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POSICIONAMIENTO: “FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO” 
 

 
En seguimiento a los lineamientos sobre la mecánica para la participación en el foro 

“Fomento a la calidad de los servicios profesionales del Derecho”, organizado y ejecutado 

por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia y de Estudios 

Legislativos del H. Senado de la República, pongo a su consideración el posicionamiento 

del suscrito respecto a las siguientes interrogantes.  

 

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

servicios de los profesionales del Derecho? 

 

La reformas constitucionales de junio de 2011, perfilaron a México en un verdadero Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho, cuyo engranaje descansa en la protección a los 

derechos fundamentales. Al resolver la contradicción de tesis 293/2011 el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que estamos en presencia de un nuevo 

paradigma constitucional que constriñe a todos los operadores jurídicos a velar por el 

respeto a los derechos fundamentales. Lo anterior, es una realidad que no puede pasar 

desapercibida por el Senado de la República al ser actor principal en la producción de la 

normatividad que integra nuestro sistema jurídico.  

 

Los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho a la tutela judicial 

efectiva.  

 

Como todo derecho humano, el derecho a la tutela judicial se despliega o manifiesta en 

varios brazos, que unidos entre sí componen la unidad o núcleo duro del aludido derecho 

fundamental –principio de multidimensionalidad de los derechos fundamentales-.  

 

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, que el derecho 

humano de acceso a la justicia tiene 3 etapas, a saber: (i) previa: estrechamente vinculado 

al derecho de acción, que implica reconocer el derecho de los gobernados a acudir ante los 

órganos jurisdiccionales estatales a efecto de resolver las disputas sociales, (ii) durante el 

proceso: el cual demanda que los procesos y procedimientos seguidos en forma de juicio 

se lleven a cabo respetando las formalidades esenciales del procedimiento –

emplazamiento, derecho a resistir  la pretensión ajena, derecho a probar, derecho a alegar, 

derecho a recurrir- y (iii) durante la etapa de ejecución: el cual entraña que la respuesta 

judicial a la controversia sea ejecutada en los términos establecidos en la sentencia, etapa 

que parte del principio lógico consistente en que de nada sirve que el Estado diga el derecho 
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aplicable con fuerza vinculativa para los litigantes si al final del día, el veredicto judicial no 

es ejecutado.  

 

En el ámbito supranacional, los criterios emanados del sistema interamericano de 

protección a los derechos fundamentales han reiterado que el derecho a la tutela judicial 

efectiva entraña que el particular cuente con recursos prácticos, útiles y simples para 

combatir actos que restringen su esfera de derechos.  

 

En materia penal, el desarrollo jurisprudencial se ha centrado principalmente en que la 

defensa del inculpado, desde su detención hasta el dictado de la sentencia debe ser 

“técnica y de calidad”, independientemente de que ésta sea proporcionada por particulares 

o por el Estado bajo los sistemas de las defensorías de oficio.  

 

La gran importancia de los contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva torna prioritario 

garantizarlo pues el referido derecho constituye una de las piedras angulares del Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho al que México aspira, pues es partir de tal derecho 

que las personas pueden exigir la protección al resto de los derechos fundamentales.  

 

Lo anterior es de la mayor relevancia; en una Democracia Constitucional como México, el 

eje rector del Estado es la protección a los derechos fundamentales, por tanto, si el derecho 

-tutela judicial efectiva- que permite exigir el cumplimiento al resto de los derechos así como 

demandar su transgresión, no se encuentra plenamente garantizado es lógico que la 

garantía al resto de los derechos sea endeble y casi ilusoria.  

 

Garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, demanda por parte del Estado, además 

de un conducta de abstención -por ejemplo: no impedir el acceso a los tribunales a partir 

de candados procesales inútiles-, un actuar evidentemente positivo que puede ir desde 

establecer mayor número de órganos jurisdiccionales para facilitar el derecho de acceso a 

la justicia, como también establecer mecanismos -“candados”- que garanticen la prestación 

de servicios legales en marco de ética profesional y calidad. Tal actuar por parte del Estado 

no puede verse como un simple acto gracioso sino que constituye una verdadera obligación 

en tanto que los Tratados Internacionales suscritos por México –en particular el artículo 2 

del Pacto de San José- establece la obligación de los alto miembros contratantes de 

establecer los mecanismos necesarios para garantizar que los derechos humanos tengan 

una eficacia real y no sean meros contenidos normativos ilusorios sin aplicación en la 

realidad.  

 

En tales condiciones, a efecto de garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la 

tutela judicial efectiva resulta indispensable contar con sistema de colegiación y certificación 

obligatorio de los profesionales del Derecho, y como consecuencia de ello, mejorar la 

calidad en la prestación de sus servicios. Es lógico, la ausencia de controles y candados 

éticos y de calidad no garantiza, por ejemplo, que la defensa del inculpado sea técnica, por 
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el contrario genera grandes incentivos para que el abogado preste sus servicios a su 

conveniencia poniendo el acento de su desarrollo profesional en su propio beneficio y no 

en tutelar los bienes jurídicos que entrañan su profesión, con las consecuencias negativas 

que todo ello implica en la transgresión a la tutela judicial efectiva.  

 

Así, desde el punto de vista de la función legislativa, resulta necesario modificar nuestro 

régimen constitucional a efecto de establecer un mandato de colegiación y certificación 

obligatoria a todos los profesionales del Derecho que deseen prestar servicios legales. A 

efecto de materializar, reglamentar y desarrollar el contenido constitucional, resultará 

necesario emitir una Ley que organice el sistema de colegiación y certificación obligatoria 

para los profesionales del Derecho.  

 

Tales trabajos legislativos y de ingeniería constitucional, deberán realizarse a partir de las 

conclusiones que se extraigan de los debates y foros públicos que se organicen para tal 

efecto, los cuales serán óptimos para dotarlos de contenido tomando en consideración las 

opiniones de los diversos sectores de la sociedad, tales como gobierno, colegios de 

abogados, prestadores de servicios jurídicos, cámaras de comercios, universidades, 

organizaciones no gubernamentales y demás actores involucrados.  

 

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? 

 

El derecho a elegir una profesión que entrañe bienes jurídicos como la vida, la libertad, la 

seguridad y el patrimonio -como lo es la Abogacía- debe verse no sólo desde la óptica de 

la libertad de la persona titular de tal derecho fundamental, sino también a partir de la 

salvaguarda de los bienes jurídicos aludidos, guardando una relación armónica entre 

ambos.  Dada la importancia de garantizar el respeto a tales bienes jurídicos, el ejercicio de 

profesiones que los entrañan requiere una tutela especial.  

 

Por ello, el Estado debe establecer los mecanismos para controlar que la prestación de 

servicios legales no ponga en riesgo la vida, el patrimonio, seguridad y libertad de las que 

reciben dichos servicios, así como la respectiva obligación de que los servicios sean 

prestados éticamente y bajo un estándar de calidad alto. Por tanto, ética y calidad son las 

previsiones que deben regir la responsabilidad de los profesionales del Derecho.  

 

Tales previsiones pueden ser exigibles a través de sistemas de colegiación y certificación 

obligatoria.  

 

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

colegiación y certificación de los profesionales del Derecho? 
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Ventajas:  

 

- Garantizar el pleno ejercicio al derecho de tutela judicial efectiva.  

- Garantizar ética en la prestación de servicios legales. 

- Garantizar prestación de servicios de calidad.  

 

Desventajas o riesgos: 

 

-  Que los colegiados de abogados ejerzan el poder que se les otorgue de forma 

irresponsable y arbitraria, limitando el derecho el derecho al trabajo de abogados. 

Lo anterior se puede prever a través de una regulación adecuada que establezca 

sistemas de fiscalización y rendición de cuentas a los colegios abogados.  

- Que los sistemas de certificación no sea el adecuado.  

Lo anterior, se puede prever a través de sistema de certificación que reconozca la 

realidad del país y que se establezca a partir de niveles de rigurosidad ascendentes.  

- Que la vacatio legis que se establezcan en los cuerpos legislativos que se emitan, 

desconozcan que se trata de un proceso que no puede ni debe implementarse sino 

en tiempo razonable.  

 

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

la calidad de los servicios profesionales del Derecho? 

 

Garantizar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales, en la elaboración de la reforma y ley respectiva será necesario considerar 

los alcances y límites del derecho de asociación, libertad de profesión, llevando a cabo 

ejercicios de ponderación con los bienes jurídicos que se pretenden salvaguardar con la 

reforma, ejercicio que se deberá llevar a cabo a partir de los principios de racionalidad, 

idoneidad y proporcionalidad, directrices que han sido utilizadas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y demás Tribunales Constitucionales al momento de examinar el 

apego de un texto normativo al contenido de los derechos fundamentales.  

 

Sobre el particular, se deberá poner especial cuidado en temas como la manera de 

integrarse a colegios, formas de asociación entre colegios, facultades de entes 

certificadores y manera de vinculación entre entes certificadores y colegios, pues será en 

tales puntos donde la libertad de asociación y profesión podrá sufrir restricciones, las cuales 

deberán aprobar el test de proporcionalidad que pueda presentarse en el futuro a través de 

los medios procesales correspondientes.  

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.  

 

 

ATENTAMENTE. 
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