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FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS  

PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿QUÉ MEDIDAS LE PARECERÍAN MÁS EFICACES PARA FOMENTAR UNA 

MAYOR CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LOS PROFESIONALES DEL 

DERECHO? 

 

- El acceso a la justicia, como un derecho humano fundamental, 

depende de la existencia de un sistema que lo garantice, el cual 

se compone de reglas establecidas en las leyes, pero también de 

la capacidad de los responsables de aplicar esas reglas de 

llevarlas a la práctica. Los operadores jurídicos son múltiples y 

todos ellos representan medios para el ejercicio efectivo de este 

derecho. Cualquier falla o corrupción en alguno de ellos trunca 

y cancela ese derecho. Por esta razón es fundamental que se 

garantice la probidad en cada uno de los actores, comenzando 

por los jueces, los procuradores, ministerios públicos y demás 

autoridades. Sin embargo, con un mismo nivel de 

responsabilidad se encuentran los profesionales del derecho, 

que son también responsables de hacer accesible la justicia, 

como derecho humano, a las personas. 

 

- En este sentido existe una obligación del Estado, de garantizar 

a través de sus diferentes autoridades, legislativa, ejecutiva y 

jurisdiccional, un marco legal de responsabilidades que haga 

efectiva esta responsabilidad particular. Debe existir el marco 

legal que reconozca y regule esta responsabilidad; deben existir 

las instituciones administrativas que supervisen el 

cumplimiento de la normatividad y que apliquen las 

responsabilidades en los casos singulares. Finalmente 

corresponderá a la autoridad jurisdiccional la resolución de los 

conflictos que surjan al aplicar estas disposiciones.  
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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? 

 

- Tomando en cuenta que los bienes jurídicos de las personas son, 

por su naturaleza intrínseca, derechos humanos, como es el 

caso de los mencionados: vida, libertad, seguridad, salud, etc., 

los profesionales del derecho tienen una especial 

responsabilidad, por ello las sanciones que se les impongan al 

incumplir con sus obligaciones deben ser proporcionales a valor 

de los bienes que deben proteger. 

 

Sin embargo hay que tomar en consideración igualmente que su 

actuación es también un medio para hacer efectivo el acceso a 

la justicia, que es un derecho humano en sí y pilar del régimen 

del Estado de derecho, por lo que el marco de responsabilidades 

debe ser aún más amplio, que el que recaiga sobre otros 

profesionales que también se relacionan con bienes o valores 

esenciales. Es en este punto donde la responsabilidad debe 

abarcar otros ámbitos como los de los principios éticos. 

 

- En función de la ampliación que se propone resulta insuficiente 

el marco del derecho penal o incluso del civil, por lo que son 

necesarios otros ámbitos dónde se puedan concretar la sanción 

ética de estas responsabilidades. Tal es el caso de los institutos 

o colegios de profesionales, que se convierten en mecanismos ad 

hoc para tratar responsabilidades de naturaleza particular.  

 

Cabe apuntar la posibilidad de poder considerar al 

incumplimiento de las obligaciones de los profesionales del 

derecho, como estrictas violaciones a derechos humanos, 

particularmente cuando provocan la negación del acceso a la 

justicia.  
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3. ¿QUÉ VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESTIMA EXISTEN EN LA ADOPCIÓN DE 

PROCESOS DE COLEGIACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

DEL DERECHO? 

 

 

- Partiendo del enfoque de derechos humanos que se está dando 

a las respuestas de este cuestionario, la mayor ventaja de crear 

institutos de colegiación o certificación de abogados es el de 

contar con mecanismos complementarios que vienen a fortalecer 

un sistema de garantía de derechos, el cual, hasta el momento 

no logra ser efectivo en este punto. Se puede decir de manera 

más puntual que fortalecer el régimen de responsabilidades de 

los profesionales del derecho es un medio para avanzar en la 

garantía del derecho de acceso a la justicia.  

A lo anterior se puede añadir el punto de que uno de los mayores 

componentes de la debilidad institucional por la que atraviesa 

nuestro país, es la impunidad a la que se enfrentan las personas, 

en los más disímbolos temas y circunstancias. Fortalecer a los 

profesionales del derecho, se puede considerar un elemento de 

combate a la impunidad. 

 

En cuanto a las desventajas se podrían prever algunas, como 

son las que derivan de restringir el ejercicio de la profesión, 

tratándose de una actividad que es ejercida por un gran número 

de personas, así como las libertades de asociación y de trabajo. 

De igual manera se podrían generar espacios de control por parte 

de grupos o sectores, en el caso de que estos lleguen a ejercer 

una excesiva influencia en un determinado colegio.  
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4. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS PARA LOGRAR MEDIDAS 

EFICACES VIABLES QUE ELEVEN CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO? 

 

- Las principales dificultades derivan de la falta de cultura de 

rendición de cuentas en el ejercicio de la profesión del derecho. 

El cambio que se propone supone revertir una tendencia que se 

ha tolerado por muchos años, entre otras razones por la 

complicidad que se ha dado entre los operadores jurídicos. 

 

No existe ninguna tradición de colegiación en México, en el 

ámbito jurídico. 

 

No debe dejar de mencionarse igualmente la dificultad que puede 

representar el conocimiento y la aplicación de principios o 

criterios éticos, por el hecho de que son ámbitos poco tratados 

en los planes de estudio universitarios y, en general, en los 

ámbitos de la investigación jurídica en México. 

 

La implementación de un sistema de colegiación debe de prever 

un proceso gradual que vaya incorporando a todas las personas 

que actualmente ejercen la profesión de manera regular o 

irregular y debe tomar en cuenta los distintos ámbitos de 

actividad 

 


