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1. LA PROFESIÓN JURÍDICA. 

1.1. Concepto de profesión. 

 

Un primer paso en el abordaje de este tema,1 radica en tratar de saber que se 

entiende por profesión. Etimológicamente esta palabra se deriva del vocablo latino 

profesio, que significa empleo, facultad y oficio que cada uno tiene y ejerce 

públicamente. Carlo Lega dice que una profesión es:  

 

“(7) la declaración y observancia pública de una fe religiosa o de un credo 

político, pero también el ejercicio habitual y continuado de una actividad laboral 

desarrollada con la finalidad de sustentarse” 2 

 

A esta idea agregaría  

 

“7y que se encuentra establecida y regulada por el derecho positivo”;  

 

Esta adición se justifica, porque no hay profesión distinta para en el campo del 

derecho, que las contempladas y regulada por la Ley General de Profesiones, que 

es reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

                                            
1 Este tema ha sido totalmente sacado de: RUIZ MONROY, Jesús Antonio; La Deontología del Abogado; 1° 
edición; s/E; México; 2007; pp. 99 a 106. 
2 LEGA, Carlo; Deontología de la profesión del abogado; Editorial Civitas; 2° edición; Madrid; 1983; p. 24. 
 



Las profesiones tienen características que las distinguen de los demás tipos de 

trabajo u oficios que ejecutan los individuos en la sociedad. Esas cualidades a 

juicio de Bernardo Pérez Fernández del Castillo105, son las siguientes: 

a) Las profesiones son de naturaleza intelectual, científica y humanista.  

b) Toda profesión sólo se adquiere cuando el profesionista ha desplegado en su 

actividad de estudiante una conducta individual especial; esa actuación se 

encuentra matizada por la realización de un esfuerzo permanente, caracterizado 

por una dedicación diaria y constante.  

c) Toda profesión implica una vocación, o sea, una serie de cualidades 

particulares (aspiraciones, facultades, facilidades sociales, físicas, intelectuales, 

culturales y económicas) en cada individuo, que propiciarán y facilitarán en él la 

asimilación, el desarrollo y desempeño de los conocimientos científicos que 

adquiere durante las diversas etapas del proceso de enseñanza aprendizaje. 

d). No puede existir una profesión que no tenga como elemento distintivo la 

presencia de la independencia y de la libertad.  

e) La tradición es otra de las características de las profesiones, ya que como lo 

señalé, todas ellas han tenido un desarrollo histórico y su origen data 

generalmente de muchos siglos atrás. Este fenómeno evolutivo ha traído como 

consecuencia que se haya generado gran cantidad de conocimientos, de 

costumbres, de protocolos, de agrupaciones o cuerpos colegiados, de actitudes 

particulares y colectivas, de hábitos y de muchas otras cosas más, que han nacido 

en virtud del ejercicio profesional y han sido transmitidas de generación en 

generación hasta nuestros días  

f) Toda profesión implica una colegiación. Cualquiera que sea la actividad 

profesional que se desempeñe o practique en una sociedad, ella estará a cargo de 

todos aquellos individuos que la ejerzan. 

1.2.  Concepto de docencia. 
 

El Diccionario de la Lengua Española aporta una noción de docencia que dice así: 
                                            
105 Véase; PÉREZ  FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo; Deontología Jurídica; Editorial Porrúa; 
México; 1997; pp. 22 a 35. 
 



 

“docencia. 

1. f. Práctica y ejercicio del docente.”3 

 

Una noción más completa del vocablo docencia entendida como enseñanza es la 

siguiente: 

 

“(7) es una actividad realizada a través de la interacción de tres elementos: el 

docente, sus alumnos y el objeto de conocimiento.“4 

 
El término docencia se vincula estrechamente con el de enseñanza, por tal se 

entiende  

 

“(7) la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o 

preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien.”5 

 

La docencia puede tener diversas formas de materializar e implementarse; una de 

ellas es a través de la investigación, que es la forma más activa y productiva para 

el alumno, ya que participa directamente de la generación y adquisición de 

conocimiento, tal tipo de docencia  

 

“(7) consiste, fundamentalmente, en utilizar las técnicas y estrategias de 

investigación y en practicar las habilidades intelectuales del investigador en la 

búsqueda del conocimiento y de los métodos básicos para allegarse la 

información necesaria dentro de una rama del saber.  

                                            
3 Real Academia de la Lengua; Diccionario de la Real Academia de la lengua Española; 22° edición; [en 
línea]; Disponible en la World Wide Web en:  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=docencia Fecha de consulta: 14 de 
noviembre del 2008. 
4 Definición.d; Definición de docente; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en:  
http://definicion.de/docente/  Fecha de la consulta: 14 de noviembre del 2008. A esta idea hay que adicionar la  
del docente, que no es otra, sino la persona que enseña o que es relativo a la enseñanza. El docente o profesor 
es la persona que enseña una determinada ciencia o arte. En cambio el maestro, es aquel al que se le reconoce 
una habilidad extraordinaria en una materia que instruye. 
5 Ídem. 



Si bien la investigación pura o básica no es tarea a la que se dedicarán todos 

los estudiantes, sí es posible usar numerosos recursos, procedimientos, 

planteamientos, sistemas de trabajo, etcétera, en la tarea docente y ejercitar al 

estudiante común y corriente en esas técnicas y modalidades de la 

investigación para que él desarrolle con rigor metodológico sus capacidades en 

la tarea de encontrar él mismo, por sí mismo, el conocimiento.  

La docencia en forma de investigación, como toda docencia, está coordenada 

por tres constantes indisolublemente entrelazadas:   

a. El que aprende a indagar (sujeto cognoscente).   

b. El que enseña a indagar (sujeto-docente).   

c. La cosa indagada (objeto de indagación).”6  

 

1.3. Profesiografía. 

 

Una de las ideas que aporta lo que la profesiografía es la siguiente: Conjunto 

acciones para la elaboración de los estudios de profesiogramas y de monografías 

de las profesiones y los profesionales. Una idea complementaria que amplia 

notablemente la noción de profesiografía, es la siguiente: 

 

“Permite definir con precisión todos los aspectos esenciales para asegurar una 

adaptación y "encaje", no sólo en la posición a cubrir, sino en la estructura y 

con la cultura de la Empresa:  

I    Definición de la Compañía y su entorno; ubicación de la empresa en el 

mercado.  

I    Búsqueda de los rasgos más representativos de la Cultura Organizacional.  

I    Definición del puesto de trabajo, de su entorno y objetivos; interrelación 

con otras áreas de la Compañía.  

I    Situación pasada, presente y futura de la posición objeto de cobertura y de 

las áreas que en ella inciden más directamente.  

I    Diseño del perfil; aspectos curriculares (experiencia, conocimientos, etc.), 

habilidades y competencias necesarias para el óptimo desarrollo de la persona 

en su posición. Mapa de Competencias.  

                                            
6 ¿Qué es una docencia en forma de investigación?; [en línea] Disponible en la World Wide Web en: 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/reencuentro/no26/Docencia/invest.htm Fecha de 
la consulta: 14 de Noviembre del 2008. 



I    Concreción de los aspectos formales en la contratación del candidato 

(movilidad geográfica, paquetes retibutivos, tipología y duración de 

contratos...)”7  

 

Parte del objeto de estudio de la profesiografía es el llamado profesiograma, que 

no es otra cosa, sino el documento de conexión técnico-organizativa que se 

deriva del análisis de un puesto de trabajo y de su contrastación con las 

características y competencias fundamentales que debe poseer el ocupante del 

puesto. Una idea complementaria es aquella que define al profesiograma, como la 

representación grafica tanto cualitativa como cuantitativa de las condiciones que 

un empleado ha de tener y poseer para estar en condiciones y capacitado para 

desarrollar un trabajo 

Un profesiograma debe de tener un contenido, algunos de los elementos que lo 

conforman son los siguientes: 

1. La denominación del puesto de trabajo. 

2. La descripción profesional del puesto, es decir, descripción de las 

actividades que implica y trae consigo el desempeño del puesto. 

3. Descripción técnica del puesto de trabajo y los recursos que necesita el P.T. 

4. Descripción orgánico del P.T., hace referencia a la empresa. 

5.  Características y necesidades especiales en el caso de que hubiese 

Una variante de la profesiografía es la llamada profesiografía de cargos, que tiene por 

objeto la elaboración de un documento en el que se sintetizan los principales 

requerimientos y exigencias que debe de poseer un puesto.    

Los contenidos de un profesiograma son apreciados en el siguiente cuadro 

sinóptico que los desglosa y coloca sistemática y funcionalmente en una unidad. 

Como se podrá apreciar los elementos de un profesiograma guardan entre ellos 

una vinculación e interrelación. La omisión de alguno de ellos trae como 

consecuencia y resultado la disfunción e incoherencia de los componentes, lo que 

repercutirá directamente en su inoperancia y fracaso para alcanzar los objetivos 

de su elaboración. 
                                            
7 DEFINICION DEL PERFIL PROFESIONAL: PROFESIOGRAFÍA DE GESTIÓN; [en línea]: Disponible 
en la World Wide Web en:  
http://www.ior.es/empresa/profesgr.htm Fecha de la consulta 20 de Noviembre del 2008. 



 

 

 

Otra idea de los contenidos que debe de poseer un profesiograma, es la que 

enseguida se expresa, y que contiene los elementos siguientes: 

a) La identificación del puesto, lo que implica la denominación exacta, el lugar de 

trabajo, el número de  personas que ejercen el mismo cargo.  

b) El objetivo del puesto, o sea, la situación dentro del organigrama.  

c) Las responsabilidades del puesto.  

d) Las relaciones que en el seno de un equipo, animación, contactos, influencias 

sobre el trabajo de otros que no tienen relación de supervisión con el puesto que 

se describe y que es ejercida a través del intercambio de información o de opinión.  

e)  Las condiciones físicas de trabajo, que no es otra cosa, sino la descripción del 

lugar de trabajo, naturaleza del esfuerzo físico, riesgos posibles, así como las 

exigencias mentales inherentes al mismo. En cuanto a las exigencias mentales se 

consideran la concentración, reflexión, coordinación, juicio, discernimiento, etc., 

que el puesto requiera para el desarrollo de sus funciones, teniendo en cuenta 

tanto la frecuencia con que se los requiere cuanto la complejidad del razonamiento 

requerido.  

PROFESIOGRAMA

REQUISITOS Y 
RESPONSABILIDADES

CONTENIDO DEL 
PUESTO

¿QUÉ  TIENE QUE 
HACER EL QUE OCUPE 

EL PUESTO?

¿CÓMO SE HACE LO 
QUE SE TIENE QUE 

HACER EN EL PUESTO?

¿CUÁL ES EL OBJETO 
DE LAS ACCIONES QUE 
HACE EL EQUE OCUPA 

EL PUESTO?

CONDICIONES DE 
TRABAJO

ANÁLISIS , DISEÑO Y 
DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS



f) Requerimientos para ocupar el puesto, debiendo  indicarse las condiciones 

mínimas que debería reunir el ocupante ideal del puesto que se describe los 

cuales no coincidirán necesariamente con los que posee el ocupante real del 

puesto, incluye:  

* Nivel de estudios.  

* Cursos de especialización.  

* Experiencia previa y entrenamiento.  

Otro tema relacionado con la profesiografía es la llamada Orientacion 

Profesiográfica, enseguida se aporta un esquema  

8 

 

1.4. Característica de la profesión jurídica. 

                                            
8 COLEGIO DE BACHILLERES DE SONORA; Orientación Educativa 5; [en línea]; Disponible en la World 
Wide Web en: http://www.cobachsonora.edu.mx/portal/Modulos-5sem/CBAS5S-OEDV.pdf  Fecha de la 
consulta: 19 de Noviembre del 2008. 

ORIENTACION 
PROFESIOGRÁFICA

1. 
INFORMACIÓN

2. DIFERENTES 
ALTERNATIVAS

3. RESULTADOS 
POSIBLES

4. ESTIMACIÓN 
DE LA 

CONVENIENCIA 
DE LAS 

OPCIOONES

ELIMINACIÓN 
SISTEMÁTICA 

DE 
ALTERNATIVAS

7. EVALUACIÓN 
Y SELECCIÓN 

DE LA DECISIÓN



 

A la profesión jurídica se le ha llamado tradicionalmente, abogacía. Comenzaré 

hablando de ella. ¿Qué puede entenderse por ella?, ¿cuál es su sentido y 

sustancia?, estos y otros cuestionamientos son los que serán contestados 

enseguida. Al respecto Ángel Ossorio dice:  

 

“La Abogacía no es una consagración académica, sino una concreción 

profesional.”9;  

 

En otra parte de su libro El alma de la toga el autor citado agrega,10 que la 

abogacía es un servicio público, porque es uno de los elementos que intervienen 

es la administración de la justicia, que es una actividad de naturaleza pública. Por 

otra parte continua diciendo Ossorio, la abogacía verdaderamente es un 

ministerio, en el que se deduce que las acciones del abogado es de una alta y 

especial estima, ya que no puede ser asimilada a cualquier oficio, o a una 

actividad profesional común y corriente.  

De todas las profesiones, la abogacía sólo es superada en trascendencia social 

por el sacerdocio (para aquellos que sean creyentes), no se expresa tal afirmación 

a la ligera, porque está demostrado que la abogacía (correctamente ejercida de 

conformidad con normas éticas, deontológicas y de derecho positivo vigente) es la 

profesión que contiene y procura la realización y observancia de una gran cantidad 

de actos de naturaleza moral y ética. 

Amén de que la actividad del abogado es de muy alta repercusión social (a la par 

de la actividad del médico o del maestro, pero mucho más ardua que la de éstos 

dos, ya que la actuación del abogado siempre está caracterizada por la existencia 

de un contrincante y por ende de la presencia  de intereses en conflicto), al grado 

que únicamente a través de ella puede lograrse realizar de manera efectiva la 

convivencia, el bien común y la paz social.  

Otra característica sobresaliente de la abogacía, es que contrario a lo que sucede 

en las otras profesiones, su misión generalmente está fincada en la contienda de 

                                            
9 OSSORIO, Ángel; El Alma de la  toga; s/Ed.; México; s/a; p. 4. 
10 Véase; OSSORIO, Ángel; ob.cit.; pp. 54 a 56.   



un individuo frente a otro; no está directamente enfocada a regir intereses y textos 

legales, sino que de manera oculta, la abogacía rige pasiones que sin duda 

interactúan con los intereses. La abogacía trabaja con las palabras, con 

argumentos, por lo que sus resultados no son exactos, sino sólo aproximados. 

La abogacía se vuelve a diferenciar de las otras profesiones, porque es la única  

profesión en que están en juego valores como la libertad, la seguridad, la justicia, 

la paz y la convivencia entre los integrantes de una sociedad. Aquella exige un 

desdoblamiento psíquico, porque el abogado se debe de compenetrar con el 

cliente, de tal forma que pierde toda postura personal, así como lo hace un actor 

de teatro cuando interpreta un personaje.  

Esto no debe de entenderse en el sentido de que el abogado responda 

únicamente a los intereses y exigencias de su cliente, ya que antes de aquellos y 

estás tienen preferencia los fines del derecho y de la sociedad en general. Lo 

privado está limitado por lo público, por lo general, por lo colectivo. 

 

 


