
Respuestas a preguntas formuladas en el apartado A sobre el Fomento a la Calidad de los 

Servicios de los Profesionales del Derecho. 

 

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

servicios profesionales del Derecho? 

Implementar capacitación continua obligatoria 

Fortalecer la capacitación previa a la obtención de la cédula profesional. 

Fortalecer el marco jurídico de sanciones por práctica deficiente en el ejercicio de la abogacía. 

Observancia obligatoria de códigos ética. 

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? 

Se deben generar mecanismos de control para comprobar que todo profesionista cuente con 

suficientes capacidades y habilidades para el ejercicio de sus actividades; lo anterior se podría realizar 

a través de la colegiación obligatoria que permitirá establecer principios éticos y de superación 

profesional y académica para todos los profesionales del derecho y de cualquier otro cuya actividad 

entrañe bienes jurídicos como son la vida, la libertad, la salud, la seguridad y el patrimonio. 

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

certificación de los profesionales de derecho? 

Las ventajas son:  

Ordenación del ejercicio de la profesión, la formación profesional permanente de los abogados.  

El control deontológico y la aplicación de un marco jurídico disciplinario en garantía de la sociedad. 

La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de justicia en 

beneficio de la sociedad. 

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

calidad de los servidores profesionales del derecho? 

Adecuar el marco jurídico nacional que permita la colegiación obligatoria. 

Generar una cultura que permita a los licenciados en derecho percatarse de las bondades de la 

colegiación obligatoria. 


