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Puntos de vista generales acerca de la calidad de los Servicios  de los Profesionales del Derecho. 
 
 

1. ¿Qué medidas parecerían más eficaces para fomentar una mejor calidad en los Servicios de 

los Profesionales de Derecho? 

En mi opinión, el compromiso de calidad de los Profesionales del Derecho, y de cualquier 

otra disciplina, debe de estar sustentado en valores personales y profesionales que el 

Abogado debe ya de tener cuando inicie el ejercicio  de su profesión; dichos valores se 

enseñan, se inculcan y se predican con el ejemplo, en el hogar y en los salones de clase de 

las Universidades; solo con el apoyo y través de esos valores, el Profesionista  comprende 

que la Calidad de los Servicios Profesionales es una muy importante obligación y 

responsabilidad social individual de cada profesionista y es además, en el mundo de los 

negocios, el Diferenciador crítico que al ser una cualidad en el Abogado, hace que el 

“consumidor” de sus Servicios le dé una marcada preferencia. La Calidad en los Servicios 

Profesionales, no se puede crear ni incrementar solo a través de una normatividad que 

obligue al Profesionista a exhibir y entregar en sus servicios, un Atributo (Calidad) en el que 

no cree, no tiene y no entiende, en cuanto a su importancia y ventaja competitiva.  

2. ¿Qué provisiones deben de regir la responsabilidad de los Profesionales del Derecho, y de 

cualquier actividad profesional, que entrañe “Bienes Jurídicos”: Vida, Libertad, Salud, 

Seguridad y Patrimonio? ¿Cómo hacer exigible dichas provisiones? 

Como señalé en el punto anterior, se debe de partir de la existencia de una indispensable 

base de valores individuales, inculcados por familias y Universidades, de los cuales se 

derivan, sustentan y hacen posible  la Calidad y la Ética en ejercicio profesional; asimismo, 

se debe de implantar  una efectiva campaña de sensibilización social acerca de la 

importancia de utilizar los Servicios Profesionales de Calidad certificada. También creo que 

se debería pensar en la participación directa y corresponsable de las Autoridades Judiciales, 

de Salud, Financieras, etc., que actuarán como “Aduana”, exigiendo para el ejercicio de 

ciertas actividades profesionales, documentación o Certificación de conocimientos y 

habilidades expedida por Instituciones de Educación Superior, Colegios Profesionales, así 

como por otras instancias que cuenten con credibilidad y respeto de la sociedad y el sector 

profesional correspondiente. Adicionalmente y como una condición indispensable para que 

la Certificación de ciertas actividades profesionales relacionadas con los Bienes Jurídicos se 

realizara, se deberá, contando con una amplia representación social, el desarrollar un 

cuidadoso y preciso análisis acerca de cuáles actividades y porqué algunas actividades 

profesionales serían sujetas a alguna obligación de Certificación. 
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3. ¿Qué ventajas y desventajas estima que existen en la adopción de procesos de Certificación 

y Colegiación de los Profesionales del Derecho? 

Si la adopción de la Certificación y Colegiación se establece como obligatoria, podría ser una 

gran desventaja el que al establecerlo así, se violenten los derechos y garantías individuales 

establecidos en las Leyes mexicanas relacionadas con la libertad del ejercicio profesional. 

Por el contrario, si la Certificación y la Colegiación se establece como no obligatoria y se 

presenta  y “vende” como una forma efectiva de validar los conocimientos a fin de  cumplir 

con la responsabilidad social de los profesionistas del Derecho y de asegurar las 

competencias que el consumidor requiere y con  ello la Certificación se convierte en un 

diferenciador para alcanzar el progreso profesional, esto se percibirá en un ventaja 

importante por parte de los profesionistas. Por otro lado, dependiendo de la Calidad y 

Credibilidad percibida de los Certificadores y los Colegios Profesionales, esto podrá ser una 

Ventaja, o la falta de ellas en una Desventaja; lo peor que podría suceder es que las 

Certificaciones y la Colegiación, se conviertan en negocios  o sean víctimas de tráfico de 

influencias. Otro factor a considerar es que si a nivel Nacional no existieran suficientes 

instancias de Certificación con las capacidades, cobertura y especialidades requeridas, la 

iniciativa no podría ser implantada en la práctica y la normatividad correspondiente, 

quedaría en la realidad, como letra muerta. Finalmente, si los costos de Certificación y 

Colegiación se establecen fuera del alcance de las posibilidades económicas de los 

profesionistas del Derecho, especialmente aquellos de poca experiencia, esto sería una gran 

desventaja y un factor para que la normatividad no se cumpla, o peor aún, esto podría 

originar corrupción. 

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

de los Servicios Profesionales del Derecho? 

Los grandes retos que conllevan iniciativas como esta, tienen que ver con la Credibilidad de 

las Instituciones y sus Líderes acerca de la validez y honestidad de los propósitos reales de 

la iniciativa misma. Al mismo tiempo, la iniciativa en sí, tiene que tener razones válidas y 

aceptables para su existencia, así como tener  viabilidad económica y operativa para que 

tenga credibilidad social y otro de los requerimientos de la credibilidad social, es la de contar 

con el apoyo de  una campaña de comunicación fluida, inteligente y continua, que utilice 

medios diversos y mensajes apropiados dirigidos a los profesionales del Derecho de 

diferentes ubicaciones geográficas, edades y generaciones, etc. 

 

Atentamente. 
Ing. Rodrigo Guerra Botello. 
 


