
2. ÉTICA PROFESIONAL. 

2.1. Papel social del abogado. 

 

El rol que el abogado cumple en la sociedad se puede visualizar como 

tradicionalmente se ha hecho, esto es, desde la perspectiva tradicional en su rol 

como defensor o asesor legal de su cliente, procurador, administrador o docente 

del derecho. Otro aspecto de ese papel es ver al abogado desde una lente no 

tradicional.  

En los últimos años estamos siendo testigos de un cambio legislativo de 

considerables proporciones. Este cambio, que responde a una cada vez mayor 

complejidad de las relaciones entre los individuos, es necesario, precisamente 

como salvaguarda de los derechos singulares de las personas.  

Cada vez se hace más preciso, para dotar de contenido al sistema de libertades y 

derechos proclamados por la Constitución, que la sociedad se encuentre mejor 

informada y mejor defendida. Históricamente el papel de nuestra profesión se ha 

justificado en cuanto considerarla como una actividad desarrollada para garantizar 

el Estado de derecho. 

La abogacía es considerada como protectora de los derechos de los ciudadanos 

frente al poder y como defensora de los intereses de esos mismos ciudadanos, 

individualmente considerados, desde la independencia. En esta vigésima primera 

centuria este papel tiene aún mayor trascendencia, puesto que se ha 

universalizado el acceso a la Justicia de los ciudadanos, lo que trae como 

consecuencia que los individuos socialmente considerados, quieran y deban 

recibir un asesoramiento jurídico acorde con la nueva realidad social, sin que por 

ello la abogacía pierda, sino todo lo contrario, las notas definitorias del papel 

histórico que ha venido desempeñando. 

Ese nuevo rol social de la abogacía debe proyectarse a dos tipos de situaciones: 

a. A las relaciones entre los ciudadanos y el poder público. 

b. A las relaciones de los abogados con los ciudadanos que desean 

comprometerse con causas de interés público. 



En cuanto al papel de los Colegios de Abogados hay que comentar que abran de 

poseer registros y fomentar la incorporación a ellos de aquellos letrados que 

deseen atender pro bono este tipo de casos. Así, esos abogados se podrán poner 

en contacto con los ciudadanos con vocación cívica dispuestos a actuar. Para ello 

será necesario informar a la comunidad de la existencia de este registro. De esta 

manera, poco a poco, la sociedad irá apreciando este nuevo y valioso rol social de 

la abogacía. 

Los Colegios deben de funcionar tal y como lo prescribe la Ley Reglamentaria del 

Artículo 5° Constitucional, ya que a la fecha, con muy contadas excepciones, han 

sido instituciones totalmente nulas, sin actividad y trascendencia en el campo del 

ejercicio profesional, generando un desorganización en el ejercicio de la abogacía. 

Hoy cualquier persona es abogado (coyote) y la profesión ha estado en caída libre 

en el ámbito del prestigio y trascendencia social.  

Los nuevos abogados deben de recomponer el camino, se requiere cambiar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del derecho, se requiere reconstruir las 

currículas universitarias incorporando papeles más activos (mayor cantidad de 

horas) en materias como deontología, sociología, política y filosofía del derecho. 

Esta medida será complementada con el funcionamiento adecuado de los 

Colegios y Barras de abogados, adicionando finalmente, la figura de certificación 

anual a todos los abogados.   

 

2.2. Conciencia moral del abogado y ética del abogado y jurista.17 

 

Para dar tratamiento a este tema, lo primero que hay que hacer, es comentar 

sobre la conciencia en general, para de ahí tener un marco conceptual que haga 

posible conocer algunos aspectos de la conciencia del abogado. La conciencia es 

un elemento del acto moral, por lo que esto hace necesario comentar algo 

respecto de este punto temático.  

 

                                            
17 Este tema ha sido sacado casi textualmente de: RUIZ MONROY, Jesús Antonio; ob. cit.; pp. 36 a 40. 



“El acto moral forzosamente tiene que ser producido y generado por el ser 

humano, sin embargo dentro de la actuación del individuo pueden generarse 

dos tipos de actos morales, unos que son los actos humanos y otros que son 

los actos del hombre, (�) (�)Los primeros (los actos humanos), son aquellos  

en los cuales se encuentra presente una actividad reflexiva del hombre, es 

decir, se encuentran atrás de ellos la inteligencia, la voluntad, la conciencia, un 

ejemplo; los actos como escribir, leer, estudiar, discutir y criticar, por enunciar 

algunos. En cambio los segundos (los actos del hombre) son aquellos que no 

tienen como fundamento generador a la inteligencia, a la voluntad o a la 

conciencia, ya que son realizados en forma automática y totalmente mecánica, 

como por ejemplo, pisar, brincar, soñar, entre otros muchos más. Hay que 

agregar que al igual que un acto puede ser moral y éticamente correcto, 

también es probable que un mismo acto del individuo sea a la vez humano y del 

hombre, por ejemplo; un acto del hombre lo es pisar, pero si esta acción se 

ejecuta con la intención de matar una araña, entonces también resulta ser un 

acto humano.”
18

 

 

Para este propósito se tomará como referencia las ideas que al respecto aporta 

Vargas Montoya19. Etimológicamente conciencia proviene del vocablo latín  

conscientia, que quiere decir conocimiento o saber que es compartido por una 

persona con otra; la primera, es quien comparte ese conocimiento, tiene varios 

papeles que van a depender del caso de que se trate, ya que puede tener el 

carácter de testigo,  confidente o cómplice. 

La conciencia es la razón o el entendimiento que se produce en diferentes 

situaciones o funciones, éstas últimas son las que dan origen a que existan varias 

funciones de la conciencia, por ejemplo: la conciencia psicológica, que es la 

intuición que tiene la mente de sus diversos estados psíquicos o anímicos, en este 

caso, la conciencia tiene un papel de testigo de la actividad consciente que 

despliega el ser humano. 

En algunas ocasiones se equipara a la conciencia con el término sindéresis, por lo 

que va a funcionar como la capacidad del ser humano para emitir un juicio con 

respecto a cuestiones de naturaleza moral, o bien el conocimiento que tiene aquel 

                                            
18 RUIZ MONROY, Jesús Antonio; ob. cit.; pp. 32 a 34. 
19 VARGAS MONTOYA; Samuel;  Ética o Filosofía Moral; Porrúa; México; 1960; p. 89 a 95 



sobre los principios morales; en otras situaciones puede otorgársele la función de 

naturaleza moral, apareciendo la conciencia moral, que es la que más nos 

interesa, y que puede conceptualizarse, como la cualidad que tiene el hombre 

para estructurar juicios sobre el valor moral de los actos humanos, con lo cual va a 

realizar una actividad implícita que es, distinguir entre lo que es bueno o malo; a 

todo lo anterior consideramos debemos de agregar la noción que de conciencia 

moral nos da Antonio Raluy Ballus, que dice así:  

 

“El término conciencia, entendido en su uso ético designa  la relación que es 

capaz de establecer el alma consigo misma, dando lugar a un tipo privilegiado 

de conocimiento, por la capacidad que ésta posee de autojuzgarse moralmente 

al distinguir y comprender el sentido axiológico de la conducta” 20 

 

Este mismo autor adiciona que la conciencia ética hace que nosotros los seres 

humanos (abogados) sean vistos y entendidos como personas individuales, 

puesto que es la parte más íntima del ser humano; toda persona cuando toma una 

decisión, por encontrarse facultada para ello y lo hace por lo valioso de esa 

decisión, eligiendo de forma crítica la norma más a doc al caso particular y 

concreto.  

De acuerdo con Vargas Montoya, la conciencia moral es el entendimiento o la 

razón, ya que lleva a cabo la formulación de juicios sobre el valor moral de los 

actos de los seres humanos, por tanto, todo juicio de valor implica la existencia de 

diversos momentos o tiempos, primero un espacio  anterior a la formulación, un 

segundo, que comprende el momento de la formulación misma y un tercero que es 

el que sobreviene al anterior; en cada uno de estos espacios temporales la 

conciencia moral va a tener distintos papeles. 

En el primer momento la conciencia moral va a desempeñar una función de 

consejero, ya que predomina en el hombre un actividad intelectual sobre los 

distintos caminos que existen y que pueden seguirse para la obtención de lo que 

desea, en esta actividad intervienen tres agentes que proporcionarán las razones 

                                            
20 RALUY BALLUS, Antonio; ob.cit.; p.66. 
 



en que se basa la selección y que son conocidas antes de que esta sea tomada; el 

primer agente a la norma moral con la cual el acto sobre el cual se decide estará 

en concordancia o no; el segundo  agente, es el requerimiento o necesidad moral 

de hacer el bien y en vía de consecuencia eludir el mal y el tercer agente lo 

representa el poder moral de usar y de exigir los medios para que se cumpla con 

el contenido del segundo agente o sea el deber. 

En el segundo momento (la ejecución del acto), la conciencia moral con algunas 

excepciones (las crisis pasionales o cuando se monopoliza la atención por el acto 

mismo), va a tener el papel de generadora del sentimiento en el hombre, de que 

es un ser libre y responsable de su acción, y finalmente en el tercer momento, la 

conciencia tiene un papel de juzgador o ejecutor del fallo que se emita respecto a 

la acción que se ejecuta, generando con ello un cúmulo de sentimientos morales 

positivos o negativos, como por ejemplo, de satisfacción, alegría, tristeza, 

remordimiento, tranquilidad, arrepentimiento y orgullo entre otros muchos. 

Siguiendo al autor que se está parafraseando, en cuanto al campo de acción de la 

conciencia moral, sostiene que ésta abarca no solo a los actos humanos 

personales o particulares, en donde la libertad, la razón y el conocimiento se 

encuentra presentes, sino que también comprenderá a los actos humanos de 

nuestros semejantes, ya que nuestra conciencia también emite juicios y fallos 

sobre ellos. 

En relación a esto, es interesante realizar una observación tomando como base 

los comentarios de Montimer J. Adler 21, ideas que compartimos con éste autor y 

que se expresan para que sean reflexionadas teniendo que ser analizadas con un 

mayor detenimiento en otra ocasión. Adler comenta que el campo de la conciencia 

en manera alguna puede abarcar actos humanos de otros individuos sino solo los 

personales; y esto se debe a que nadie puede estar consciente de las ideas que 

tiene en su mente una persona distinta a nosotros, ya que son inaccesibles de 

manera directa, aunque de forma indirecta los podemos percibir a través de 

inferencias derivadas de lo que esos individuos nos digan, este es el motivo por el 

                                            
21 Véase; ADLER, Montimer J.; ob.cit; pp. 27 a 30 
 



que esas ideas ajenas a nosotros no pueden ser objetos de los cuales se pueda 

estar consciente, su naturaleza subjetiva (en cuanto que pertenecen a un sujeto 

extraño) hace que  estén fuera del radio de acción de la conciencia inmediata, ya 

que esas ideas solo pueden ser objetos de esa persona y no de nosotros. 

En cuanto a los tipos o clases de conciencia podemos señalar que existen varios, 

que el mismo Vargas Montoya enuncia. El primero de ellos la conciencia recta o 

verdadera (cuando aprecia en su justo valor el acto moral); la conciencia errónea 

(cuando sucede lo contrario); perpleja ( cuando se encuentra indefinida entre dos 

obligaciones que no pueden cumplirse al mismo tiempo); escrupulosa (es aquella 

que con una aprehensión fundamentada en razones baladíes  se teme que en un 

acto bueno existan elementos nocivos que lo conviertan en malo); laxa ( lo 

contrario a lo anterior); conciencia cierta (cuando se actúa sin que exista duda 

alguna sobre la moralidad de la acción), la dudosa (lo contrario a lo anterior) y la 

probable (cuando la moralidad de un actos es juzgada por la conciencia con base 

en los criterios de peritos en esos actos). 

En tema muy importante relacionado con este elemento del acto moral es el 

relativo a las reglas de la conciencia, son las que van a dar los parámetros y los 

criterios sobre los cuales la conciencia moral debe de funcionar y trabajar al 

estructurar los juicios de valor moral sobre los actos humanos que tienen 

trascendencia ética; esto para nuestros fines es verdaderamente importante, ya 

que estas reglas van a ser parte de la esencia sobre la cual va a descansar y 

cimentarse la ética profesional en general y en particular la del licenciado en 

derecho y lógicamente también la deontología Jurídica. 

El mismo autor referido en el párrafo anterior nos dice que existen tres clases de 

reglas o principios morales sobre los cuales se van a resolver los problemas 

derivados de la formulación de juicios de valor y de fallos, siendo estas: las reglas 

generales, las particulares y los llamados principios reflejos. 

A. Reglas generales. Dentro del primer tipo de reglas se encuentran a su vez dos, 

la primera dice así:  

 

“Nunca es lícito obrar en contra de la propia conciencia, aún cuando sea 

invenciblemente errónea. Obrar de otro modo, sería proceder creyendo cometer  



una falta, la cual sería grave o leve, según la malicia que se le atribuya; 2. 

Nadie puede obrar en virtud de su conciencia, si no está moralmente cierto de 

que el acto es bueno(o indiferente). Obrar de otro modo, es ponerse en peligro 

de caer en falta.” 22  

 

B. Reglas particulares. Las hay para cada clase de conciencia: 1. La conciencia 

recta debe es observada en todo aquello que mande o prohíba; 2. La conciencia 

invenciblemente errónea debe de ser cumplida en lo que manda y seguirse en lo 

que permita, por ejemplo; mentir para ayudar al prójimo; 3. La venciblemente 

errónea no puede seguirse ya que el error es voluntario y revestido de culpa; 4. 

Conciencia perpleja. Se usa cuando la perplejidad se elimina por el estudio del 

problema, en caso contrario puede decidirse por lo que se crea causa mal menor. 

Si hay un equilibrio en las razones sobre las que se decide, la alternativa que se 

selecciones es la adecuada; 5. Conciencia escrupulosa y relajada. No debe de 

seguirse, son casos particulares difíciles, la solución puede estar en la obtención 

de un consejo prudente por parte de alguna persona capaz. 6. Conciencia dudosa. 

No es aceptable, ya que hacer uso indebido de ella sería tanto como ser 

indiferentemente el bien o el mal. 

C. Principios reflejos.- Son principios extrínsecos a lo que se trata de resolver y 

que permiten pasar de una actitud dudosa a una conciencia llena de certidumbre. 

Algunos de ellos son: 1. Una ley dudosa no genera obligación. Por lo que puede 

seguirse una opinión sólidamente probable; 2. En la duda hay que estar del lado 

de quien la sufre; 3. Un hecho se prueba no se infiere; 4. Un acto cuya falsedad no 

sea probada, es considerado como cierto y válido; 5. En caso existe la presunción 

de que existe un favor del superior (o interprete de la ley). 23 

Vargas Montoya proporciona algunos medios para llegar a formar y en 

consecuencia adquirir una conciencia verdadera, cierta, ilustrada y recta en las 

personas (abogado) siendo los siguientes:  

 

                                            
22 VARGAS MONTOYA, Samuel; ob.cit.; p.94. 
 
23 Véase; VARGAS MONTOYA, Samuel; ob.cit.; pp.94, 95. 



“1. Una seria ilustración moral y religiosa que nos pone al tanto de nuestras 

obligaciones; 2. Lectura cuidadosa de los buenos moralistas que analizan los 

actos humanos en su verdadero valor; 3. Frecuentación y trato con personas de 

buen criterio moral y la observación de su conducta; 4. La represión de las 

pasiones, que llegan a cegar la inteligencia y pervertir el corazón. El primer 

medio para asegurar una conciencia recta es procurar ser siempre dueño de sí 

mismo y la costumbre de vivir en la práctica de bien; 5. El recurso a los medios 

sobrenaturales que la religión enseña para asegurar el sometimiento de las 

tendencias inferiores, y reforzar la supremacía de lo espiritual.” 
24

  

 

2.3. Ley reglamentaria del artículo 5° constitucional. 

 

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 26 de mayo de 1945 en 

el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, su última reforma se publico en 

el DOF 22-12-1993, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

su última reforma fue publicada en el DOF 22-12-1993, está conformada por 

setenta y tres artículos colocados dentro de 8 capítulos. Algunos de sus 

contenidos más importantes son los siguientes: 

 El título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o 

descentralizadas, y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de 

validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios 

correspondientes, o demostrado tener los conocimientos necesarios de 

conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables.25 

Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o 

especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales 

que necesitan título y cédula para su ejercicio. 

Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado 

académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, 

previo registro de dicho título o grado. 

El Ejecutivo Federal, previo dictamen de la Dirección General de Profesiones, que 

lo emitirá por conducto de la Secretaría de Educación Pública y oyendo el parecer 

                                            
24 VARGAS MONTOYA, Samuel; ob.cit.; p. 95. 
25 Artículo 1° de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional. 



de los Colegios de Profesionistas y de las comisiones técnicas que se organicen 

para cada profesión, expedirá los reglamentos que delimiten los campos de acción 

de cada profesión, así como el de las ramas correspondientes, y los límites para el 

ejercicio de las mismas profesiones. 

Para el ejercicio de una o varias especialidades, se requiere autorización de la 

Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente:  

1.- Haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de esta Ley; 

 2.- Comprobar, en forma idónea, haber realizado estudios especiales de 

perfeccionamiento técnico científico, en la ciencia o rama de la ciencia de que se 

trate. 

En caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y los de 

la sociedad, la presente Ley será interpretada en favor de esta última, si no 

hubiere precepto expreso para resolver el conflicto. Por lo que se refiere a las 

profesiones que implican el ejercicio de una función pública, se sujetarán a esta 

Ley, y a las leyes que regulen su actividad, en lo que no se oponga a este 

ordenamiento. 

Las disposiciones de esta ley regirán en el Distrito Federal en asuntos de orden 

común, y en toda la República en asuntos de orden federal. 

Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, serán 

registrados, siempre que su otorgamiento se haya sujetado a sus leyes 

respectivas, de conformidad con la fracción V del artículo 121 de la Constitución. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, podrá 

celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los estados para la 

unificación del registro profesional, de acuerdo con las siguientes bases: 

I.- Instituir un solo servicio para el registro de títulos profesionales; 

II.- Reconocer para el ejercicio profesional en los Estados, la cédula expedida por 

la Secretaría de Educación 

Pública y, consecuentemente, reconocer para el ejercicio profesional en el Distrito 

Federal las cédulas expedidas por los Estados. 



III.- Establecer los requisitos necesarios para el reconocimiento de los títulos 

profesionales, así como los de forma y contenido que los mismos deberán 

satisfacer; 

IV.- Intercambiar la información que se requiera; y 

V.- Las demás que tiendan al debido cumplimiento del objeto del convenio. 

Por ningún concepto se registrarán títulos ni se revalidarán estudios de aquellos 

Estados que no tengan los planteles profesionales correspondientes. 

Dependiente de la Secretaría de Educación Pública se establecerá una dirección 

que se denominará: Dirección General de Profesiones, que se encargará de la 

vigilancia del ejercicio profesional y será el órgano de conexión entre el Estado y 

los colegios de profesionistas. 

La Dirección anterior formará comisiones técnicas relativas a cada una de las 

profesiones, que se encargarán de estudiar y dictaminar sobre los asuntos de su 

competencia. Cada Comisión estará integrada por un representante de la 

Secretaría de Educación Pública, otro de la Universidad Autónoma de México o 

del Instituto Politécnico Nacional en sus ramas profesionales respectivas y otro del 

Colegio de Profesionistas. Cuando en ambas instituciones educativas se estudie 

una misma profesión, cada una de ellas designará un representante. 

Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 

I.- Registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta Ley. 

II.- Llevar la hoja de servicios de cada profesionista, cuyo título registre, y anotar 

en el propio expediente, las sanciones que se impongan al profesionista en el 

desempeño de algún cargo o que impliquen la suspensión del ejercicio 

profesional; 

III.- Autorizar para el ejercicio de una especialización; 

IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de 

patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades 

profesionales; 

V.- Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la profesión; 

VI.- Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de 

registro y denegatorias de registro de títulos; 



VII.- Cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados 

judicialmente a inhabilitación en el ejercicio y publicar profusamente dicha 

cancelación; 

VIII.- Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma 

como éstos desean cumplir con el servicio social; 

IX.- Sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las necesidades y 

exigencias de cada localidad; 

X.- Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y 

profesional que se imparta en cada uno de los planteles educativos; 

XI.- Anotar los datos relativos a las universidades o escuelas profesionales 

extranjeras; 

XII.- Publicar, en el mes de enero de cada año, la lista de los profesionistas 

titulados en los planteles de preparación profesional durante el año anterior; 

XIII.- Proporcionar a los interesados informes en asuntos de la competencia de la 

Dirección. 

Se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta Ley, la realización 

habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier 

servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la 

ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, 

insignias o de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier 

acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio inmediato. 

Para ejercer en el Distrito Federal cualquiera de las profesiones se requiere: 

I.- Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles. 

II.- Poseer título legalmente expedido y debidamente registrado, y 

III.- Obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio. 

Las autoridades judiciales y las que conozcan de asuntos contencioso-

administrativos rechazarán la intervención en calidad de patronos o asesores 

técnicos del o los interesados, de persona, que no tenga título profesional 

registrado. 

El mandato para asunto judicial o contencioso-administrativos determinado, sólo 

podrá ser otorgado en favor de profesionistas con título debidamente registrado. 



Se exceptúan los casos de los gestores en asuntos obreros, agrarios y 

cooperativos y el caso de amparos en materia penal. 

La representación jurídica en materia obrera, agraria y cooperativa, se regirá por 

las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, Código Agrario, Ley de 

Sociedades Cooperativas y en su defecto, por las disposiciones conexas del 

Derecho Común. 

En materia penal, el acusado podrá ser oído en defensa por sí o por medio de 

persona de su confianza o por ambos según su voluntad. Cuando la persona o 

personas de la confianza del acusado, designados como defensores no sean 

abogados, se le invitará para que designe, además, un defensor con título. En 

caso de que no hiciere uso de este derecho, se le nombrará el defensor de oficio. 

Las personas que sin tener título profesional legalmente expedido actúen 

habitualmente como profesionistas, incurrirán en las sanciones que establece la 

ley de la materia, exceptuándose, a los gestores a que se refiere el artículo 26 de 

la Ley de la materia. 

La Dirección General de Profesiones podrá extender autorización a los pasantes 

de las diversas profesiones para ejercer la práctica respectiva por un término no 

mayor de tres años. 

Para los efectos de lo anterior, se demostrará el carácter de estudiantes, la 

conducta y la capacidad de los mismos, con los informes de la facultad o escuela 

correspondiente. 

En cada caso darán aviso a la Secretaría de Educación Pública y extenderán al 

interesado una credencial en que se precise el tiempo en que gozará de tal 

autorización. Al concluir dicho término quedará automáticamente anulada esta 

credencial. En casos especiales podrá el interesado obtener permiso del 

Secretario de Educación Pública para prorrogar la autorización, por el tiempo que 

fije dicho funcionario. 

Para trabajos no comprendidos en los aranceles, el profesionista deberá celebrar 

contrato con su cliente a fin de estipular los honorarios y las obligaciones mutuas 

de las partes. 

 



2.4. Código de Ética profesional del jurista. 

 

Existen varios Códigos de Ética en el campo del ejercicio profesional del Abogado, 

por ejemplo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene uno; la Procuraduría 

General de la República tiene otro; el cuerpo de notarios públicos posee su propio 

código, etcétera. En este caso se ha escogido para este documento, el Código de 

Ética de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados tiene entre sus contenidos más 

importantes lo siguiente:  

Esencia del deber profesional. El abogado ha de tener presente que es un servidor 

del derecho y un coadyuvante de la justicia; y que la esencia de su deber 

profesional es defender diligentemente y con estricto apego a las normas morales, 

los derechos de su cliente.  

Defensa del honor profesional. El abogado debe mantener el honor y la dignidad 

profesionales; no solamente es un derecho, sino un deber, combatir por todos los 

medios lícitos la conducta reprochable de jueces, funcionarios públicos y 

compañeros de profesión, y hacerla conocer, sin temor, a las autoridades 

competentes o a los Colegios de Abogados, apartándose de una actitud pasiva.  

Honradez.  El abogado debe obrar con probidad y buena fe. No ha de aconsejar 

actos dolosos, afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas, mutiladas o 

maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración 

de justicia.  

Abusos de procedimiento. El abogado debe abstenerse del empleo de 

formalidades y recursos innecesarios, de toda gestión puramente dilatoria que 

entorpezca injustamente el norma1 desarrollo del procedimiento y de causar 

perjuicios injustificados, aunque sea con pretexto de escrupulosa observancia de 

reglas legales.  

Cohecho. El abogado que en el ejercicio de su profesión coheche a un funcionario 

público o auxiliar de la administración de justicia, faltará gravemente al honor y a la 

ética profesionales. El abogado a quien conste un hecho de esta naturaleza, tiene 

el deber de hacerlo saber a su Colegio de Abogados, a fin de que éste proceda en 

la forma que corresponda.  



Aceptación y rechazamiento de asuntos. El abogado tiene libertad para aceptar o 

rechazar los asuntos en que se solicite su patrocinio, sin necesidad de expresar 

los motivos de su resolución, salvo el caso de nombramiento de oficio en que la 

declinación debe ser justificada. Al resolver, debe prescindir de su interés personal 

y cuidar que no influyan en su ánimo el monto pecuniario del negocio, ni el poder o 

la fortuna del adversario. No aceptará un asunto en que haya de sostener tesis 

contrarias a sus convicciones, inclusive las políticas o religiosas, y cuando no esté 

de acuerdo con el cliente en la forma de plantearlo o desenvolverlo, o en caso de 

que pudiera ver menoscabada su independencia por motivos de amistad, 

parentesco u otros. En suma, no deberá hacerse cargo de un asunto sino cuando 

tenga libertad moral para dirigirlo.  

Los abogados que reciban una iguala, que presten servicios a virtud de un 

contrato de servicios exclusivos o que ejerzan la profesión como funcionarios 

públicos, estarán obligados en principio a aceptar todos los asuntos que se les 

encomienden, de la clase comprendida en el contrato que hayan celebrado o en el 

cargo o empleo que desempeñen; pero deberán excusarse de atender un asunto 

concreto cuando se encuentren en los casos de prohibición del párrafo anterior. Si 

el cliente, patrón o superior jerárquico no admitiere la excusa y el abogado 

confirmare, después de un sereno examen, que es fundada, deberá sostener 

enérgicamente la independencia que constituye un rasgo distintivo de la abogacía.  

Defensa de indigentes. La profesión de abogado impone defender gratuitamente a 

los indigentes, así cuando lo soliciten, como cuando recaiga nombramiento de 

oficio; el incumplimiento de este deber, si no median causas justificadas y 

suficientes de excusa, relacionadas con la actividad profesional que se cultive, el 

lugar de prestación de los servicios u otras circunstancias semejantes, es falta 

grave que desvirtúa la esencia misma de la abogacía.  

Defensa de acusados. El abogado tiene derecho de hacerse cargo de la defensa 

de un acusado, cualquiera que sea su opinión personal sobre la culpabilidad de 

éste; y, habiéndola aceptado, debe emplear en ella todos los medios lícitos para el 

mejor resultado de su gestión.  



Acusaciones penales.  El abogado que tenga a su cargo la acusación de un 

delincuente, ha de considerar que su deber primordial es conseguir que se haga 

justicia, y no obtener la condenación.  

Secreto profesional. Guardar el secreto profesional constituye un deber y un 

derecho del abogado. Es hacia los clientes un deber que perdura en lo absoluto 

aún después de que les haya dejado de prestar sus servicios; y es un derecho 

ante los jueces y demás autoridades. Llamado a declarar como testigo, debe el 

letrado concurrir a la citación y, con toda independencia de criterio, negarse a 

contestar las preguntas que lo lleven a violar el secreto profesional o lo expongan 

a ello.  

Alcance de la obligación de guardar el secreto. La obligación de guardar el secreto 

profesional abarca las confidencias hechas por terceros al abogado en razón de 

su ministerio y las que sean consecuencias de pláticas para realizar una 

transacción que fracasó. El secreto cubre también las confidencias de los colegas. 

El abogado no debe intervenir sin consentimiento del cliente que le confió un 

secreto, en algún asunto con motivo del cual pudiera verse en el caso de revelar o 

de aprovechar tal secreto.  

Extinción de la obligación de guardar el secreto. El abogado que sea objeto de un 

ataque grave e injustificado de su cliente, estará dispensado de la obligación de 

guardar el secreto profesional y podrá revelar lo indispensable para su defensa. 

Cuando un cliente comunicare a su abogado la intención de cometer un delito, tal 

confidencia no quedará amparada por el secreto profesional y el abogado deberá 

hacer las revelaciones necesarias para prevenir un acto delictuoso o proteger a 

personas en peligro.  

Formación de clientela.  Para la formación decorosa de clientela, el abogado debe 

cimentar una reputación de capacidad profesional y de honradez y evitar la 

solicitación directa o indirecta de clientes mediante publicidad o gestiones 

excesivas o sospechosas. Así, el reparto de tarjetas meramente enunciativas del 

nombre, domicilio y especialidad, o su publicación en directorios profesionales o 

en revistas especializadas, no suscita objeción; en cambio, la solicitación de 

asuntos por avisos o circulares o por entrevistas no basadas en previas relaciones 



personales, es contraria a la ética de la profesión. Toda publicidad provocada 

directa o indirectamente por el abogado con fines de lucro o en elogio de sí 

mismo, menoscaba la tradicional dignidad, de la profesión.  

Publicidad de litigios pendientes.  El abogado no debe usar de la prensa para 

discutir los asuntos que se le encomienden, ni publicar en ella piezas de autos, 

salvo para rectificar cuando la justicia o la moral lo exijan. Aunque no es 

recomendable como práctica general mientras no esté concluido el proceso, podrá 

publicar folletos en que se exponga el caso, con apego a las constancias de autos, 

guardando siempre el respeto debido a los tribunales y funcionarios, a la parte 

contraria y a sus abogados, y usando el lenguaje mesurado y decoroso que exige 

la dignidad de la profesión. Si la publicación puede perjudicar a una persona, 

como cuando se tratan cuestiones penales o de estado civil que afecten la honra, 

los nombres se omitirán cuidadosamente.  

Empleos de medios publicitarios para consultas.  Falta a la dignidad profesional el 

abogado que habitualmente dé consultas o emita opiniones por conducto de 

periódicos, radio o cualquier otro medio de publicidad, sobre negocios jurídicos 

concretos que se le planteen, sean o no gratuitos sus servicios.  

Incitación directa o indirecta a litigar. No va de acuerdo con la dignidad profesional, 

el que un abogado espontáneamente ofrezca sus servicios o dé opinión sobre 

determinado asunto, con el propósito de provocar un juicio o granjearse a un 

cliente; salvo cuando lazos de parentesco o íntima amistad lo induzcan a obrar 

así.  

Puntualidad. Es deber del abogado ser puntual en todos sus actos profesionales.  

Alcance del Código. Las normas de este Código regirán todo el ejercicio de la 

abogacía. De consiguiente serán aplicables cualquiera que sea la forma que 

revista la actividad del abogado; la especialidad que cultive; la relación existente 

entre el abogado y el cliente; la naturaleza de la retribución; y la persona a quien 

se presten los servicios.  

Aplicación del Código. En la observancia y aplicación de este Código se atenderá 

el espíritu de elevada moral y superior justicia que lo inspira. En consecuencia, al 

resolver sobre las quejas o acusaciones que se presenten por infracción de sus 



preceptos, se tomarán en cuenta todas las circunstancias del caso para 

determinar, en conciencia, si se ha violado dicho espíritu. 

SECCIÓN SEGUNDA  

Relaciones del Abogado con los Tribunales y demás autoridades  

Deber del abogado hacia los tribunales y otras autoridades.  Debe el abogado 

guardar respeto a los tribunales y otras autoridades, y ha de apoyarlos siempre 

que injustamente o en forma irrespetuosa se les ataque, o se falte al acatamiento 

que manda la Ley. Cuando haya fundamento serio de queja en contra de un 

funcionario, el abogado debe presentar su acusación ante las autoridades 

competentes o ante su Colegio de Abogados. Solamente en este caso serán 

apoyadas tales acusaciones y los abogados que las formulen sostenidos por sus 

Colegios.  

Nombramiento de jueces. Es deber del abogado luchar por todos los medios lícitos 

porque el nombramiento de jueces se deba exclusivamente a su aptitud para el 

cargo y no a consideraciones políticas ni ligas personales, y también porque ellos 

no se dediquen a otras actividades distintas de la judicatura que pudieren privarlos 

de imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones.  

Extensión de los dos artículos anteriores. Las reglas de los dos artículos anteriores 

se aplicarán respecto de todo funcionario ante quien habitualmente deban actuar 

los abogados en el ejercicio de la profesión.  

Limitaciones a ex-funcionarios. Cuando un abogado deje de desempeñar la 

judicatura o algún otro puesto público, no debe aceptar el patrocinio de asunto del 

cual conoció con su carácter oficial; tampoco patrocinará el que fuere semejante a 

otro en el cual expresó opinión adversa durante el desempeño de su cargo.  

Es recomendable que durante algún tiempo el abogado no ejerza ante el tribunal 

al que perteneció, o ante la dependencia oficial de que formó parte.  

Ayuda a quienes no están autorizados para ejercer la abogacía. Ningún abogado 

debe permitir que se usen sus servicios profesionales o su nombre para facilitar o 

hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no estén legalmente 

autorizados para ejercerla.  



Salvo el caso de asociación o colaboración profesionales, amengua el decoro del 

abogada firmar escritos en cuya redacción no intervino, y la respetabilidad de su 

firma impide que la preste, sobre todo a persona no autorizada para ejercer la 

profesión.  

Influencias personales sobre el juzgador.  Es deber del abogado no tratar de 

ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a vínculos políticos o de amistad, 

usando de recomendaciones o recurriendo a cualquier otro medio que no sea el 

convencer con razonamientos. Es falta grave entrevistar en lo privado al juzgador 

sobre un litigio pendiente de resolución, para hacer valer argumentos y 

consideraciones distintos de lo que consta en autos. 

SECCIÓN TERCERA  

Relaciones del Abogado con su cliente 

Atención personal del abogado a su cliente. Las relaciones del abogado con su 

cliente deben ser personales y su responsabilidad, directa, por lo que sus servicios 

profesionales no dependerán de un agente que intervenga entre cliente y 

abogado.  

Límite de la ayuda del abogado a su cliente. Es deber del abogado para con su 

cliente servirlo con eficacia y empeño para que haga valer sus derechos, sin temor 

a la animadversión de las autoridades, ni a la impopularidad; y no debe supeditar 

su libertad ni su conciencia a su cliente, ni exculparse de un acto ilícito 

atribuyéndolo a instrucciones del mismo.  

Aseveraciones sobre el buen éxito del negocio. Nunca debe el abogado asegurar 

a su cliente que su asunto tendrá buen éxito, ya que influyen en la decisión de un 

caso numerosas circunstancias imprevisibles, sino sólo opinar, según su criterio, 

sobre el derecho que lo asiste. Debe siempre favorecer una justa transacción.  

Responsabilidad del abogado. El abogado debe reconocer espontáneamente la 

responsabilidad que le resultare por su negligencia, error inexcusable o dolo, 

allanándose a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados al cliente.  

Conflicto de intereses. Tan pronto como un cliente solicite para cierto asunto los 

servicios de un abogado, si éste tuviera interés en él o algunas relaciones con las 

partes, o se encontrara sujeto a influencias adversas a los intereses de dicho 



cliente, lo deberá revelar a éste, para que, si insiste en su solicitud de servicios, lo 

haga con pleno conocimiento de esas circunstancias.  

Es gravemente indebido patrocinar o servir profesionalmente en cualquier forma a 

quienes tengan intereses encontrados, excepto cuando las partes lo autoricen en 

forma expresa, después de conocer plena y ampliamente las circunstancias del 

caso. Esta regla será aplicable tanto cuando el abogado preste servicios 

simultáneamente a los contendientes, como cuando intervenga en favor de uno 

después de haberlo hecho en pro del otro, aunque esto tenga lugar después de 

haberse separado del negocio por causa justificada o de haber sido relevado justa 

o injustamente por el cliente.  

Renuncia al patrocinio. Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, el abogado 

no podrá renunciarlo sino por causa justificada superveniente, especialmente si 

afecta su honor o su dignidad profesionales, o porque el patrocinio vaya contra su 

conciencia. A pesar de lo anterior, al renunciar no debe dejar indefenso a su 

cliente.  

Conducta incorrecta de un cliente. El abogado ha de velar porque su cliente 

guarde respeto tanto a los jueces y otros funcionarios, cuanto a la contraparte, a 

sus abogados y a los terceros que intervengan en el asunto, y porque no ejecute 

actos indebidos. Si el cliente persiste en su actitud reprobable, el abogado debe 

renunciar al patrocinio.  

Descubrimiento de impostura o equivocación durante el juicio. Cuando el abogado 

descubra en el juicio una equivocación que beneficie injustamente a su cliente o 

una impostura, deberá comunicárselo para que rectifique y renuncie al provecho 

que de ellas pudiera obtener. En caso de que el cliente no esté conforme, debe el 

abogado renunciar al patrocinio.  

Honorarios. Al estimar sus honorarios, el abogado debe recordar que su profesión 

lo obliga, ante todo, a colaborar en la aplicación del derecho y a favorecer el 

triunfo de la justicia, y que la retribución por sus servicios no debe constituir el fin 

principal del ejercicio de aquélla; tal retribución no ha de pecar por exceso ni por 

defecto, contrarios ambos a la dignidad profesional.  



Bases para la estimación de honorarios. Para la estimación del monto de los 

honorarios, el abogado debe atender a lo siguiente:  

I. La importancia de los servicios;  

II. La cuantía del asunto; 

III. El éxito obtenido y su trascendencia; 

IV. La novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas; 

V. La experiencia, la reputación y la especialidad del abogado; 

VI. La capacidad económica del cliente; su pobreza obliga a cobrar menos y aún a 

no cobrar nada; 

VII. La costumbre del foro del lugar; 

VIII. Si los servicios profesionales son aislados, fijos o constantes; 

IX. La responsabilidad que se derive para el abogado de la atención del asunto; 

X. El tiempo empleado en el patrocinio; 

XI. El grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y desarrollo 

del asunto; 

XII. Si el abogado solamente patrocinó al cliente, o si también lo sirvió como 

mandatario; 

XIII. La posibilidad de resultar el abogado impedido de intervenir en otros asuntos 

o de desavenirse con otros clientes o con terceros. 

Pacto de cuotalitis 

Solamente es admisible el pacto de cuotalitis celebrado sobre bases equitativas, 

teniendo en cuenta la posibilidad de no percibir los honorarios con sujeción a las 

siguientes reglas: 

I. La participación del abogado nunca ha de ser mayor que la del cliente. 

II. El abogado se reservará la facultad de separarse del patrocinio o mandato, y 

del mismo modo se establecerá la facultad para el cliente de retirar el asunto al 

abogado y confiarlo a otro; en estos casos, si el negocio se gana, el abogado 

tendrá derecho a cobrar una cantidad proporcional a sus servicios y a la 

participación convenida; si el negocio se pierde, el abogado podrá cobrar los 

honorarios comunes que se estimen devengados cuando el cliente le haya retirado 

el asunto sin causa justificada. 



III. Si el asunto se perdiere, el abogado no cobrará, excepto cuando se hubiere 

estipulado a su favor una suma razonable para cubrir los gastos. 

Controversia con los clientes acerca de honorarios 

El abogado debe evitar toda controversia con el cliente acerca de sus honorarios, 

hasta donde esto sea compatible con su dignidad profesional y con su derecho a 

una adecuada retribución por sus servicios. En caso de surgir la controversia, 

procurará que se someta al arbitraje de su Colegio de Abogados. Si se viere 

obligado a demandar al cliente, es preferible que se haga representar por un 

colega. 

Gastos del juicio 

No es correcto que el abogado convenga con el cliente en expensar los gastos del 

juicio; sin embargo puede anticiparlos sujetos a reembolso. 

Adquisición de intereses en el litigio 

Fuera del caso de cuotalitis, el abogado no debe adquirir interés pecuniario de 

ninguna clase relativo al asunto que patrocina o haya patrocinado. Tampoco debe 

adquirir directa ni indirectamente bienes relacionados con el litigio en los remates 

judiciales que sobrevengan. 

Manejo de propiedad ajena 

El abogado dará aviso inmediato a su cliente de los bienes y dinero que reciba 

para él; y se los entregará tan pronto como aquel lo solicite. Falta gravemente a la 

ética profesional el abogado que dispone de fondos de su cliente. 

SECCIÓN CUARTA  

Relaciones del Abogado con sus colegas y con la contraparte 

Fraternidad y respeto entre abogados. Entre los abogados debe haber fraternidad 

que enaltezca la profesión, y respeto recíproco, sin que influya en ellos la 

animadversión de las partes. Se abstendrán cuidadosamente de expresiones 

malévolas o injuriosas y de aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos 

o de otra naturaleza, de sus colegas.  

Caballerosidad del abogado y derecho a actuar con libertad  El abogado debe ser 

caballeroso con sus colegas y facilitarles la solución de inconvenientes 

momentáneos cuando por causas que no les sean imputables, como ausencia, 



duelo o enfermedad, o de fuerza mayor, estén imposibilitados para prestar sus 

servicios. No ha de apartarse, por apremio de su cliente, de los dictados de la 

decencia y del honor.  

Relaciones con la contraparte. El abogado no ha de entrar en relaciones con la 

contraparte ni directa, ni indirectamente sino por conducto de su abogado. Sólo 

con intervención de éste debe gestionar convenios o transacciones.  

Testigos. El abogado puede entrevistar libremente a los testigos del negocio en 

que intervenga, pero no debe inducirlos por medio alguno a que se aparten de la 

verdad.  

Convenios por abogados. Los convenios celebrados por abogados con relación a 

los asuntos profesionales que patrocinen, deben ser estrictamente cumplidos, 

aunque no se hayan ajustado a las formas legales; los que fueren importantes 

para el cliente deberán ser escritos, pero el honor profesional exige que, aun no 

habiéndolo sido, se cumplan como si llenaran todos los requisitos de ley.  

Colaboración profesional y conflicto de opiniones. No debe interpretar el abogado 

como falta de confianza del cliente, que le proponga la intervención de otro letrado 

en el asunto que le ha encomendado; a pesar de ello, podrá rechazar la 

colaboración propuesta cuando tenga motivo para hacerlo, sin necesidad de 

expresar éste. Si el primer abogado objetare la colaboración, el segundo se 

abstendrá de intervenir; si el primero se desligare del asunto, podrá aceptarlo el 

segundo.  

Cuando los abogados que colaboren en un asunto no puedan ponerse de acuerdo 

respecto de un punto fundamental para los intereses del cliente, le informarán 

francamente del conflicto de opiniones, para que resuelva. Su decisión se 

aceptará, a no ser que la naturaleza de la discrepancia impida cooperar en debida 

forma al abogado cuya opinión fue rechazada. En este caso, deberá solicitar al 

cliente que lo releve.  

Invasión de la esfera de acción de otro abogado. El abogado no intervendrá en 

favor de persona patrocinada en el mismo asunto por un colega, sin dar 

previamente aviso a éste, salvo el caso de renuncia expresa del mismo. Cuando 

conociese la intervención del colega después de haber aceptado el patrocinio, se 



lo hará saber desde luego. En cualquier caso, tiene la obligación de asegurarse de 

que los honorarios del colega han sido o serán pagados.  

Partición de honorarios.  Solamente está permitida la partición de honorarios entre 

abogados, basada en la colaboración para la prestación de los servicios y en la 

correlativa responsabilidad.  

Asociaciones de abogados. Abogado sólo podrá asociarse para ejercer la 

profesión con otros abogados. En ningún caso deberá hacerlo con el propósito 

ostensible o implícito de aprovechar indebidamente su influencia para conseguir 

asuntos.  

El nombre de la Asociación habrá de ser el de uno o más de sus componentes, 

con exclusión de cualquier otra designación. En caso de fallecer o retirarse un 

miembro, su nombre podrá mantenerse si consta claramente esta circunstancia. 

Cuando uno de los asociados acepte un puesto oficial incompatible con el ejercicio 

de la profesión, deberá retirarse de la asociación a que pertenezca y su nombre 

dejará de usarse.26 

 

2.5. Colegio de Abogados. 

 

El Colegio de Abogados como cualquier otro colegio de profesionistas, tiene su 

fundamento jurídico en la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, en 

donde hay un apartado especial (capítulo VI) que regula su creación, 

funcionamiento y atribuciones. Entre esos preceptos legales están los siguientes: 

Todos los profesionales de una misma rama podrán constituir en el Distrito 

Federal uno o varios colegios, sin que excedan de cinco por cada rama 

profesional, gobernados por un Consejo compuesto por un presidente, un 

vicepresidente, dos secretarios propietarios y dos suplentes, un tesorero y un 

subtesorero, que durarán dos años en el ejercicio de su encargo. 

Para constituir y obtener el registro del Colegio Profesional respectivo, deberán 

reunirse los siguientes requisitos: 

                                            
26 Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados. [en línea] México. 
Disponible en: www.bma.org.mx/codigo/index.html Fecha del consulta: 14 de marzo de 2009. 
 



I.- Derogada. 

II.- Que se reúnan los requisitos de los artículos 2670, 267l y 2673 del Código Civil 

vigente; 

III.- Ajustarse a los términos de las demás disposiciones contenidas en el título 

decimoprimero del Código Civil en lo relativo a los Colegios; y 

IV.- Para los efectos del registro del Colegio deberán exhibirse los siguientes 

documentos: 

a).- Testimonio de la escritura pública de protocolización de acta constitutiva y de 

los estatutos que rijan, así como una copia simple de ambos documentos; 

b).- Un directorio de sus miembros; y 

c).- Nómina de socios que integran el Consejo Directivo. 

Los Colegios de Profesionistas constituidos de acuerdo con los requisitos 

anteriores, tendrán el carácter de personas morales con todos los derechos, 

obligaciones y atribuciones que señala la ley reglamentaria del artículo 5° 

constitucional. 

La capacidad de los Colegios para poseer, adquirir y administrar bienes raíces se 

ajustará a lo que previene el artículo 27 de la Constitución General de la República 

y sus Leyes Reglamentarias. 

Estos colegios serán ajenos a toda actividad de carácter político o religioso, 

quedándoles prohibido tratar asuntos de tal naturaleza en sus asambleas. 

Cada Colegio se dará sus propios estatutos, sin contravenir las disposiciones de la 

Ley reglamentaria del artículo 5° constitucional. 

Los Colegios de Profesionistas tendrán los siguientes propósitos: 

a).- Vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que éste se realice dentro del 

más alto plano legal y moral; 

b).- Promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al 

ejercicio profesional; 

c).- Auxiliar a la Administración Pública con capacidad para promover lo 

conducente a la moralización de la misma; 

d).- Denunciar a la Secretaría de Educación Pública o a las autoridades penales 

las violaciones a la presente Ley; 



e).- Proponer los aranceles profesionales; 

f).- Servir de árbitro en los conflictos entre profesionales o entre éstos y sus 

clientes, cuando acuerden someterse los mismos a dicho arbitraje; 

g).- Fomentar la cultura y las relaciones con los colegios similares del país o 

extranjeros; 

h).- Prestar la más amplia colaboración al Poder Público como cuerpos 

consultores; 

i).- Representar a sus miembros o asociados ante la Dirección General de 

Profesiones; 

j).- Formular los estatutos del Colegio depositando un ejemplar en la propia 

Dirección; 

k).- Colaborar en la elaboración de los planes de estudios profesionales; 

l).- Hacerse representar en los congresos relativos al ejercicio profesional; 

m).- Formar lista de sus miembros por especialidades, para llevar el turno 

conforme al cual deberá prestarse el servicio social; 

n).- Anotar anualmente los trabajos desempeñados por los profesionistas en el 

servicio social; 

o).- Formar listas de peritos profesionales, por especialidades, que serán las 

únicas que sirvan oficialmente; 

p).- Velar porque los puestos públicos en que se requieran conocimientos propios 

de determinada profesión estén desempeñados por los técnicos respectivos con 

título legalmente expedido y debidamente registrado; 

q).- Expulsar de su seno, por el voto de dos terceras partes de sus miembros, a 

los que ejecuten actos que desprestigien o deshonren a la profesión. Será 

requisito en todo caso el oír al interesado y darle plena oportunidad de rendir las 

pruebas que estime conveniente, en la forma que lo determinen los estatutos o 

reglamentos del Colegio. 

r).- Establecer y aplicar sanciones contra los profesionistas que faltaren al 

cumplimiento de sus deberes profesionales, siempre que no se trate de actos y 

omisiones que deban sancionarse por las autoridades; y 

s).- Gestionar el registro de los títulos de sus componentes. 



Los profesionistas asalariados que pertenezcan a los Colegios, no están obligados 

a cubrir las cuotas que fijen éstos, sino hasta que vuelvan al libre ejercicio 

profesional.27 

 

2.6. Barra de Abogados. 

 

La Barra Mexicana, es otra variante del Colegio de Abogados que está 

fundamentada jurídicamente en la Ley Reglamentaria del Artículo 5° de la 

Constitución. Por ello se regulará de conformidad con el capítulo IV de dicho 

cuerpo normativo. 

En cuanto persona moral, la Barra Mexicana de Abogados fue fundada en el año 

de 1922. Las bases que debían regirla se firmaron el 12 de octubre de ese año, en 

el marco de la clausura del Segundo Congreso Jurídico Nacional. Días después, el 

29 de diciembre del mismo año, la Asociación quedó formalmente constituida al 

firmar la escritura notables abogados de la época. 

Su fundación se enmarca dentro de una vieja tradición, pues la primera asociación 

de abogados nació durante la etapa virreinal, en el año de 1760, cuando se fundó 

el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, primer Colegio de abogados y 

de profesionales en la Nueva España e incluso en Iberoamérica, que en 1829 

cambió su nombre por el de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.  

En el año de 1886 se creó la Sociedad de Abogados de México, que se desintegró 

tras el estallido de la Revolución de 1910. De forma casi paralela, en 1890 se 

fundó la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, que subsiste hasta 

nuestros días. 

Dos décadas más tarde, en 1917, se creó la Orden Mexicana de Abogados, que 

diez años después se fusionó a la Barra Mexicana, tras un acuerdo firmado por los 

entonces presidentes de ambas agrupaciones, Alejandro Quijano y Ramón Prida, 

respectivamente. 

Los objetivos que debía cumplir la Barra Mexicana de Abogados se publicaron en 

el periódico Excélsior al día siguiente de la fundación. Como puede leerse en la 

                                            
27 Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional. 



cita que se transcribe a continuación. la organización debería velar por el buen 

nombre de la profesión, defender los intereses colectivos del grupo, prestar a los 

asociados el apoyo moral de que hubieran menester en los casos que establezca 

el reglamento o acuerde la asamblea general o el Consejo; fomentar el espíritu de 

la justicia entre los particulares entre sí y en el de los funcionarios encargados de 

administrarla y procurar que el ejercicio de la abogacía no se aparte nunca de los 

estrictos preceptos de la moralidad y se ajuste a la doctrina de la ciencia jurídica.  

Estos propósitos, que se reafirman en los estatutos, permiten concluir que la 

Asociación perseguía cuatro grandes metas: 

a) En primer lugar, buscaba defender los intereses individuales y colectivos de los 

asociados. Ello significa que asumía el carácter de un grupo de ayuda mutua, 

objeto que compartía con gran parte de las asociaciones de profesionales o 

trabajadores fundadas en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX, y que en 

este caso exigía a los barristas que se brindaran asistencia moral e incluso legal. 

b) En segundo término, la Barra se proponía vigilar el ejercicio de los abogados, 

procurando que se ajustara a las normas de la ley, a los valores del Derecho 

(como seguridad y justicia) y a los principios éticos, y velar por el decoro y la 

dignidad de la abogacía. Con ello, el Colegio pretendía corregir la actuación de 

algunos abogados, que habían generado una pésima opinión respecto al gremio. 

Esta visión negativa se refleja en otra de las notas publicadas por Excélsior en la 

que se afirma que por desgracia la ética profesional, tratándose del ramo de los 

abogados, se encuentra por el suelo, el tinterillo, el crápula, el intrigante que acude 

a los chanchullos judiciales con la facilidad con que el político hace juegos 

malabaristas en las casillas electorales, el abogado que pospone su propia 

dignidad y su decoro al influjo del lucro, el que convencido de la injusticia de la 

causa que patrocina no vacila sin embargo en sujetar su magín a tortura para 

demorar indefinidamente la secuela del negocio, son por desgracia especímenes 

demasiado conocidos en nuestro medio. 

No obstante, el redactor se mostraba optimista respecto a las posibilidades de 

cambio que abría la fundación de la Barra, asociación que le sirvió como pretexto 

para la redacción de la nota. 



c) El tercer objetivo era vigilar la correcta aplicación del derecho y el respeto a la 

justicia. Por último, el Colegio se propuso fortalecer la cultura jurídica en el país. 

Así como los objetivos, los barristas hicieron explícitos algunos de los mecanismos 

que emplearían para su cumplimiento. Por ejemplo, para fortalecer la cultura 

jurídica propusieron promover el estudio, la investigación y la difusión del Derecho, 

organizando seminarios o coloquios internos, así como reuniones y cursos 

abiertos a los interesados, además de asumir la publicación de la revista El Foro, 

que había aparecido pocos años antes de la fundación.  

Su postura era optimista incluso ante retos que parecían sobrepasar las 

posibilidades de la Asociación. Por ejemplo, velar por el decoro de la abogacía o 

luchar porque los abogados se ajustaran a la legalidad y observaran una conducta 

ética, pues ello implicaba incidir en el conjunto del gremio y no sólo en los 

abogados inscritos en la Barra. O bien, intentar que autoridades, funcionarios y 

jueces se ciñeran a la ley. ¿Cómo lograrlo? Los barristas confiaron en que la 

agrupación dotaría de mejores instrumentos a los abogados que se atrevieran a 

denunciar las irregularidades, además de otorgar a la denuncia un mayor peso 

moral y abrirle amplio espacio en la opinión pública, convirtiéndola en herramienta 

de presión.  

Así lo expresó Excélsior, en una nota publicada el 14 de octubre de 1922, 

informaba que con el establecimiento de la Barra Mexicana se crea ya una 

organización responsable para exigir con todo empeño y energía la 

responsabilidad que contraen por sus malos manejos los funcionarios y 

empleados judiciales; y si ahora un abogado individualmente se ve casi 

desprovisto para luchar contra la venalidad de los jueces, el caso de inmoralidad 

que hoy pasa inadvertido será objeto de una protesta eficaz de la agrupación seria 

y representativa que contenga dentro de sus filas a los abogados de más prestigio, 

de más honorabilidad y de más severa conciencia en la República.  

Pero además, creían en su capacidad para influir en la moralización de los 

abogados y en la reducción de las prácticas corruptas. El redactor de Excélsior 

escribió al respecto: 



En multitud de ocasiones se ha hecho alusión a lo prostituido que se encuentran 

los funcionarios encargados del ministerio de administrar justicia; se ha clamado 

en todos los tonos contra semejante relajamiento; pero los señores jueces en su 

defensa y los mismos litigantes han reconocido que ese mal también se 

encuentra, por desgracia, entre los abogados postulantes. Los jueces son 

cohechados; pero refrenarían su venalidad si no hubiese letrados que proponen 

vergonzosamente el soborno. 

d) Por último, consideraban que la creciente moralización del gremio incidiría 

también en el perfil de los jueces: 

Los funcionarios judiciales salen necesariamente de la masa enorme de los 

abogados; y se precisa la moralización de este gremio para obtener a la postre 

personas más idóneas y caracterizadas que tengan a su cargo la delicadísima 

misión de impartir justicia conforme a los preceptos clásicos que le sirven de base:  

"Honeste vivere; Neminem Laedere; Suum cuique tribuere". 

Los objetivos se preservaron al paso del tiempo y algunos de ellos se han 

cumplido, aunque otros siguen representando un reto en el cual trabajan las 

comisiones de estudio y ejercicio profesional, que se dedican a estudiar y discutir 

temas jurídicos, así como analizar reformas legislativas y sentencias de los 

tribunales federales y locales. 

Ahora bien, en un primer momento los barristas consideraron deseable que todos 

los asociados fueran abogados litigantes, de ahí el nombre de Barra. Como 

explica Enrique Pérez Verdía: la barra era en Francia y en México una barrera -

generalmente hecha de madera-, que en las salas de audiencia separaba a los 

jueces tanto de los abogados como del público. De ahí surgió la palabra barreau, 

que en español se tradujo como barra, y que recuerda a los abogados que ejercen 

su ministerio delante de un tribunal o de una Corte.  

Sin embargo, con el transcurso del tiempo y reconociendo la diversificación del 

ejercicio profesional del abogado -como la docencia, la investigación, el servicio 

público o la judicatura- la Asociación ha acogido a otros profesionales del 

Derecho, a los que exige únicamente el título y la cédula profesionales, así como 

el reconocimiento a su conducta profesional. 



A partir de la fundación y a lo largo de los siguientes cincuenta años el número de 

miembros creció de forma sostenida: en cifras aproximadas, para 1947 el Colegio 

contaba con 300 miembros, para 1957 con 500, y para 1971 con mil. Sin embargo, 

el último número se mantuvo más o menos estable hasta la década de 1980. Este 

letargo se relaciona con un estancamiento en la participación de los barristas en la 

vida jurídica del país, que en opinión de Miguel Estrada y Sámano comenzó en los 

sesenta y se mantuvo por aproximadamente quince años, periodo en el cual "la 

Barra estaba inerte".  

La Asociación empezó a crecer numéricamente y a recuperar su espacio a fines 

de la década de 1970 y principios de la de 1980, hecho que Estrada y Sámano 

atribuye al fracaso del intento de asalto de la Barra por el oficialismo. Aguilar y 

Quevedo y varios más decidimos dar la pelea por la libertad, por la independencia 

del Colegio. Lo sorprendente es que ganamos, eso es formidable, ganamos. 

Ganada esa batalla, se logró salvar al Colegio como organización independiente, 

se recuperó el prestigio de la Asociación y se logró darle vida. 

A partir de entonces la Barra ha seguido creciendo y actualmente cuenta con más 

de 3000 asociados; al mismo tiempo, los barristas han vuelto a expresar su 

opinión en debates jurídicos y legales, y han recuperado o luchan por recuperar su 

espacio e influencia. Retomando, a lo largo de sus más de 80 años de vida la 

Barra mexicana ha tenido etapas de decaimiento junto a otras de gran actividad, 

de manera que el objetivo de esta obra es mostrar esa trayectoria analizando 

procesos internos importantes, o bien momentos en que los barristas tuvieron una 

participación destacada en debates o en la resolución de problemas 

fundamentales para el país.28 

La normatividad que regula la existencia y funcionamiento de la Barra Mexicana 

de abogados está  representada por los siguientes cuerpos normativos29: 

a) Estatutos de la Barra Mexicana. 

b) Reglamento de aspirantes a Barrista. 

c) Reglamento de capítulos. 

                                            
28 Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados; ob. cit. 
29 BARRA MEXICANA DE ABOGADOS; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
www.bma.org.mx/normatividad.html Fecha de consulta: 14 de marzo de 2009. 



d) Reglamento de comisiones. 

e) Reglamento de Comité de consulta. 

f) Reglamento defensa de la defensa. 

g) Código de Ética. 

h) Reglamento de la Junta de Honor  

i) Roseta, Declaración de deberes. 

j) Lineamiento Nominación de Árbitros. 

k) Lineamiento para el uso del correo electrónico. 

Para efectos de tener una idea de una de estas normatividades, se ha tomado 

como ejemplo el Código de Ética. Enseguida se enunciarán algunos de los 

contenidos más sobresalientes dicha codificación. 

 


