
 

 

 
 
 
          31 de agosto de 2015 
 
 
SENADO DE LA REPUBLICA 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
 de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda 
P R E S E N T E. 
 
 

Por este conducto, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C., 

da a conocer su posicionamiento respecto de los puntos que a continuación se detallan, con la 

finalidad de que los Senadores que integran esas Comisiones Unidas puedan tenerlo en 

consideración para las audiencias públicas convocadas los próximos días 8, 9 y 10 de septiembre, 

en relación con la necesidad de ordenar a los profesionales que ejercen la abogacía en este país. 

 

Para efectos de lo anterior, a continuación se enuncian los puntos respecto de los cuales se requirió 

el posicionamiento e inmediatamente después se abordan las respuestas a cada uno de ellos, 

conforme a lo siguiente: 
 

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

los profesionales del Derecho? 
 

El gran problema que a traviesa nuestro país, relacionado con la prestación de servicios jurídicos, 

radica medularmente en: 1) la escasa capacitación que tiene un gran número de los profesionales 

del Derecho respecto de los temas jurídicos en los que están participando en representación de sus 

clientes, 2) la carencia de principios éticos en el actuar de una gran parte de los profesionales que 

ejercen la abogacía frente a las autoridades y frente a sus clientes, lo que ha propiciado que la 

sociedad se sienta desconfiada respecto de la actuación de los abogados que la representan, 

además de que ha propiciado la existencia de corrupción e impunidad que tanto aqueja a nuestro 

país, y 3) no existe un mecanismo que permita lograr eficaz y eficientemente que los profesionales 

del Derecho presten servicio profesional gratuito en beneficio de los sectores de la población más 

necesitados, lo que provoca que no lleguen dichos servicios en forma oportuna a estos sectores. 
 

Todo lo anterior, aunado al hecho de que no existe un adecuado control y supervisión de estos 

aspectos relacionados con el ejercicio de los abogados en nuestro país, además de que los 



 

 

mecanismos sancionadores existentes para impedir este tipo de conductas resultan inadecuados y 
deficientes para impedirlos, genera la imperiosa necesidad de implementar el mecanismos de la 

Colegiación obligatoria que permitan atacar la problemática y garantizar a la sociedad el adecuado 

acceso a servicios jurídicos de calidad, lo que finalmente se traduce en un adecuado sistema 

jurídico. 

 
En este contexto, para ANADE resulta claro que se requiere implementar las siguientes medidas 

para lograr una mayor calidad en los servicios jurídicos que se ofrecen a la población: 

 

a) Establecer un adecuado control de los abogados, a través de Colegios profesionales 

serios y con alta calidad técnica, para lo cual sería necesario establecer la necesidad de 

colegiarse obligatoriamente para el ejercicio de la profesión, particularmente en temas 

relativos a la representación de terceros ante autoridades o contrapartes, así como para 

asesorar al público en general en temas jurídicos. 

 

b) Establecer la obligación de que los profesionales del derecho tengan que capacitarse 

constantemente, para que cuenten con los conocimientos adecuados para representar a 

sus clientes en las diferentes áreas del quehacer jurídico. Para tales efectos, se debiera 

establecer un mecanismo de certificación que garantice a la sociedad que la capacitación 

o educación profesional de un determinado abogado efectivamente ocurrió y fue 

adecuada. Lo anterior, en el entendido de que la persona que no reuniera dichos 

requisitos de educación profesional continua, no podría seguir representando los 

intereses de clientes respecto de temas jurídicos. 

 

c) Deberá de establecerse la obligación de que los Colegios Profesionales adopten o 

implementen Códigos de Etica Profesional, que prevean un mínimo de normas de 

conducta para sus afiliados, que garanticen a la sociedad en general y particularmente a 

los usuarios de servicios jurídicos de esos profesionales, el respeto por los deberes de 

lealtad, diligencia, profesionalismo, secrecía e imparcialidad para con su cliente, así 

como el desarrollo de su actividad alejada de prácticas ilegales o que fomenten 

corrupción. 

 

d) Establecer un mecanismo, a través de los Colegios Profesionales de Abogados, que 

permita y haga posible organizar a los abogados para que presten servicios jurídicos 

gratuitos en beneficio de sectores vulnerables o desfavorecidos de la población. Con ello 

se logrará la consecución del objetivo de apoyar a sectores vulnerables, pero además se 

permitirá a los profesionistas que el cumplimiento de este deber ético quede 

completamente satisfecho a través de los Colegios a los que pertenezcan.   

 
 



 

 

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? 

 

Con la finalidad de que la sociedad pueda acceder a servicios jurídicos de mayor calidad y bajo las 

condiciones más adecuadas de ética profesional, resulta necesario que se imponga a los 

profesionales del derecho que tengan relación directa con bienes como la vida, libertad, salud, 

seguridad y patrimonio, la obligación de acatar en las relaciones para con sus clientes, los deberes 

de lealtad, diligencia, profesionalismo, secrecía y objetividad, así como el desarrollo de su actividad 

alejada de prácticas ilegales o que fomenten corrupción. 

 

Lo anterior resulta indispensable, pues la responsabilidad profesional de quien ejerce la abogacía 

para la representación de los intereses de un tercero, se vincula directamente con el hecho de que 

éste tenga los conocimientos adecuados para dicha representación (profesionalismo), en atención 

al servicio que va a prestar a la sociedad. Pero también resulta que el estar actualizado obedece a 

un deber ético de quien asesora a un cliente en un asunto ante autoridades o de quien emite 

opiniones jurídicas para éste, pues de lo contrario el servicio que le van a requerir resultaría 

inadecuadamente prestado, con la consecuente responsabilidad profesional por haber asesorado 
en forma incorrecta o negligente al cliente. 
 

Adicionalmente, el abogado deberá actuar en forma diligente, a efecto de que su cliente pueda 

contar con el mayor número de elementos para tomar una decisión informada respecto de un 

determinado asunto, conociendo claramente los pros y contras de su actuación. Asimismo, el cliente 

deberá tener la garantía de que su abogado protegerá sus intereses en forma exclusiva respecto 

de alguien que pudiera tener un interés incompatible con el suyo (lealtad), debiendo guardar secreto 

respecto de la información que conoció con motivo de su relación (secrecía). 

 
Para que lo anterior pueda ser una realidad en todos los casos y puede ser exigible, resulta 

necesario que se prevéan mecanismos legales para iniciar procesos de investigación y sanción de 

conductas que atenten contra los infractores de estos deberes, para lo cual los Colegios de 

Abogados resultan en el instrumento más eficaz y eficiente para lograr este objetivo, pues se trata 

de la auto regulación de la profesión, pero bajo la supervisión del Estado, lo cual se logra a través 

de los propios Colegios. 
 
 

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

certificación de los profesionales del Derecho? 

 

Las ventajas del establecimiento de un proceso de colegiación y certificación obligatoria en nuestro 

país, se encuentran directamente vinculadas a la conveniencia de que la sociedad civil reciba 

servicios jurídicos de mayor calidad, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Esto es así, 

pues con la implementación de estos procesos se podría lograr lo siguiente: 



 

 

a) Contar con profesionales que realmente conozcan y sean especialistas en los temas 
respecto de los cuales pretenden asesorar o representar ante autoridades a sus clientes. 
 

b) Que en la relación con estos profesionales, los clientes tengan la certeza de que los 

abogados privilegiarán siempre el adecuado servicio y todo aquello que represente el mejor 

escenario para su cliente y no sus fines particulares. 
 

c) Los usuarios de servicios jurídicos, contarán con una instancia institucional que les permita 

conocer en mejor forma a sus asesores, la calidad de los cursos que éstos han tomado para 

actualizarse y, eventualmente, que les permita desahogar procedimientos en contra del 

profesional, cuando este falte a la ética profesional o a la debida protección de los intereses 

de sus clientes. 

 

d) Se podrá contar con un padrón completo de abogados, lo que permitirá conocer con 

precisión los antecedentes y cualificaciones de estos, con miras a la prestación de servicios 

de calidad a sus clientes. Además, con este padrón se podrá llevar una adecuada 

implementación de programas para prestar servicio jurídico gratuito en beneficio de sectores 

vulnerables de la población, con el consecuente beneficio para la sociedad en general. 

 

e) Se tendrá una instancia que sancionará las violaciones a la ética profesional que realicen 

los profesionales del Derecho, y que solicite a la autoridad educativa la imposición de otras 

sanciones a los infractores que contribuyan al adecuado sistema de pesos y contra pesos 

en la relación de los clientes con su abogado. 

 

f) Se logrará también el que los profesionales del derecho serios y organizados cuenten con 

una instancia sólida y profesional que los represente ante las posibles violaciones de 

derechos por parte de las autoridades, mediante figuras jurídicas como la defensa de la 

defensa. 
 

Por el contrario, quienes piensan que la Colegiación obligatoria no sería la mejor opción para la 

ordenación de la profesión, lo hacen a partir de considerar que la obligatoriedad de la afiliación 

pudiera ser contraria a ciertos derechos humanos fundamentales, como lo es la libertad de 

asociación. Asimismo, estos grupos han señalado que la colegiación obligatoria generará “cotos de 

poder” indebidos en favor de los abogados que dirigen los Colegios, además de que las cuotas que 

cobran a sus afiliados hoy son elevadas para el grueso de la población.  

 

La gran mayoría de estos últimos puntos de inflexión se solucionan cuando se considera que la 

implementación de estos mecanismos estaría acompañada de una reforma constitucional ad hoc, 

como la que hoy se pretende proponer ante ese H. Senado de la República. Asimismo, se considera 

que el tema de los posibles cotos de poder quedaría solventado si se establecen adecuaciones a 

los Estatutos Sociales de los Colegios que impidan reelecciones indefinidas, establezcan sistemas 

de contrapeso respecto de decisiones arbitrarias de los órganos de gobiernos de los colegios, y 



 

 

además se implementan códigos de ética que sancionen a los abogados que incurran acciones que 

denigren a la abogacía y su adecuada defensa.  

 

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

los servicios profesionales del Derecho?  
 

Quizá el principal reto al que nos enfrentamos para lograr la implementación de medidas como la 

colegiación y certificación obligatoria, como instrumentos que permitirían elevar la calidad de los 

servicios profesionales de los abogados, lo constituye en primer término el poder transmitir a la 

sociedad las bondades del proyecto y los beneficios directos de su implementación en el muy corto 

plazo.  
 

Adicionalmente, una vez aprobada la reforma sobre colegiación y certificación obligatoria, se tendría 

un gran reto para implementarla en todo el país en el corto y mediano plazo, puesto que a la fecha, 

se calcula que aproximadamente solo el 2% de los abogados del país se encuentran inscritos y 

participando en un colegio, lo que genera que deba establecerse un lapso de tiempo mediano para 

que los Colegios puedan realizar la inscripción, apertura de expedientes de los nuevos miembros, 

sujeción de estos a controles éticos, así como la implementación de temas relativos a la prestación 

de servicios jurídicos gratuitos. 

 

En este contexto, quizá el reto más grande sería la implementación exitosa del nuevo sistema de 

Colegiación y Certificación en un lapso moderado de tiempo y con el pleno convencimiento de la 

sociedad civil y del foro de las bondades que representa para la sociedad este gran proyecto. 
 

Sin otro particular por el momento, reiteramos a ustedes nuestra más alta consideración y 

quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación que se requiera sobre el 

particular. 
 
   Respetuosamente  
 

 


