
 
Para:              COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; 
                       DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
De:                 COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA 
 
Ponente:        DR. LUIS FERNANDO RUÍZ RAMÍREZ 
                        Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y  
                        Notarios de Guatemala 
 
Asunto:          FOMENTO  A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
                        DEL DERECHO 
 
 
     
I. Cumplimiento de los lineamientos sobre la mecánica de las audiencias 

públicas: 
 
Respetuosamente me dirijo a ustedes con el objetivo de cumplir lo requerido por las 
autoridades y entidades responsables de tan importante evento, por lo que procedo a dar 
a conocer nuestra posición, relativa a la documentación que me hicieron llegar frente 
experiencia de Guatemala de conformidad con la Colegiación Profesional Obligatoria, la 
certificación profesional y la educación profesional continua en relación a los 
profesionales del Derecho. 
 
II. Interrogantes: 
 

 Que medidas le parecerían más eficaces para fomentar una mayor calidad en 
los servicios de los profesionales del Derecho. Respuesta: La revisión de los 
programas de estudio de la Educación Superior de un país, es de suma 
importancia para adaptar las necesidades de la población y del propio Estado, esto 
para darle certeza en la constante preparación científica y práctica en los 
profesionales del Derecho, estos muy probablemente  se verán reflejados en el 
servicio que prestan no solo a la ciudadanía, sino a la empresa privada y al propio 
Estado. También es necesario que tanto la ley constitucional, ordinaria y 
deontológica, rijan el actuar del profesional del Derecho, ya que de no existir reglas 
claras para el ejercicio de la profesión, el jurista avezado o no, probablemente 
provocará intencionalmente o por imprudencia, agravios a los usuarios, 
particulares y al sistema de justicia en general de un país. El profesional del 
Derecho debe estar en constante actualización, entrenamiento y práctica, esto 
debido a que el Derecho cambia vertiginosamente por el avance de la ciencia, la 
tecnología, la literatura moderna, las diferentes doctrinas y porqué no decirlo por 
la propia jurisprudencia de un país. El abogado privado o que ejerce la profesión 
en forma liberal, debe ser considerado como un auxiliar de la justicia y así deberá 
concebirse, con derechos y obligaciones específicas y puntuales por la alta 



investidura que representa, esto obliga a la preparación de los futuros abogados 
al conocimiento de la legislación y procedimientos legales en su país, así como las 
exigencias de un mundo cada vez más globalizado, en suma la calidad de los 
servicios a prestar, inician necesariamente en la formación prima facie en las 
diferentes Escuelas de Leyes de un país, posteriormente al egresar de éstas, será 
responsabilidad personal del profesional de seguir instruyéndose, sin embargo, es 
necesario que el control de la profesión esté a cargo de entidades gremiales 
debidamente reconocidas por el propio Estado, estas deberán velar por la 
superación moral, científica, técnica, cultural, económica y material de sus 
agremiados. En Guatemala toda profesión Universitaria a nivel Licenciatura, debe 
estar adscrita a un colegio profesional y es éste quien habilita para ejercer la 
profesión correspondiente. Cada Colegio Profesional tiene los órgano de dirección 
siguiente: a) Asamblea general; b) Junta Directiva; Tribunal de Honor y c) Tribunal 
Electoral.  

 Que 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. 
Como hacerlo exigible. Respuesta: Primeramente para exigirle al profesional del 
Derecho el cumplimiento de normas legales y deontológicas, debe existir 
previamente el repertorio normativo para tal efecto. Los profesionales del Derecho 
deben ser responsables ante la Justicia, su gremio y la sociedad, por lo daños y 
perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, 
negligencia o mala fe comprobadas. El profesional del Derecho debe 
especializarse,  esto con el objetivo de prestar un mejor servicio al usuario, al 
Estado y al sistema de justicia. Evidente es,  que un profesional en principio no 
puede saber a cabalidad cada materia o rama del Derecho, de ello surge la 
necesidad de que el profesional se especialice preferentemente en una rama del 
Derecho, con esto se reducirá la enunciada mala práctica profesional. En 
Guatemala, existe una sola Universidad Estatal y esta le corresponde dirigir, 
organizar y desarrollar la educación superior en toda la República, así también 
existe el Consejo de la Enseñanza Privada Superior, este es el encargado de velar 
por el nivel académico, como el funcionamiento de las universidades privadas del 
país, esté último se integra así: Dos delegados de la universidad estatal, dos 
delegados de las universidades privadas y un delegado de los presidentes de los 
colegios profesionales. Nótese que la universidad estatal, las privadas y los 
colegios profesionales, por medio del consejo, están en constante supervisión de 
los estándares de calidad de las universidades privadas del país y también, se le 
da participación a los colegios profesionales para tal efecto. En relación a las 
responsabilidades, es menester hacer notar,  que un profesional mal preparado, 
sin reglas claras de actuación y sin códigos de conducta, fácilmente comete 
abusos en contra de sus clientes o provoca agravios al propio Estado y sistema 
de justicia en general, esto debido a que no se detendrá con tal de alcanzar sus 
objetivos, sean justos o no. Un abogado mal preparado, atenta contra la vida de 
las personas, la libertad o patrimonio de sus clientes, por una mala defensa o 
actuación ante los tribunales de justicia, por ejemplo. Pero como se le puede exigir 



el cumplimiento de la buena práctica al abogado, pues precisamente al presentarle 
reglas claras. En Guatemala, existen una serie de leyes que más que limitar la 
conducta y buen proceder del abogado, lo informan y lo conducen a lo que puede 
hacer o no dentro del ejercicio de la profesión, entre ellas tenemos: a) Estatutos 
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; b) Código de Ética Profesional; 
c) Ley de Colegiación Profesional Obligatoria; d) Reglamento de Apelaciones, ante 
la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales; e) Ley del Organismo 
Judicial y f) Código Penal, entre otras. El profesional en general, sabe que existen 
leyes relativas al proceder y al ejercicio de la profesión y que de actuar sin el 
cuidado debido o de mala fe, será merecedor de sanciones deontológicas que van 
desde amonestación verbal hasta inhabilitación definitiva y si fuere el caso sanción 
de carácter penal o administrativa. 

 Que ventajas y desventajas estima existen en la adopción de procesos de 
colegiación y certificación de los profesionales del Derecho. Respuesta:  
Considero que existen más ventajas que desventajas, así lo veo, esto obedece a 
que no es aconsejable a que el Estado, regule directamente a las profesiones, 
empero es indudable que debe ejercer su imperio y estar presente en 
determinados actos en donde participa o ejerce el profesional. El estar adscrito a 
un colegio profesional, no solo da sentido de pertenencia, sino que  el Colegio 
Profesional, tiene como fin la superación moral, el acrecentamiento científico de 
sus agremiados, promover la cultura entre los mismos, por lo que debe velar 
también por la superación económica y material, así como el control del ejercicio 
profesional de conformidad con las leyes del país. Los Colegios Profesionales, 
deben ser asociaciones gremiales no lucrativas, esencialmente apolíticas, de 
carácter laico, con  personalidad jurídica y patrimonio propio. Funcionaran por 
medio de sus propios estatutos y reglamentos y se regirán por las leyes del país. 
En Guatemala ha funcionado bien la ley de colegiación profesional obligatoria, el 
Colegio de Abogados y Notarios tiene un aproximado de veintitrés mil agremiados, 
estos incluyen a los abogados y notarios, licenciados en ciencias jurídicas y 
sociales, politólogos, internacionalistas, sociólogos, criminólogos y criminalistas, 
Licenciados en ciencias policiales y  Licenciados en investigación criminal y 
forense, estas últimas de recién creación. Es obligatorio estar al día en las cuotas 
establecidas para tal efecto y cumplir con los créditos que se obtienen por estudios 
superiores, ya sea por las diferentes universidades del país, universidades 
extranjeras o por las entidades certificadas para tal efecto. Si no se está al día en 
las cuotas trimestrales o no se llega a los créditos a fin de año, pierde la calidad 
de colegiado activo en forma temporal, y la recobra al llenar los requisitos. Esto 
tiene varios objetivos, el pagar las cuotas correspondientes, le permite a la 
institución tener fondos para cumplir sus fines, además con exigir los créditos 
(horas de estudio o entrenamiento comprobable), se garantiza la educación 
continua del profesional y se le certifica para seguir ejerciendo la profesión, para 
que éste, dé un buen servicio al usuario frente a las autoridades administrativas, 
judiciales  y de carácter privado. Además existe como ya se indicó el Tribunal de 
Honor, ente que vela por el desempeño y actuar deontológico de sus agremiados, 
tiene las facultades de recibir denuncias no solo de los usuarios, sino de las 



autoridades administrativas y judiciales, pudiendo el órgano colegiado, desestimar 
las denuncias infundadas o carentes de prueba o sancionar a los agremiados por 
faltas cometidas en contra de particulares o autoridades, siendo su función 
primordial, velar por el prestigio y decoro del gremio de Abogados y Notarios de 
Guatemala y quienes lo conforman.. 

 Cuales son los principales retos para lograr medidas eficaces viables que 
eleven la calidad de los servicios profesionales del Derecho. Respuesta: El 
primer reto lo constituye en fijar el modelo de educación superior de la Abogacía a 
nivel República, y esto se logra con políticas públicas que conlleven a elevar el 
nivel de exigencia en las Universidades públicas y privadas del país, además de 
proveer al profesional del Derecho del andamiaje para la continuidad de su 
preparación y especialización, por lo que en consecuencia debe tenerse una intima 
relación entre universidades públicas y privadas con los colegios profesionales, 
así como también los aconsejables convenios o cartas de entendimiento con 
universidades e instituciones extranjeras para conocer lo relativo al Derecho 
Comparado entre otros aspectos. Las Universidades o escuelas de leyes, deben 
implementar en los programas de estudio, la materia de enseñanza deontológica 
y ética, ya que de no hacerlo así, muy probablemente se estará frente a la 
competencia desleal, a los agravios y atropellos en contra de clientes y usuarios, 
el irrespeto a las autoridades judiciales y administrativas y en el peor de los casos 
a la comisión por parte de los abogados en vergonzosos actos delictivos anejos a 
los actos reñidos con la moral, ética y deontología. En Guatemala, el Colegio de 
Abogados y Notarios, con el afán de promover el desarrollo técnico y científico de 
los agremiados  crea la Unidad Académica, que tiene un radio de acción a nivel 
nacional y ésta desarrolla cursos, talleres, seminarios de índole científico o 
académico de carácter nacional o internacional, para ese fin se apoya en los 
Departamentos o municipios del país con las diferentes asociaciones gremiales de 
abogados debidamente registradas en el Colegio Profesional, cuando se imparten 
especializaciones, maestrías o Doctorados, el Colegio de Abogados y Notarios, 
debe tener el aval de una Universidad autorizada en el país. Aspecto que no 
sucede en Guatemala, y que afortunado sería que los abogados para poder ejercer 
la profesión en forma liberal, debiesen tener como mínimo un año de practica en 
un bufete profesional debidamente acreditado en el país, además la 
especialización no es obligatoria,  es opcional. La especialización para 
determinados casos que revisten un grado alto de dificultad, debiera ser 
obligatoria, como también la obligación en los Colegios Profesionales, ofrecer toda 
información y acreditaciones profesionales a los usuarios que la requieran y donde 
se persiga conocer las habilidades, especialidades, experiencia y meritos 
profesionales y deontológicos del profesional del Derecho que se pretenda 
contratar. 


