatorio.  

Los retos de la era actual están cambiando la relación entre Abogado y Cliente.  En 

Colombia la Abogacía no se encuentra correctamente regulada, en buena medida por la 

autonomía de las Universidades, cabe señalar que el 25% de los profesionistas son 

Abogados.  

Hoy el objetivo, es normar y calificar el desempeño del Abogado. 

La carrera y regulación del Abogado en Colombia, debe ser más estricta, por el contexto de 

impunidad del narcotráfico. 

Para optimizar una mayor calidad para el ejercicio de la Abogacía, es preciso calificar los 

programas de estudios de las Universidades, además resaltar en su formación el carácter 

de globalización en los conceptos que rigen el aprendizaje del derecho. Fortalecimiento de 

la ética, enseñada con el ejemplo. 

 

8.- Doctor Luis Fernando Ruiz Ramírez, Presidente del Tribunal de honor  del Colegio 

de Abogados y Notarios de Guatemala  

Señaló que en Guatemala el Colegio de Abogados se ha consolidado como un órgano 

independiente del Estado. Existen 18,000 Abogados, y las Universidades ofrecen junto con 

la Abogacía, la Notaría, lo que ha resultado como un problema. 

En su país, para un Abogado infractor, existe de inicio una multa, amonestación verbal, que 

es pública, hasta llegar a una demanda de los tribunales, del cual puede ser consignado. 

En Guatemala, El Colegio de Abogados, es una unidad académica, que funciona como una 

extensión de la capacitación del Abogado, el cual ofrece actualizaciones. Puede sancionar 

a un profesional, hasta dejarlo inhabilitado. 

En Guatemala tiene 21 años de aplicar el sistema penal acusatorio. 

Enfatizó que existe una acreditación anual del estudiante de Abogacía, de no cumplirla, 

queda inhabilitado para ejercer. 

 

9.- Doctor Stephen Ferruolo, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

San Diego, California  

Expresó que en el sistema actual en San Diego, existe el examen de colegiación. 
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Sostuvo que en la Unión Americana, las regulaciones excesivas, han generado que los 

servicios sean demasiado caros. En Estados Unidos pasan mucho tiempo estudiando, lo 

que se traduce en un costo de 12,000 dólares, y si no pasan el examen, hay que volverlo a 

presentar. 

La transparencia y rendición de cuentas ha mejorado, hay mayor información para los 

consumidores, mayor asesoría, una más amplia bolsa de trabajo. En California persiste una 

autorización para cobrarles a los Abogados. La Barra no es responsable de sus conductas. 

Se ha permitido, que continúen con su actividad ciertos Abogados con dudosa probidad, 

resultando un mayor riesgo para la sociedad. 

Se integró una enmienda, en el que supedita al Colegio de Abogados, para que se sancione 

como a cualquier profesionista, pero esta rendición de cuentas, esta siendo rechazada por 

el propio Colegio de Abogados.  

Concluyó señalando que una falta de transparencia y rendición de cuentas, deja entrever 

una irresponsabilidad del Colegio de Abogados, respecto a la certificación de los 

profesionales del derecho. Un gran problema es el formato del examen, siendo de opción 

múltiple y no de análisis. 

Otro aspecto de mejora del examen, es hacer preguntas de mayor interés para los 

consumidores, un examen de la barra no puede ser integral. Propuso que deberían ser 

exámenes de desempeño, orales. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 ¿Cómo se regula el trabajo pro bono de EUA? 

La Dra. Paulette Brown afirmó que La Asociación Americana no regula a los Abogados, es 

algo que hacen de manera voluntaria, tiene un rango de carácter ético, a quienes no pueden 

accesar a un servicio jurídico por los costos. 

 ¿existe un conflicto de interés entre la tarea universitaria y la hipotética función de 

que ellas mismas certifiquen programas? 

El Dr. Bouyssou señalo que un examen que depende de la Universidad, no creo que exista 

un conflicto de interés, el problema que existe es que hay una alta competencia entre 

Universidades francesas, se disputa quien pueda atraer más alumnos a sus aulas. 

 ¿Es necesario distinguir la facultad de acreditar un grado académico respecto de la 

facultad de regular su actividad? 

El Doctor Luis Martí Mingarro mencionó que lo ideal sería, que la regulación legal sea en 

conjunto con el Colegio de Abogados, para dar transparencia y certeza al desempeño ético 

y técnico de los Abogados. 

 ¿Qué medidas se deberían considerar para facilitar  el acceso de un Abogado a 

personas de escasos recursos? 
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El Dr. Carlos Andreucci señalo que de acuerdo a la experiencia argentina, se toma como 

un deber ayudar a la gente de escasos recursos, no es un concepto corporativo. La Ley es 

la que impone la tarea de ayudar a los carentes de recursos. A un carente el Colegio de 

Abogados, lo asiste sin pagar cantidad alguna. Atiende la conducción de los Fiscales y 

Defensor. 


