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1. ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para fomentar una mayor 

calidad en los servicios de los profesionales del Derecho? 

 

- Certificación de Universidades y de sus programas de pregrado y 

postgrado en Derecho. 

- Profesores de tiempo completo, permanentemente evaluados por 

pares, en  calidad y eficacia de su pedagogía, bilingües o con 

dominio de más de dos idiomas y dedicados en su tiempo de no 

cátedra a la investigación del Derecho. 

- Transformación de los programas de formación para incluir: (i) el 

nuevo papel del abogado en un mundo globalizado y con 

conciencia de su papel de transformador del conflicto social; (ii) 

Formación conceptual sólida, revisando el contexto y el futuro y con 

enfoque multidisciplinario – el derecho es un sistema de categorías 

para interpretar el mundo, pero hay otras visiones; (iii) Opciones en el 

último año de la carrera para perfeccionar los distintos roles del 

abogado: litigante, asesor, regulador, etc. (iv) Fortalecimiento de la 

ética como materia transversal durante toda la carrera. Debe estar 

presente en todas las materias y en el quehacer diario de profesores y 

alumnos. (v) Clínicas y prácticas para perfeccionar los roles y destrezas 

que exigen las recientes transformaciones procesales y para conocer 

en entorno y contexto social en el cual ejercerán su profesión. (vi) 

Generar hábitos para que los estudiantes cultiven permanentemente 

la lectura de los mejores escritores, tengan conocimientos básicos de 

economía y vivan permanentemente enterados de la realidad social 

y política de su entorno. 

- Examen de acreditación al finalizar su carrera y como requisito previo 

para obtener la licencia para ejercer en especial ante los tribunales, 

bien como litigante o como juez. 

- Examen de actualización cada 10 años para renovar su registro. 

- Control ético a cargo de los colegios de profesionales y disciplinario 

efectivo de la profesión mixto: primeria instancia en los colegios y 

segunda en entidad del Estado. 



- Publicación de los abogados con mejor ranking en los exámenes de 

acreditación y actualización y de las sanciones éticas, disciplinarias y 

penales. 

- Publicación en las páginas web de los poderes judiciales de las 

amonestaciones y sanciones que imponen los jueces como directores 

del proceso a los abogados litigantes. 

- Obligatoriedad de ejercer actividades probono en un número 

determinado al año a personas vulnerables o económicamente 

necesitadas u horas de ejercicio como abogados de oficio. 

- Democratización de conocimiento de la ley y del derecho. 

- Control en el número de egresados de las facultades de derecho 

como ha ocurrido en Alemania. 

- Fortalecer y proteger al Juez como director del proceso, como primer 

control a la calidad y a la ética de los abogados. 

- Tope máximo a los honorarios de los abogados – fin a excesivos 

honorarios que parecería más que se paga para compra de 

conciencias que para asesoría o litigio. Límite a los honorarios por 

tiempo de los procesos. Es necesario privilegiar el término efectivo y 

rápido de los conflictos. 

 

La Corporación Excelencia en la Justicia ha propuesto desde hace varios 

años que para poder litigar ante las diferentes instancias de la 

administración de justicia, los abogados deben tener los mismos requisitos 

que para ser juez o magistrado de Tribunal o Corte. 

 

Para ser juez hemos abogado que se realice un curso concurso y que los 

que califiquen entren a la escuela judicial 1 año y en el segundo año 

deben hacer prácticas al lado de un juez tutor, a quien le ayudarán a 

reducir la demora judicial o pueden ser asignados a otros despachos 

para ayudar a descongestionar o acelerar los procesos. 

 

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? 

 

Básicamente el control debe ser social, ético, disciplinario y como última 

ratio penal, para ello se requiere normatividad clara y coherente y 

competencias claras. Se debe fomentar la disciplina procesal, que debe 

ser impuesta por el juez del caso. 

 

- Códigos de ética actualizados y claros con sanciones ejemplarizantes 

y factibles de ser impuestas. El control ético podría estar en cabeza de 

colegios de profesionales de las mismas Universidades, internamente 



en las mismas empresas y firmas que contratan abogados y las 

sanciones deberían ser impuestas por sus pares, según sea el caso. 

- Fomento al control social, se deben crear incentivos y canales 

apropiados para ello. 

- El control disciplinario podría estar a cargo de los colegios de 

profesionales con segunda instancia en la entidad pública pertinente, 

caso de Colombia en la actual Sala Disciplinaria del Consejo Superior 

de la Judicatura próximamente Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial. 

- Claros tipos penales y a cargo de la justicia ordinaria. 

- Disciplina procesal – Para ello debe fortalecer,  capacitar y rodear al 

juez para que sea un efectivo director del proceso y debe 

desarrollarse un sistema de información para que estas sanciones por 

indisciplina procesal alimenten los sistemas de control ético, 

disciplinario y penal de los abogados. 

 

3. ¿Qué ventajas y desventajas estima existen en la adopción de procesos 

de colegiación y certificación de los profesionales del Derecho? 

 

Sistema de certificación: Mejorando y fortaleciendo la formación de los 

abogados como lo expresamos en el punto 1 y para poder acceder a la 

tarjeta profesional los actuales exámenes que se realizan en Colombia al 

finalizar la carrera de derecho deben incluir conocimientos, destrezas y 

técnicas para poder ejercer la profesión como litigante por lo menos y tener 

calificación de aprobado o no. Los que se realizan hoy sirven solo de 

información. 

 

Debido a la profusión de normatividad existente en mi país y de la 

jurisprudencia obligatoria con el fin de poder seguir litigando ante la 

administración de justicia o de ser asesor del Estado, es necesario que los 

abogados presenten un examen de actualización cada 10 años. La 

formación continuada debe ser propiciada por los Colegios de Abogados 

e impartida por las Universidades. 

 

 

Colegiatura: En Colombia existe colegiatura voluntaria. En la actualidad 

existen 123 colegios que a la fecha no han hecho ninguna diferencia para 

mejorar el ejercicio profesional.  

 

La tendencia mundial es la existencia de colegios de abogados como 

mecanismos de control y representación. 

 

Desde 1986 y hasta la fecha se ha intentado establecer la colegiatura 

obligatoria en 10 oportunidades. En la última reforma constitucional la de 



este año se habilita que eventualmente la ley puede delegar el control 

disciplinario a un colegio de abogados. 

 

El debate en Colombia está abierto y es actual  y aún no hay una decisión 

tomada. En términos generales las ventajas y desventajas de una u otra 

figura son: 

 

 

 
Durante el debate parlamentario de la recién aprobada reforma 

constitucional, la Asociación Nacional de Industriales – ANDI -, se opuso a la 

colegiatura obligatoria con los siguientes argumentos: 

“…Es un hecho conocido por todos que la tendencia global busca eliminar barreras para 

facilitar el intercambio, no sólo de bienes, sino de servicios. Es por esto que en 1995 surge el 

Acuerdo General sobre el Comercio en Servicios –GATS, con sus siglas en inglés-, el cual 

busca generar un proceso continuo de apertura de los mercados de servicios entre los 

países contratantes.  

….A manera de referencia, la Unión Europea expidió en diciembre de 2006 la Directiva 

2006/123/CE., para facilitar la prestación de servicios en todos los estados miembros y una 

de las principales consecuencias de esta Directiva, es que prohíbe cualquier limitación para 

que los profesionales de un estado miembro puedan prestar sus servicios en otros países y, 

finalmente, ejercer su profesión. Sobre este particular se ha interpretado que la afiliación 

obligatoria a las barras o colegios de abogados implica una limitación a la competencia 

de abogados de otros países.  

Latinoamérica no se ha quedado atrás en esta tendencia liberalizante y en varios países se 

ha propendido por el desmonte de las colegiaturas obligatorias. En Ecuador, y como 

consecuencia de una demanda interpuesta por el Presidente, el Tribunal Constitucional 

declaró que la afiliación obligatoria a cualquier organización era contraria al derecho de 

asociación con el que cuentan sus ciudadanos. En este mismo sentido, la afiliación al 

Colegio Nacional de Abogados es voluntaria en Panamá desde 1993 y se trata de una 

entidad que está encargada únicamente del registro de los abogados. Por último y 

recientemente, el Tribunal Constitucional de Puerto Rico declaró inconstitucional la 



colegiatura obligatoria de abogados, al considerar que la misma afecta el derecho a la 

libre asociación.  

“….Actualmente, Colombia participa de manera activa en las negociaciones del TISA 

(Trade In Services Agreement) o Acuerdo Sobre el Comercio de Servicios, en donde se 

negocia el acceso a mercados con más de 24 países. Este acuerdo tiene un capítulo 

exclusivo dedicado al sector de servicios legales donde la creación de una colegiatura 

obligatoria podría tener un impacto negativo. 

 “….Al entregar la función disciplinaria de la profesión a una entidad privada, podría llegar 

a dificultar el control sobre sus directivos y los aspectos técnicos derivados de la función que 

les corresponde, lo que puede terminar, eventualmente, favoreciendo intereses políticos en 

perjuicio de los asociados. 

“….Del mismo modo, se debe tener en cuenta que la abogacía, por su propia naturaleza, 

se ejerce en escenarios de confrontación entre colegas que defienden intereses opuestos, 

lo cual no ocurre en otras profesiones. Por ello, no sería conveniente que colegas, quienes 

habitualmente contienden en los estrados judiciales, cumplan a su vez, con cuestionable 

imparcialidad, la función de verificar el correcto ejercicio profesional de sus pares, que 

pueden terminar con sanciones como la suspensión o exclusión de la profesión.  

Los colegios de abogados, en la práctica, se financian en todo o en parte con recursos o 

contribuciones de sus asociados o miembros ….La protección al derecho de asociación ha 

sido un tema definitivo en otros países para determinar la permanencia y obligatoriedad de 

la colegiatura y, en Colombia, el análisis también debiera hacerse contemplando lo 

establecido por el artículo 38 de nuestra Constitución….en dichas ocasiones se consideró 

que no era posible obligar a nadie a pertenecer a un determinado grupo en contra de su 

voluntad y, mucho menos, si esa pertenencia implicaba una carga económica…La 

asociación no puede ser un requisito para el acceso a otros derechos, como sería el 

derecho al trabajo en el caso de los abogados1.  

Por último, si se llegase a pensar en una estructura económica mixta en la que haya 

participación de la rama judicial, no tendría justificación delegar la función disciplinaria en 

otra institución, toda vez que la rama judicial seguiría teniendo injerencia en los procesos 

disciplinarios y no sería lógica la imposición de un esquema más complejo con duplicidad 

de fuentes de recursos y control” 

La propuesta de la Corporación Excelencia en la Justicia ha ido más hacia 

un sistema mixto, que resumo de la siguiente manera: Incentivar la 

colegiatura en especial de las facultades de derecho, con el fin de que las 

Universidades no se desliguen o pierdan todo contacto con sus egresados. 

Colegios que tendrían a su cargo el control ético de sus miembros, la 

defensa y representación de la profesión y el apoyo a la educación 

continuada con miras a la actualización permanente.  Podría entregárseles 

el control disciplinario de sus miembros en primera instancia y la segunda 

estaría a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina. Pero insistimos que la 

disciplina judicial estaría a cargo del juez del caso, cuyas sanciones de 

acuerdo con la modalidad del hecho harían parte del régimen ético, 

disciplinario o penal. 

                                                             
1 Sentencia C-597 de 2010. 



 

 

4. ¿Cuáles son los principales retos para lograr medidas eficaces viables que 

eleven la calidad de los servicios profesionales del Derecho? 

 

- Control en el egreso de abogados. 

- Transformación de la formación de los abogados, como lo 

expresamos en el punto 1. 

- Control al tope máximo de honorarios y desincentivos para honorarios 

por el tiempo que duren los procesos. 

- Disciplina judicial a cargo de los jueces. 

- Involucramiento de las universidades en el control ético de sus 

egresados y en la actualización permanente. 

- Examen para la acreditación para el litigio y de actualización de 

conocimientos cada 10 años. 

- Mismos requisitos de jueces y magistrados para litigar entre esa 

instancia. 

- Los abogados colombianos por el momento actual del país deben ser 

una pieza fundamental para la resolución pacífica de conflictos, para 

ayudar a construir el tejido social y para el empoderamiento legal de 

los pobres. 

- Fortalecimiento del control disciplinario de los abogados sin 

necesidad de ir a colegiaturas obligatorias. 

- Evaluación de la calidad de los profesores de derecho y profesores de 

tiempo completo. 

- Ultimo año de derecho perfeccionamiento de roles y destrezas para 

las nuevas estrategias procesales que se vienen aplicando. 

 

 


