
 

 

RESPUESTAS DEL LIC. RICARDO RÍOS FERRER, PRESIDENTE DE LA BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, 
A.C. ("BMA"). 
 
 

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

los profesionales del Derecho? 
 

 Para la BMA, son dos medidas fundamentales: colegiación y certificación obligatoria. La 

colegiación tiene por objetivo el autocontrol ético de la conducta de sus miembros a través de 

procesos internos llevados en forma de juicio, lo cual tendrá una incidencia positiva para reducir la 

corrupción y la impunidad que lamentablemente ocurre en buena parte del ejercicio profesional de 

la abogacía. 

 

 La certificación implica que los abogados, ya recibidos, se mantengan constantemente 

actualizados a fin de ofrecer un servicio apropiado a la sociedad. En los últimos años, la legislación 

como la jurisprudencia, han cambiado radicalmente los conceptos que gran parte de los abogados 

estudiamos durante nuestro período de formación. Tal es el caso de la materia constitucional, penal, 

procesal penal, familiar, bancaria, energética, administrativa, etc. etc. El servicio que presta un 

abogado sin actualización de documentos es necesariamente deficiente, lo que trae consigo una 

percepción de desconfianza hacia las instituciones por parte de sus clientes. 

 
 

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? 

 

 En esencia son: la diligencia, la pericia, la buena fé y la conducta ética. La diligencia implica 

el cuidado constante y regular en la atención de los asuntos encomendados por el cliente. La pericia 

es el conocimiento especializado y actualizado en la materia de que se trate dicho asunto. La buena 

fé es la conducta que se conduce con verdad, honestidad y conforme a principios de ética 

profesional instituidos por los colegios a los que pertenezcan. 
 
 La exigencia en el cumplimiento de estos tres elementos puede realizarse en dos vertientes 

a saber: la primera, dentro de una asociación de profesionistas, mediante la queja correspondiente 

presentada ante sus órganos de control ético, a fin de que juzguen si se han violado los preceptos 

del código de ética de dicha organización. Si el resultado es condenatorio, el Colegio podrá ejecutar 

su decisión mediante la suspensión temporal, la expulsión y la petición a la autoridad regulatoria 

(Dirección General de Profesiones) de que imponga multa, suspensión o revocación de la cédula 

profesional del abogado que hubiere sido encontrado en falta a las disposiciones del código de ética 

antes citado. La segunda vertiente, simultánea, previa o subsecuente a la primera, puede procurarse 

ante el poder judicial, dada la violación a los deberes contractuales del prestador del servicio. 

 



 

 

 Cabe destacar que el resultado de la segunda vertiente puede traer como consecuencia el 

resarcimiento de daños y perjuicios, es decir, su contenido es esencialmente económico, y el 

profesionista condenado, podrá, no obstante, seguir ejerciendo su profesión. En cambio, bajo la 

primera vertiente, es decir, mediante la intervención de los colegios de profesionales, el contenido 

de la sanción es mucho más importante para el profesionista pues puede resultar en la revocación 

de su cédula profesional. 

 

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

certificación de los profesionales del Derecho? 

 

 La ventaja esencial es la contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho, pues los 

abogados somos intermediarios entre la sociedad y las autoridades, o bien, entre particulares.  
 

 La desventaja esencial es que los colegios asuman conductas políticas, partidistas, 

ideológicas o sectarias, las que por su propia naturaleza, no deben corresponderles. Los fines 

primordiales de un colegio de profesionistas son velar por el libre ejercicio de la profesión, por la 

conducta ética de sus agremiados y por su debida actualización profesional. 

 

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

los servicios profesionales del Derecho? 
 
 El principal reto es el tiempo que se tome en instrumentarse las reformas a las que haya 

lugar. Esto es así, pues cada año se suman decenas de miles de abogados al ejercicio profesional, 

lo que agrava el caos y el desorden existente.  
 


