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INTRODUCCION

Vieja pretensión de todo jurista ha sido siem-

pre la resolución del problema de la funcionalidad de la

Administración de Justicia, tema cuyo tratamiento reite-

ramos con la firme intención de poder aportar algunas so

luciones que sean positivas y factibles.

Una gran motivación personal me ha hecho refle

xionar seriamente sobre la cuestión aludida sacrificando

por un momento, el terreno jurídico de investigación pa-

ra abordar el campo administrativo judicial, esto, dada

la importancia del papel que tiene en nuestro medio la

impartición de justicia, ya que estamos conscientes de

que el progreso ascendente de un estado de un país, y

aún de la humanidad entera, no puede tener un desarrollo

cabal si la resolución de las controversias judiciales

resulta infructuosa y deficiente, y la desconfianza en -

la misma aumenta día con día.

Cuando surge algún conflicto entre dos o más -

personas, y éste es elevado a alguna autoridad judicial

para su decisión, intervienen com.() partes integrantes de

la Administración de Justicia, por un lado, los Tribuna-

les, siendo su titular el Juez, y por el otro, los parti



-

culares interesados, tenierdo como representante al Abo-

gado, siendo así abogados y jueces, jueces y abogados,

el engranaje idóneo que genera la Justicia.

Trataremos, en el transcurso de la elaboración

de nuestra Tesis Profesional, de expresar de la manera -

más objetiva posible, los problemas que se suscitan en -

nuestro medio estando para tal efecto, totalmente al mar

gen de limitaciones de índole política, social, económi-

ca, etc., para plantear con veracidad lo que pensamos, -

sin caber por otro lado, comentario personalizado algu--

no.

La tesis la hemos denominado "LA ADMINISTRA- -

CION DE JUSTICIA Y LA ABOGLCIA", misma que consta de la

introducción, tres capítulos y conclusiones.

En el primer capítulo, titulado "La Organiza—

ción Judicial y la Abogacía", se enuncia el régimen juri

dico de la administración de Justicia Civil analizando -

la estructura del Poder Judicial del Estado y las funcio

nes de los Juzgados, haciendo referencia por separado a

cada uno de sus integrantes, principiando por su titu- -

lar, el Juez y continuando por los Secretarios, -

nos, Escribientes, Comisarios y IIeritorios. En un apar



tado distinto, dentro del mismo capitulo, se enumeran al

gimas de las fallas que a nuestro juicio existen en di--

chos Juzgados o Tribunales.

Queriendo establecer una estrecha relación de

ese idóneo engranaje que debe existir entre el Juez y el

bogado, hemos hecho alusión a un Segundo Capítulo titu-

lado "El Lbogado y su Colaboración con la Ldministración

de Justicia", en el cual se analiza la profesión de la -

abogacía mencionando el rógimen jurídico del ejercicio -

profesional e incluyendo el comportamiento, caracteristi

cas, misión y responsabilidades a que deben estar suje--

tos quienes lo ejercen, destacando en un apartado poste-

rior, cuales son las principales fallas en que incurren

generalmente los abogados con motivo de su desempeho pro

fesional.

-Finalizamos nuestra tesis con un tercer capítu

lo, "Mejornmiento de la .Ldministración de Justicia", en

el cual son aportadas básicamente dos soluciones a los -

problemas que surgen del desarrollo de los dos capítulos

anteriores.

En un primer apartado brindamos como posible -

solución, el establecimiento de la Maestría Judicial, -



analizando con ella, t

cias que debieran dars

lidad.
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u,luncionalidad" de los

mención de igual manen

ciones y circunstancial
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palmente de experiencia

tud de que quisinos con
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búsqueda de las soluciones al problema de la Administra-

ción de Justicia, y estando seguros de que el esfuerzo

desesperado de quien persigue la Justicia, no es nunca

infructuoso, aunque no sea satisfecho, nos avocamos

pues, al desarrollo de nuestra Tesis Profesional,



CAPITULO -PRIMERO

LA ORGANIZACION JUDICIAL Y LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1.1 REMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -

CIVIL.

1.1.1 Estructura del Poder Judicial en el Estado.

En el Estado de Nuevo León, confolLie a lo dis-

puesto por el artículo 95 de la Constitución Política Lo

cal, "la potestad de aplicar leyes en lo civil y crimi—

nal pertenece al Poder Judicial", razón por la cual la -

Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Nuevo

León, establece dentro del titulo Tercero, la Organiza—

ción de los Tribunales locales.

Se considera como el más alto Tribunal en el -

Estado, 32_ Tribunal Superior de Justicia, el cual, de -

acuerdo a la misma I.O.P.J. y a la Constitución Políti--

ca Local, se compone de cinco salas (correspondiendo

una por cada Magistrado), de los cuales, la Primera, Ter

cera y Quinta, conocerán de negocios del Orden Civil y -

la Segunda y Cuarta, del Orden Penal.

Como Tribunales dependientes del Tribunal Supe



rior de Justicia, encontramos a los Juzgados de Primera

Instancia y a las 1.1ca1días Judiciales.

Los Juzgados de Primera Instancia se encuentran

instalados en cada una de las nueve fracciones judicia--

les del Estado, correspondiendo un Juzgado con jurisdic-

ción mixta por cada una de ellos, salvo el caso de la -

Primera Fracción Judicial, en la cual hay cinco Juzgado

del Ramo Civil y Cinco del Ramo Penal. La titularidad -

de cada Juzgado, es representada por un Juez de Primera

Instancia.

Las 1,1caldlas Judiciales se encuentran instala

das en cada Municipio, y habrá una o más según sea deter

minado así por la Ley sobre Gobierno Interior de los Mu-

nicipios. (L.rt. 46 LOW). La titularidad de cada IJ_cal

die, es representada por Licaldes Judiciales de cargo con

sejil, salvo el caso de los Llcaldes de los Municipios -

de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Gar-

za García, quienes serán Letrados, debiendo, por lo tan-

to, reunir las características y requisitos de los Jue--

ces de Primera Instancia.

Una vez enunciada la panorrímica general de es-

tructura de Poder Judicial en el Estado, pasemos pues al



análisis y evaluación de los Juzgados Civiles de la Pri-

mera Fracción Judicial, basándonos para tal efecto, en

las consideraciones mencionadas en la Introducción del -

presente trabajo.

1.1.2. Funciones y Evaluación de los Juzgados Civiles de

Primera Instancia.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Nuevo León, dispone en su artículo 31, el estableci—

miento de Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil,

los cuales tienen como función primordial, el ejercicio

de la actividad encaminada a la protección del orden ju-

rídico, aplicando las leyes en su más estricta expresión

desde la iniciación de los casos hasta la resolución y -

ejecución de los mismos; buscando de que se imparta la -

Justicia lo más expedita posible.

Para que sea posible

ciones de los Juzgados, es de

que se cuente con el personal

se integra según la misma Ley

cial de la siguiente manera:

Acuerdo; Actuarios o Ministros

Comisario y Meritorios.

la realización de las fun

imprescindible necesidad -

adecuado para ello, el cual

Orgánica del Poder Judi- -

Un Juez; :Secretarios de -

Ejecutores; Escribientes;



Pasemos pues al análisis por separado de cada

uno de los órganos integrantes y colaboradores de la Ad-

ministración de Justicia:

1.1.3 El Juez como titular del Juzgado.

1.1.3.1 Concepto:

La palabra Juez, proviene de las voces latinas

"Jux y Dex" siendo su contracción la palabra "Vindex",

como si dijera "Juris Vindez", porque el Juez es el vin-

dicador del Derecho o el que declara, dicta o aplica el

Derecho, o pronuncia lo que es recto, o justo. Es además

la persona constitulda con autoridad pública para admi--

nistrar Justicia o ejercer jurisdicción con arreglo a

las leyes.

En nuestro medio el papel del juzgador es una

función ardua y difícil de desempeLar pues como lo expre

sa con sabias palabras Don Anacleto González Flores,

ser Juez es saber trabajar con la espada de la Ley, de

la Justicia, las manos de todos, principalmente las de -

los fuertes. Porque dejar caer el platillo de la balan-

za sobre la frente de los pobres, los débiles y los des-

validos, es cosa demasiado sencilla. En carbio, echar -

todas las pesas sobre los platillos donde se hallan los



grandes, los fuertes y los ricos, es algo un tanto difi-

cil". (1)

El juzgador ejerce la más sublime misión ya -

que él es "el receptáculo final donde se vacían las más

caras aspiraciones de la Justicia". (2)

1.1.3.2 Requisitos y Atributos.

Existen ciertos requisitos legales que son con

dición "sine qua non" para aquellas personas que deseen

ingresar a la Judicatura; al respecto, la Ley Orgánica -

del Poder Judicial en el Estado establece en su artículo

32 primer párrafo, que "para ser Juez de Primera Instan--

cia se requiere ser ciudadano mexicano, en ejercicio de

sus derechos, mayor de edad, abogado recibido, con su ti

tulo registrado conforme a la Ley, de probidad notoria,

haber ejercido la profesión por tres años por lo menos y

no haber sido condenado en proceso legal por delito in--

tencional alguno".

Al mencionar los anteriores requisitos legales,

(1) Preciado Hernández, Rafael, Misión Social del Aboga
do. México: Revista de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, Tomo VII, 1957, P. 37.

(2) Martínez Lavalle, Arnulfo, El Jurista, el Abogado y
el Juez. México: Revista de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales, Tomo X, 1961, P. 897.



cabe hacer la aclaración que los mismos deberían ser con

siderados como "requisitos MIYIMOS", siendo conveniente

y necesaria una urgente reforma a la Ley Orgánica del Po

der Judicial en la cual se estableciera, amén de los re

quisitos citados con antelación, una serie de Atributos

humanos y técnicos que son de imperiosa necesidad para -

mejorar como causa a efecto, la Administración de la Jus

ticia.

Dentro de los Atributos a que hemos hecho refe

rencia, podemos destacar los siguientes:

a).- CAPACIDAD: Verdadera aptitud jurídica, -

intelectual y de trabajo, que continua y permanentemen-

te deberá desempeLar con motivo de sus funciones.

Este tipo de atributo incluye la tenacidad y -

constancia en el estudio de doctrinas y teorías aDoyado

en el repaso constante de la práctica cotidiana, ponién-

dose a la vez al tanto de las tesis jurisprudenciales que

la Corte vaya emitiendo y de los principales criterios -

que en algún caso concreto deben de aplicarse.

b).- CARACTER FIRME: Atributo con que debe -

contar cualquier persona que tenga intenciones de dedi--

carse a esta digna función, consistiendo éste en la debi



da vocación, respeto, gusto y amor que deberá guardarse

de la profesión; vivo ejem)lo lo tenemos en la Judicatu-

ra Estadounidense, pues en ese país, el honor de ser --

"JUSTICE", muchas veces vale más que todo el dinero que

se pudiera ganar un abogado en el ejercicio libre de la

profesión. Si hay algo que debe tenerse muy en cuenta -

al desempeLar algún trabajo o función, por más simple -

que sea, no es tanto su buena o mala remuneración pecu—

niaria, sino más bien lo que debemos valorar, es que -

sean colmadas plenamente las inquietudes, las aspiracio-

nes y realizaciones personales al verlo concluído en bue

na forma.

c).- RESPOYSABIE: Implica el ser lo suficien-

temente dedicado a sus labores, horario de trabajo y lec

tura Integra de los autos, como para poder dictar confor

me a la sindórisis (capacidad natural para juzgar recta-

mente) lo que mejor crea conveniente para la Justicia.

Los anteriores son los Atributos, que bien po-

drían adicionarse a la Ley Orgánica mencionada, y que se

gin mi criterio vendrían a dar más seguridad y mejor

prestancia a la impartición de Justicia. Ahora bien,

los medios que se deberían utilizr para detectar estos

Atributos en los aspirantes a la Judicatura, serán trata



dos más delante en el punto relativo a la carrera Judi--

cial (Capitulo III del presente trabajo).

Una vez vistos los requisitos legales y los

Atributos recomendables que deben llenar las personas

que se dediquen o traten de hacerlo, a la Judicatura, pa

sernos pues a analizar su nombramiento o medios de desig

nación.

1.1.3.3 Nombramiento:

Existe una serie de medios por conducto de

91.•

los cuales puede un Juez ser designado para desempeñar -

el cargo; por ejemplo, la Elección Popular, el Ascenso,

el Concurso y el Nombramiento a propuesta del Ejecutivo,

tocándonos en este caso especial, el referirnos a este -

último tipo de nombramiento, ya que es el que prevee

nuestra Legislación Estatal.

El sistema de nombramiento de los jueces es de

importancia excepcional, pues es la base para la buena -

marcha en la Administración de Justicia. Yo sin razón -

lo establece claramente el maestro Calamandrei al decir

que "El Estado debe de sentir COMO esencial el problema

de la elección de los jueces: Porque sabe que les con--

fía un poder mortífero que, mal empleado, puede conver--



tir en justa la injusticia, obligar a la majestad de la

Ley a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indele--

blemente, sobre la cándida inocencia, el estigma sangrien

to que la confundirá para siempre con el delito". (3)

La Ley Orgánica del Poder Judicial para el Es-

tado de Nuevo León, reformada recientemente (Enero 1975)

establece en su artículo 32 segundo párrafo, que "Dos -

Jueces de Primera Instancia serán nombrados y removidos

en la forma y tdrminos que establece la Constitución Po-

lítica del Estado en su artículo 103", misma que, de --

igual manera, sufrió una serio de reformas y particular-

mente el articulo mencionado al establecer que "los jue-

ces de primera instancia serán nombrados por el Tribunal

Superior de Justicia en pleno, A PROPUESTA DEL EJECUTI—

VO".

Al analizar fríamente el sistema de nombramien

to adoptado por nuestra Constitución Estatal, vemos que

dicha "facultad de nombramiento" está descansando y de--

pendiendo totalmente de un sulo sujeto, es decir el Go--

(3) Calamandrei, Piero, Elogio de los Jueces. Buenos
Aires: E.J.E.A., 1969, P.Ti.
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bernador, ya que desgraciadamente en nuestro medio, una

propuesta del Ejecutivo, es una aceptación "ipso facto",

por la autoridad o el órgano que le competa recibir di--

cha propuesta.

El problema del nombramiento no se basa tanto

en la probidad y honestidad del Ejecutivo, puesto que no

dudamos de ella, sino más bien, amón de la división Cons

titucional de Poderes, en la diversidad de funciones y -

responsabilidades que tiene por el desempeño de ese car-

o, cosa que le hace casi imposible el conocimiento fiel

de la persona "ad hoc" para deampehar el cargo de Juzga-

dor, .pues ya lo dice el Lic. Germán Fernández, "lo noto-

rio 08 lo que saben todos, no lo que sabe una persona, -

&sil sea el Jefe del Estado; para saber si una persona es

notoriamente moral en su profesión, hay que preguntárse-

lo a quienes lo conocen en esa actividad; es decir, a -

los demás abogados con quienes tiene que tratar sus nego

cios, y a los funcionarios ante quienes los atiende".

(4)

(4) Fernández del Castillo, Germán, El Problema de la
Administración de Justicia. 115Tco: RevisTH de
la Facultad de Derecho de Mdxico, Tomo 1, 1938, -
P. 63.



Por otra parte, este tipo do nombrnmiento re--

quiere, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, un ejer

cicio profesional de 3 a:Los, elemento que para cuidar de

la capacidad del funcionario os en sí mismo insuficiente

para ese fin, pues todos sabemos que el profesionista -

recién recibido necesita más do ese plazo antes do ad—

quirir una práctica considerable, trayendo esto COMO con

secuencia que el funcionario haga una verdadera práctica

y aprendizaje en el ejercicio de su función judicial, a

costa de quienes sufren su inexperiencia.

Otros inconvenientes de este método de nombra-

miento a nuestro juicio, son entre otros los siguientes:

La falta de estímulo para hacer méritos en un empleo ju-

dicial; provocan la necesidad de que los Jueces se dedi-

quen a la política y no a la Judicatura; y puede inducir

a prácticas deshonestas para procurar seguridad económi-

ca para después de dejar su cargo.

Estamos convencidos realmente que estos proble

mas dejarían de existir si llegara a implantarse en Méxi

co la Maestría de la Judicatura (véase Capitulo III de -

este trabajo), pues en ésta, COMO veremos más delante, -

se preveerían formas de designación de órganos jurisdic-

cionales, que evitaría el que un órgano político se en--
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cargara del nombramiento de los Jueces, y a la vez evita

ría todo tipo de argucias ipor parte de los abogados para

lograr el nombramiento; pues "que la política sea una ca

rrera, ya es un concepto bárbaro; que sea un medio para

que los abogados hagan carrera, es un explosivo. No se

puede evitar que, siendo poderes políticos los que hacen

la designación, haya cierta confusión entre la política

y la justicia; confusión que se acentúa cuando se advier

ten que no faltan casos en que los hombres pasan de la -

política al Tribunal y del Tribunal a la Política". (5)

1.1.3.4 Duracián en el cargo:

Otra de las cuestiones a la que es menester ha

cer mención, es la relativa a la DURACION en el cargo de

las personas titulares de la Judicatura contenidas en el

mencionado artículo de nuestra Carta Máxima Estatal,

El segundo y tercer párrafo del artículo 103 -

establece que: "Transcurrido un alo después del nombra-

miento, el Tribunal, a propuesta del Gobernador, confir-

mará el mismo, para que surta efectos durante un lapso -

de tres ailos".

(5) Martínez Iavalle, Cp. Cit., P. 898.
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Al término del plazo de tres afíos, a propuesta

del Ejecutivo, el Tribunal declarará la IYALOVILIDAD en

el cargo, la cual se perderá solnnente por mala conduc--

ta, cuando incurran en faltas de probidad u honradez, ne

gligencia en el desempeLo de sus labores, sean condena--

dos por sentencia ejecutoriada en juicio de responsabili

dad, acepten desempeEar otro empleo de la Federación, Es

tados, Municipios o particulares, excepto los servicios

de Educaci6n, sean jubilados en los tdrminos legales o -

renuncien a su puesto".

Se entiende por Inamovilidad 5 para los efectos

de este artículo y del presente trabajo, "el derecho que

tienen los Jueces y Magistrados de no ser destituidos, -

suspendidos, (trasladados), ni jubilados, sino por causa

legítima, previamente establecida y con la garantía de -

audiencia personal del interesado, en los casos de desti

tución". (6)

Cabe hacer mención que la inarovilidad abarca

también, aquella garantía que se le otorga al funciona--

rio de que no será TRASLADADO, sin su consentimiento,

(6) Castillo Larraftaga, José y Pina de Rafael, Dcrocho 
Procesal Civil. M.éxico, F.P., 1966. P. 101.
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pasamos pues al análisis del mismo, aportando a la vez -

un criterio personal sobre la conveniencia o inconvenien

cia del método establecido por la Constitución Local pa-

ra establecer la duración en el cargo de los Jueces de -

Primera Instancia.

Haciendo uso de los empolvados textos de la -

historia, nos remontamos al seno del Congreso Constitu—

yente de 1917, en el cual nos encontramos con una situa-

ción semejante a las recientes reformas de la Constitu--

ción Local de Enero de 1975, es decir, existe, cono men-

cionamos ya, una situación parecida sólo que a nivel Fe-

deral, ya que en esa época se aprueba la inamovilidad ju

dicial, por excepción de dos votos en contra. El artícu

lo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos disponía que "a partir de 1923 los funciona- -

nos judiciales serian inamovibles" (7) y el artículo 94

preceptuaba que "los primeros funcionarios judiciales de

la Federación durarían dos pijos; los que fueran electos

al terminar el periodo durarían cuatro ahos y a partir -

de 1923 serían inamovibles" (8). La intención era (al

(7) Derechos del Pueblo Mexicano, Cámara de Diputados,
México: Tomo VI, P. 756.

(8) Ibid, Tomo VII, P. 706.
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igual que en la actual reforma Constitucional), depurar

por dos veces al personal de la L.dministración de Justi-

cia antes de otorgarle su inamovilidad. Pero esta inten

ci6n fué mal utilizada por la Cámara de Diputados y el -

Congreso respectivamente, ya que la aproveché para hacer

nuevas designaciones, en vez de procurar, en su caso, se

leccionar al personal ya elegido, no resultando esto con

veniente.

No por esto queremos decir que vaya a suceder

con la reforma, el mismo vicio que aconteci6 en esa épo-

ca para que no funcionara la depuración intentada, pero

sí creo seriamente que ese no es el camino adecuado para

otorgarle a un Juzgador el carácter de INMOVIBLE; y lo

fundamento en las siguientes razones:

Primera.- Te deja a criterio del Ejecutivo del

Estado el nombramiento, ratificaci6n (por dos veces) y -

otorgamiento de la inamovilidad: y aunque el Tribunal es

el encargado de declararla, a nadie se engaria con decir

que se puede "no declarar" ratificada la inamovilidad.

Segunda.- En dado caso que no se tomara la pri

mera razón como de suficiente poso, otra inconveniencia

surge con la INCOMPATIBILIDLD del periodo de Gobierno -
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del actual Jefe del Ejecutivo, y el período necesario pa

ra decretar la inamovilidad de un Juez; es decir, como -

el Ejecutivo Estatal ya lleva un poco más de dos ahos de

Gobierno, y un período Constitucional consta de seis

años; y por otro lado tenemos que para decretar la inamo

vilidad es necesario exigir, según la Constitución, des-

puls del nombramiento, de un estricto mínimo de 4 años,

y como el nombramiento aán no ha sido otorgado, tenemos_

como fatal consecuencia que la persona que actualmente -

designara a determinados Jueces para que desempañaran el

cargo y adquirieran la inamovilidad, teniendo que zer el

Gobernador que le sucediera, el que otorgara dicho privi

legio al Juez nombrado por el Ejecutivo anterior, sin te

ner constancia suficiente del merecimiento de la inamovi

lidad, y teniendo la "obligación Constitucional" de rati

ficar la inamovilidad o hacer un nuevo nombramiento ya -

que la Ley Constitucional y la Orgánica no dan otra solu

ción posible. Adeirf,s por otro lado, el nuevo Gobernador

podría no tomar en cuenta merecimientos, sino amistades,

influencias, compromisos, conveniencias, y aún. hasta re-

vanchas políticas, para ratificar o remover al Juez.

Tercera.- En virtud de tratarse de un periodo

tan corto para la primera ratificación, es decir, al año
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del nombramiento, el Juez se sentirá por lo tanto con -

una mayor sumisión al Ejecutivo, ya que de que eso depen

derá su ratificación para que continúe en su puesto por

espacio de otros tres aLos en los que se sentirá (el --

Juez) todavía más "co=ometido" si es que quiere ganar-

se su inamovilidad, siendo esto en detrimento de la Admi

nistración de Justicia.

Cuarta.- Si las anteriores razones no son lo -

suficientemente convincentes para el lector, demostrando

así la inconveniencia del m3todo de designación y otorga

miento de la inamovilidad, analicemos pues, la siguien--

te: Suponiendo sin conceder, que por algún absurdo o -

coincidencia se llegaran a dar la hipótesis que estable-

ce la Ley Constitucional, es decir, se hiciera el nombra

miento de los Jueces por el actual Gobernador, se hicie-

ra la primera ratificación del puesto al ario, y al sur--

tir sus efectos dicha ratificación por tres alos más, el

siguiente Gobernador quisiera otorgar la inamovilidad de

clarándolo así, por supuesto, el Tribunal ¿Jo quedaría

nuevamente el Juez bajo una completa "sumisión al Ejecu-

tivo"?; nuestra respuesta al respecto es definitivamente

afirmativa, ya que si bien es cierto que una vez adquiri

da la inamovilidad ya no hay necesidad de una nueva rati
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ficación por el Ejecutivo, también es cierto que este -

privilegio lo puede llegar a perder aquel Juez que "a -

criterio del Jefe del Ejecutivo Estatal", incurra en ma-

la conducta, faltas de probidad u honradez y negligen- -

ola; términos mismos que sin una adecuada legislación -

son totalmente abstractos e imprecisos, quedando así nue

vamente atados a esa sumisión mencionada, los órganos

Jurisdiccionales.

No por todo lo anteriormente expuesto, deba de

pensarse que personalmente vayamos en contra del otorga-

miento de la INAMOVILIDAD, no, sino más bien lo que que-

remos hacer notar es que el medio que se utiliza para lo

grar el fin (la inamovilidad) "no depende de ningún cri-

terio, ni descansa en la capacidad del funcionario, ni -

se apoya en su mejor derecho para ocupar el cargo. Todo

depende de la gracia y del favor del Ejecutivo. La ina-

movilidad que hace tiempo se otorgó de una sola vez a -

nuestros Jueces y Magistrados se convierte ahora en el -

premio a un servicio satisfactorio según el gusto del -

Ejecutivo durante los aflos que comprende los períodos de

prueba". (9)

(9) Leal Flores, Ernesto, Reformas Constitucionales y
la Inamovilidad Judicial. Monterrey, N.L., El -
Porvenir, 4 de febrero de 1975,'Secc. 3 P. 4.
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Creo conveniente hacer notar que me inclino to

talmente por la I:AMOVILIDAD, ya que es una garantía de

buena administración de Justicia sólo que ésta no la pue

do concebir sin tenor en cuenta dos motivos de estudio:

El Sistema de Elección, (traslado y remoción) y la Ilaes-

tría Judicial, en la cual se especificarán (Cap. III de es

te trabajo) los medios y condiciones de su otorgamiento.

1.1.3.5 Obligaciones:

?ara finalizar con el análisis del Juzgador,

la L.O.P.J., impone al Juez como obligación el asistir

al despacho todos los días hábiles, durante las horas

que sehale el Reglamento.

Además le impone la obligación de exigir a los

demás empleados, que asistan con puntualidad y todos los

días hábiles, al desempeLo de sus labores cotidianas.

(Art. 35 I.O.P.J.).

Es un hecho suficientemente conocido que este

precepto de la L.O.P.J. es constantemente violado por -

los encargados de la Administración de Justicia, trayen-

do como consecuencia su deficiente impartición, COMO lo

veremos más adelante.
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1.1.3.6 Responsabilidades:

Otro de los supuestos que hay que analizar del

Titular de la Añministración de Justicia, es el relativo

a las RESPONSLBILIDADES DE LOS FUNCIONLRIOS. Para tal -

efecto nos remitimos al texto de la I.O.P.J. la cual es-

tablece en su articulo 146 que "Los Magistrados del Tri-

bunal Superior de Justicia, los Jueces del Orden Comi5n -

del Estado, Illcaldes Judiciales y los miembros todos de

la Judicatura del mismo Ramo, son responsables de las

faltas o delitos oficiales que cometan en el ejercicio -

de sus cargos y quedan por ellos sujetos a las sanciones

que determina la presente Ley, el C6digo Penal y demás -

Leyes aplicables".

Ya que los Funcionarios Judiciales también pue

den caer en debilidades que les haga perder las cualida-

des que so tuvieron presentes para confiarles el cargo,

los Legisladores han tenido muy en cuenta estas reflexio

nos, creando para tal efecto dentro de la L.O.P.J. el TI

TULO NOVENO denominado "De las responsabilidades Oficia-

les", en el cual so dan las bases para poder hacer efec-

tiva dicha responsabilidad.

Nos encontramos ya muy lejos de aquellos tiem-
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pos en que los Jueces, en casos graves, eran condenados

a la esclavitud o a sufrir, por lo menos, azotes ante el

público, según lo prevenía el Fuero Juzgo; y hasta la pe

na de muerte, como lo establecía la Legislación Tlaxcal-

teca, anterior a la Conquista, segán afirman los histo--

riadores.

Actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial,

al igual que el Código Penal y el de Procedimientos Pena

les, amén de la Ley de Responsabilidades de los Funciona

nos y Empleados de la Federación, del Distrito y Terri-

torios Federales y de los Altos Funcionarios de los Esta

dos, son las normas aplicables a los Funcionarios Judi--

ciales en materia de responsabilidad.

Existen, de conformidad con las Leyes citadas

en el párrafo anterior, tres tipos de Responsabilidad a

las que el Juez está sujeto:

a).- Responsabilidad por Faltas o por Delitos

Oficiales.

b).- Responsabilidad por Delitos del Orden Cri

minal.

c).- Responsabilidad Civil para reparación de

DaLos y Perjuicios.
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a).- Responsabilidad por Faltas o por Delitos

Oficiales:

El capítulo segundo de la Ley Orgánica del Po-

der Judicial en el Estado establece taxativamente quince

causales relativas a las Faltas Oficiales cometidas por

los Jueces. La mayoría de estas faltas pueden provenir

por la inobservancia de términos o trámites legales.

Dichas faltas son castigadas por el Tribunal -

Pleno tal Q0M0 lo dispone el Artículo 164 de la misma

Ley. Las sanciones que el Tribunal Pleno puede imponer

son; En algunos casos ilnicamente un apercibimiento, en

otros, sanción pecuniaria y en los más graves, de las -

faltas oficiales, suspensión del empleo sin goce de sudl

do.

En cuanto a los Delitos Oficiales cometidos -

por estos funcionarios, el Artículo 168 (L.O.P.J.) nos -

remite al Título Octavo, Capítulo Unjo°, Libro Segundo -

del Código Penal Vigente en el Estado, en el cual se ana

lizan los "Delitos cometidos en la Administra:ojón de Jus

ticia".

b).- Responsabilidad por Delitos del Orden Co-

ra-án
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En virtud de que el Juez es un ser humano, y -

que como tal, no

algún día llegar

se descarta la posibilidad de que pueda

a incurrir en delitos, como cualquier -

otra persona, existe la Responsabilidad Penal para estos

Funcionarios, por la comisión de aleún delito de los ti-

pificados en la Ley Penal. Ahora bien, cuando doto suce

de, el procedimiento a seguir lo establece el Código de

Procedimientos Penales en su Capitulo Tercero Título Oc-

tavo, otorgándole al Superior Tribunal de Justicia del -

Estado la facultad de declarar si hay o no lugar a forma

ci6n de causa, y en caso afirmativo, se suspenderá en -

sus funciones al acusado, quedando el funcionario respon

cable sujeto a la acción del Ministerio -Público.

Como podemos ver, de la exposición anterior se

desprende que la vigilancia de los funcionarios judicia-

les del Fuero Común está encomendada Constitucional (ar-

ticulo 113) y legalmente a los Magistrados del Tribunal

Superior de Justicia, y es aquí donde surge el primer -

problema, ya que esta encomiable labor que se le otorga

a los Magistrados nunca es cumplida por tres obvias razo

nes: a) por actividades propias del cargo; b) por encu-

brimiento entre ellos, y; c) por negligencia.

Por otro lado, si los Magistrados son vigilan-
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tes de los demás Funcionarios, nadie los vigila a ellos,

siendo en ocasiones ellos mismos el origen de las irregll

laridades.

Otra de las críticas al sistema y procedimien-

to que se sigue para la suspensión de un funcionario en

su cargo es que esta no se hace hasta que el Tribunal la

decreta, dando esto lugar a que si un Juez ha incurrido

en uno o varios Delitos Oficiales o Comunes en el ejerci

cio de su Cargo, los 'continuará cometiendo hasta que sea

suspendido, y para llegar a este momento se necesita un7

"mínimo legal" de 29 días hábiles, pudiendo cometer du--

rante ese plazo un sinnámero de atropellos en perjuicio

de la Administración de Justicia. En mi opinión, creo -

conveniente en estos casos la suspensión del funcionario

ipso facto" en el momento en que sean presentadas las -

quejas o denuncias que menciona el artículo 583 del Códi

go de Procedimientos 7enales, nombrándose un Juez substi

tuto, evitándonos con esto el abuso de esas personas que

están conscientes del mínimo de días que pueden durar en

su cargo, y que los pueden utilizar para obtener benefi-

cios personales.

c).- Responsabilidad Civil para Reparación de

Daos y Perjuicios:
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Otro tipo de responsabilidad a la que están su

jetos los Jueces y demás Funcionarios 7úblicos es a la -

"Responsabilidad Civir.

La Constitución Local establece en su articulo

116 que "En demandas del orden civil no goza de fuero -

•
ningún funcionario público". De esto se desprende que -

la jurisdicción civil queda libre para intentarse en la

forma y tinos que corresponda, no obstante que la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el Código

Penal y de Procedimientos Penales no lo establezca.

De esto se desprende la interrogante de que si

¿es posible intentar alguna acción civil por reparación

de da:Los y perjuicios ocasionados por alguna falta o por

algún delito oficial?; en nuestra opinión si es posible

el intentar esa acción.

Para dejar suficientemente fundamentada la an-

terior aseveración, es necesario recurrir a la Legisla—

ción Federal en la materia, ya que nuestro Estado carece

de ella, siendo conveniente idear su creación. En la -

Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y "Rmpleados

de la Federación, del Distrito y Territorios Federales y

de los Altos Funcionarios de los Estados, establece en -
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su articulo 50. que "la imposición de las sanciones a que

so refiere esta Ley por delitos o faltas oficiales, debe

entenderse sin perjuicio de la reparación del dallo, que-

dando expedito, en su caso, el derecho de la Federación

o de los particulares para hacerla efectiva o para exi--

gir ante los Tribunales competentes la responsabilidad -

pecuniaria que hubiese contraído el funcionario o emplea

do por daaos y perjuicios, al cometer los hechos u omi—

siones que se le imputen". Y continúa diciendo que "Es-

ta responsabilidad será exigible, siempre que se compruo

ben los dafios y perjuicios ocasionados con dichos actos

u omisiones, aún cuando se absuelva al inculpado en el -

procedimiento penal".

Creemos firmemente que si la anterior disposi-

ción se pusiera en práctica terminaríamos en gran parte

con el problema de la deficiente Administración de Justi

cia. Estimamos pertinente que en nuestro Estado exista

una Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, en

la que so establezca, con una verdadera "seguridad jurí-

dica", cuales son los tipos de responsabilidades a las

que están sujetos los funcionarios judiciales, y en la

que se fijen claramente, y sin necesidad de remitirnos a

otras leyes, los procedimientos que se tienen que seguir
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en cada uno de los supuestos establecidos en la misma.

1.1.4 Los Secretarios.

1.1.4.1 Concepto:

Los Secretarios son colaboradores del Juez en

la Áldministración de Justicia, nombrados por el titular

del juzgado de su adscripción previo acuerdo del Tribi,F--

nal.

En la primera Fracción Judicial los Jueces ac-

túan auxiliados por dos Secretarios, los cuales se dosis'

nan como Secretarios Primero y Segundo.

1.1.4.2 Requisitos.

Los requisitos que son establecidos por la Ley

Orgánica del Poder Judicial para ser Secretario, son:

Ser ciudadano mexicano; abogado con titulo debidamente -

registrado; y tener cuando menos 2 etilos (reforma recien-

te ya que antes era 1 afío) de práctica profesional, con-

tados desde la fecha de la autorización legal para el

ejercicio de la profesión; y tener buenos antecedentes.

1.1.4.3 Funciones:

a). Secretarios Primores: Tienen como fun-
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ción el dar fó de las actuaciones que se practiquen en

los Juicios tramitados en el Juzgado.

b). Secretrios Segundos: Su función es auxi-

liar, proyectar o preparar resoluciones y vigilar la bu°

na y expedita administración dc Justicia. (Art. 36 I.O.

P.J.).

Entre otras funciones encomendadas a óstos por

la Ley Orgánica del Poder Judicial se encuentran las si-

guientes: Ser jefes inmediatos de la oficina en el or--

don administrativo y dirigir las labores de ella do acuor

do con las instrucciones y determinaciones del Juez; re-

cibir promociones dando.f3 de hora, día y anexos que se

acompaften; dar cuenta al Juez bajo su más estricta res--

ponsabilidad, dentro de las 24 horas siguientes al de su

presentación, de laspromocioncs recibidas; autorizar di-

ligencias, actas, despachos, autos, exhortos, etc.; pro-

poner al Juez fechas para recepción y desahogo de prue--

bas dentro del tJrmino legal correspondiente; asistir a

diligencias de pruebas que el Juez debe recibir; cuidar

expedientes, foliarlos, agregar promociones y acuerdos,

sellar actuaciones; substituir al Juez en faltas tempora

les (el Primer Secretario); cuidar del control en el ar-

chivo; tener a su cargo los libros pertenecientes a la -
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oficina; conservar y hacer uso del sello en el Juzgado;

distinguir los asuntos en el Juzgado; y los demás que -

les confieran las Leyes.

Como podemos notar, es realmente importante la

función que desempehan los Secretarios de Acuerdos en el

auxilio del Juez y por ande de la Administración de Jus-

ticia; y ya que es el Juez el encargado de nombrarlos re

marco nuevamente la necesidad imperiosa de una buena --

elección del órgano encargado de la Judicatura, ya que -

es a él al que se le otorga la facultad (artículo 30

L.O.P.J.) de designar, con ratificación del Tribunal, no

sólo a los Secretarios, sino al personal autorizado para

el despacho de los negocios.

1.1,4.4 Responsabilidad:

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece

en su artículo 157, las faltas en que pueden incurrir

los Secretarios de Acuerdos en el desempeño de sus fun--

ciones las cuales son: No entregar expedientes de noti-

ficación personal a los Actuarios; no hacer a las partes

notificación personal que procede cuando concurran den--

tro del término de Ley al Juzgado; no mostrar, sin causa

justificada cuando lo soliciten las partes, los expedien
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tes ni los negocios publicados en la lista de acuerdo; -

no remitir al archivo los expedientes de forzosa remi- -

sión; etc. Todas estas faltas • serán castigadas por pri-

mera vez con apercibimiento y las siguientes con multa -

de un día de sueldo.

Una de las consecuencias de incurrir en Respon

sabilidad, es la que puede implicar para el funcionario,

si la falta fuá grave y a juicio del Tribunal, la revoca-

ción o destitución del cargo que venia desempeñando.

Por lo que respecta a los otros dos tipos de -

responsabilidad, civil y penal, se rigen bajo las mismas

reglas que anteriormente hemos explicado para el caso de

los Jueces.

1.1.5 Actuarios o Hinistros Ejecutores:

1.1.5.1 Concepto:

Son órganos componentes de la isciministración -

de Justicia, cuSra función principal es dedicarse a dar -

cumplimiento de los autos, acuerdos y resoluciones en -

que sea necesaria su intervención, siendo ésta ordenada

por la Ley o por el Juez de su adscripción.
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1.1.5.2 Obligaciones y Funciones:

El artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder --

Judicial señala una serie de obligaciones y funciones --

que los actuarios deben desempeñar con motivo de su car-

go. Tales son: concurrir diariamente y a horas de tra-

bajo al local del Juzgado; recibir notificaciones pen- -

dientes que haya que diligenciarse fuera del Juzgado; rea

lizar las notificaciones personales dentro de horas hábi

les, devolviendo el expediente; ejecutar las determina—

ciones Judiciales en que sea requerida su intervención;

practicar inventarios, embargos, requerimientos, secues-

tros y dems diligencias que les encomienden los Jueces;

levantar acta razonada de las diligencias practicadas; -

habilitar el tiempo para la terminación de cualquier di-

ligencia que deba practicarse; requerir auxilio de fuer-

za pública; hacer saber el nombramiento al depositario -

designado por el ejecutante y entregar por inventario -

los bienes depositados.

1.1.5.3 Requisitos:

La Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal es-

tablece como único requisito para desempeñar este cargo,

el hecho de ser "abogado titulado", requisito mismo que
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nos parece insuficiente ya que esto no significa que por

el hecho de ser abogado titulado pueda desempeñar fiel--

mente el cargo.

Creo conveniente se tenga en cuenta adems la

reputación y el prestigio que la persona tonga y haya te

nido como estudiante, como pasante y en dado caso, como

abogado titulado, ya que la elección basada únicamente -

en la posesión de un título de abogado es un tanto ciega

y peligrosa.

1.1.5.4 Responsabilidad:

Los Actuarios pueden, de igual manera que los

demás órganos judiciales, incurrir en responsabilidades,

mismas que se deducen de Faltas Oficiales cometidas en -

el desempeño de su cargo.

El artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder -

Judicial tipifica como faltas oficiales de los Actuarios:

Yo hacer oportunamente y sin causa justificada, las dili

gencias que le sean encomendadas; retardar indebidamente

o en forra maliciosa las notificaciones, emplazamientos,

embargos o diliGencias que le fueran encomendadas; dar -

preferencia a algunos litigantes, en perjuicio de otros;

hacer notificaciones, citaciones o emplazamientos fuera



- 34 -

del lugar designado en autos; practicar embargos, asegu-

ramientos o retenciones de bienes o lanzamientos, de per

sonas que no scan las demandadas.

Todas las anteriores faltas serán mencionadas

cuando sea la primera vez con apercibimiento por escrito

y cuando sea la segunda o subsecuentes, con multa de un

día de sueldo, tomándose nota de esto.

Este tipo de funcionarios, tambidn se encuen--

tran sujetos a la remoción o destitución cuando el Tribu

nal así lo crea conveniente, en virtud de las faltas gra

ves que cometieren.

Por lo que corresponde a la responsabilidad ci

vil y a la penal por delitos oficiales o comunes, se de-

be regir conforme lo establecimos anteriormente en los

casos de los Jueces,

1.1.6 Escribientes:

El articulo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ju

dicial del Estado de Nuevo León dispone que en cada uno

de los Juzgados dó Primera Instancia de la Primera Frac-

ción Judicial tendrá para el despacho de los negocios el

siguiente personal: ".... III.- Los escribientes que de

signe el presupuesto de Egresos".
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Estos son órganos que auxilian a la Administra

ción de Justicia, encargados do transcribir los autos, -

acuerdos y demás providencias que deben de recaer a cada

promoción, as/ como escribir a máquina las transcripcio-

nes do las actuaciones.

La Ley Orgánica del Poder Judicial sujeta el -

número de éstos a lo establecido por el Presupuesto de -

Egresos, otorgándole al Juez la facultad de nombrar a di

cho personal, sujetos a ratificación por el Tribunal.

En cuanto a las atribuciones de los escribien-

tes, la Ley de referencia no establece disposición expre

sa al respecto, pero no por esto so debe de pensar que -

no cuentan con determinadas funciones y obligaciones que

cumplir. Las principales pueden ser: Asistir puntual--

mente a su trabajo en los días de labores; transcribir y

levantar despachos, exhortos, actas, diligencias, autos

y todo tipo de resoluciones, que sean expedidas y practi

cadas por el Juez y Secretarios; coadyuvar activamente -

en la vigilancia y control de los expedientes; y en gene

ral ayudar en la buena administración y funcionamiento -

interno del Juzgado.

En cuanto a los requisitos que deben de he- -



- 36 -

nar, la Ley es omisa ya que tampoco los menciona, pero -

seria conveniente que fuera cuando menos un estudiante

de tercer año de Derecho en adelante, para una mejor com

prensión de su labor, y que dicho estudiante se hubiere

distinguido académicamente, para que la designación fue-

ra también un estimulo para los mejores alumnos.

1.1.7 Comisario:

Es un elemento de la Administración de Justi--

cia a quien le es conferido bajo su más estricta respon-

sabilidad, el archivo y control de todos los expedientes

de los Juicios tramitados ante el Juzgado.

El Juez debe de escoger para que desempeñe es-

te cargo, a una persona ante todo honesta y responsable,

ya que a su cuidado se encomienda la guarda de toda la -

secuela procesal de todos y cada uno de los Juicios ven-

tilados en su Juzgado.

Dentro de las obligaciones que se le imponen -

está el asistir puntualmente a sus labores; registrar to

dos los expedientes en el libro que para tal efecto se -

lleva en el Juzgado; tener un orden y control funcional

en el local del archivo; foliar continuamente los expe—

dientes; proporcionar a los interesados los expedientes
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para su consulta, no permitiendo en ningún caso, salvo -

los mencionados por la Ley, el extraerlos fuera del Juz-

gado; ayudar a la vigilancia que sea necesaria para evi-

tar pérdidas de los mismos.

Seria conveniente adiestrar por medio de cur--

sos a las personas encargadas de desempeñar este puesto

dándoles conocimientos generales del Derecho, de las eta-

pas procesales, de los ffiversos tipos de procedimientos,

para lograr así un mejor control del archivó.

1.1.8 Meritorios:

La Ley establece además COMO personal de los -

Juzgados a los Meritorios. Ellos son requeridos por los

Juzgados con el fin de que auxilien en el desahogo de -

trabajo, con la particularidad de que por la labor que -

desempeñan no reciben remuneración alguna.

El motivo que induce a estas personas, por lo

general estudiantes de los primeros ahos de la carrera -

de Derecho, es la posibilidad fáctica de aprendizaje --

práctico del Derecho, con la oportunidad de aspirar al -

puesto de escribientes en caso del -trtugn desempeño de su

función.
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Con lo anterior damos por te/minado el punto -

relativo a la estructura y organización de los Juzgados

Civiles de la Primera Fracción Judicial. Pasemos pues a

la explicación del "Porqué", la Administración de Justi

cia no es impartida como debiera serlo.

1.2 ASPECTOS FUNCIONALES DE LA ADHINISTRACION DE JU`STI-

CIA.

"Ya es tiempo de pedir la humanización de los

Tribunales, que hoy funcionan como pequenos mecanismos -

sin alma" (10). Frase que, aunque nos duela aceptarlo,

no dista mucho de la realidad.

De todos es conocido y criticado el hecho de -

la existencia de fallas y deficiencias del sistema Judi-

cial, pero desgraciadamente, son muy pocos aquellos que

han tratado de remediarlas.

Existen, desde un punto de vista personal, un

sinúmero de deficiencias en la impartición de Justicia,

las cuales creemos conveniente dividirlas para su estu--

dio en las siguientes:

(10) Trueba, Alfonso, Justicia Desnuda. México: JUS,
1973, P. 20.
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lo. Fallas en el Funcionamiento.

2o. Fallas por falta de Presupuesto.

3o. Fallas por insuficiencia de medios de Trabajo.

40. Fallas por falta de Garantías.

1.2.1 Fallas en el Funcionamiento:

En innumerables ocasiones, COM lo hace notar

el Lic. Germán Fernández del Castillo, "La falta de uni-

dad administrativa de carácter general hace que los tra-

bajos judiciales sean de lo más desorganizados, y que en

ellos no se emplee todo lo que la técnica moderna ha ade

lantado para la eficiencia del trabajo y organización de

oficinas, sistemas de archivo y de control, mecanismos -

de dictado, de intercomunicaciones rápidas, etc." (11)9

viniendo esto en perjuicio de la multicitada Administra-

ción de Justicia.

Las fallas de funcionamiento, es posible divi-

dirlas en dos grupos: a).- Técnicas; b).- de Negligen--

cia de funcionarios.

a).- Técnicas: Que estriban principalmente en

(11) Fernández del Castillo, Germán, La Abogacía en Mé
xico. México: Revista de la Escuela Nacional -
-ES-JUrisprudencia, Tomo IX/ 1947, P.P. 35, 36.
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la mala preparación de los funcionarios judiciales en lo

que a conocimientos jurídicos corresponde.

Este tipo de fallas es muy frecuente tropezar

con ellas en las cotidianas labores de los Tribunales; -

tal es el caso de incongruentes razonamientos que hacen

llegar al funcionario, lógicamente, a una deficiente re-

solución, y esto no debe ser, ya que la sentencia es co-

mo dice el maestro Calamandrei "El fruto maduro de una -

ponencia", y por lo tanto deben aspirar a convencer, y -

estar redactada en términos claros ya que la obscuridad

de lenguaje del sentenciador es un mal, desgraciadamente

difundido en el medio Judicial.

Otro problema, que es aún más grave, es el re-

lativo a la "Interpretación de la Ley". Y es que ¿Cómo

queremos que una persona no dedicada al estudio, y sin -

buenos antecedentes académicos, pueda desentrahar fiel--

mente el sentido de la Legislación que va a aplicar, só-

lo por el hecho de tener el nombramiento de Juez, Secre-

tario o en general, órgano de la Affininistración de Justi

cia?. He ahí, el porqué de la necesidad de una buena se

lección del personal encargado de la difícil labor de -

juzgar los actos de sus semejantes.
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b) Negligencia: Son aquellas fallas que se

originan en la Administración de Justicia, en virtud de

que los órganos integrantes de la misma no dedican el --

cuidado y la atención que es requerida en el desempeño -

de sus labores.

Podemos, si así se quisiera, enumerar una in--

terminable lista de éste tipo de deficiencias, pero por

no creerlo conveniente, mencionaremos sólo algunas de -

las más frecuentes: Incumplimiento del plazo estableci-

do por la Ley para la resolución de peticiones; trdmite

de asuntos no relacionados con el trabajo, en horas del

mismo, e incluso en ocasiones en la misma oficina; tar--

danza excesiva en práctica de diligencias y desahogo de

pruebas; obstáculos para entrevistar a algún funcionario

en relación a algún asunto de su competencia; parciali--

dad con ciertos abogados, partes o terceros en los nego--

cios por determinado tipo de influencias; extravío de ex

pedientes (en ocasiones voluntario) provocado por falta

de orden, en perjuicio de los litigantes, pues hay que -

gratificar la búsqueda de los mismos; ejercicio profesio

nal de personas impedidas para ello en virtud del cargo

que desempeñan, provocando parcialidad.

Entre otras de las constantes fallas que pode-
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nos mencionar se encuentran también la presión ejercida

por los funcionarios o los litigantes, obligándolos a so

lucionar el negocio en condiciones desfavorables, so pe-

na de tomar represalias en su contra; la deficiencia en

el horario de trabajo, ya que generalmente se inician -

las labores a las 10:00 horas, llegando el máximo volu--

men de éstas a las 12:00 horas, para terminar a las 13:30

horas, sumando un total de tres horas y media de trabajo

efectivo, no obstante que el Estatuto Jurídico de los -

Trabajadores al Servicio del Estado, establece como jor-

nada mínima de trabajo, la de cinco horas; plazos judi--

ciales innecesarios; rezago de negocios por acumulamien-

to de Juicios en un sólo Juzgado debido a favoritismos -

para la celeridad de los negocios; disposición contraria

de parte de los funcionarios del Juzgado para retardar -

acuerdos, esconder expedientes, etc.

1.2.2 Fallas por Falta de Presupuesto:

Es de todos nosotros conocido el hecho de que,

desde remotas fechas hasta la actual, siempre se han ori

ginado problemas por faltas de presupuesto que se desti-

ne al Poder Judicial. Pues, como nos lo hace notar Al--

fonso Trueba, "La Nación destina a los gastos del Poder

Judicial mucho menos dinero del que se destina a una de-
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Pendencia, de poca importancia, del Ejecutivo" (12). Y

.esto es debido a que los Gobernantes nunca se han perca-

tado de la loable labor que desampefla dicho Poder, y que

si la administración de Justicia es deficiente, es por--

que no se le ha brindado a la misma, la atención y el

cuidado necesario.

Queriendo ser objetivos con nuestra exposición,

hemos recurrido a la "Ley de Egresos del Estado de Nuevo

León para el aho Fiscal de 1975", en la cual se expresan

las partidas que la integran, considerando entre ellas,

los sueldos asignados al Poder Judicial.

Actualmente, un Juez de la Primera Fracción -

Judicial, percibe, por el desempeho de su cargo, y toda

la responsabilidad que ello implica, la cantidad de - -

$8,350.00 (Ocho mil trescientos cincuenta pesos 00/100 -

M.N.) mensuales, cantidad que nos parece insuficiente pa

ra la responsabilidad que el Juez posee. Simplemente,

al hacer un análisis comparativo entre las cantidades

asignadas como sueldos entre los distintos órganos de

los Poderes, nos encontramos con la incongruencia de que

(12) Trueba Olivares, Alfonso, Defensa de los Jueces.
Móxico: JUS, 1973, P. 12.
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muchos jefes de departamento, son mejor remunerados que

los mismos Jueces, tal es el caso del jefe del Departa--

mento de Relaciones Culturales ($9,250.00), Jefe del De-

partamento de Provedurla ($8,750.00), Coordinador de Pro

tección Ciudadana ($9,000.00), Jefe del Departamento de

Turismo, etc. Si pensamos que es insuficiente el sueldo

de un Juez, que podríamos expresar al referirnos a los -

$6,250.00 pesos que se asignan a los Secretarios, siendo

que hasta un Comandante de Batallón, os mejor remunerado

($6,750.00) que él.

¿Cómo os posible, por un lado, que el Estado -

sea tan estricto con los órganos de su administración -

(funcionarios y empleados) sabiendo que los sueldos que

otorga no basta en muchas ocasiones ni siquiera para qui

tar el hambre a sus hijos? ¿Cómo es posible que casti--

gue tan severamente, y hasta con pena corporal el cohe--

cho, peculado o concusión, si casi los obliga a ellos? -

"Es fácil contar la historia de muchos Jueces, Secreta—

rios, Actuarios y simples oficiales del Poder Judicial,

que despu3s do servir por treinta ahos o más, dignamente

a la Nación, mueren sin dejar más patrimonio a sus hijos

que un nombre honrado y una mezquina pensión que como li
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mosna los arroja el Gobierno". (13)

De lo anterior se deduce pues, que, por un la-

do el Estado es en buena parte culpable do las deficien-

cias mencionadas, por no destinar un mejor presupuesto a

la Administración de Justicia.

Ahora bien, por otro lado vemos como existen -

funcionarios venales, los cuales están a tal grado "mer-

cantilizados" que rematan la Justicia en la mejor postu-

ra posible. Y es que desgraciadamente "se vendo la Jus-

ticia no precisamente por hambre, sino porque rige el -

criterio de que los puestos públicos son un negocio y -

que por medio de ellos es lícito enriquecerse" (14), --

pues como dice Alejandro Hamilton, no se toma en cuenta

que "la Judicatura (y los puestos públicos) no os preci-

samente un negocio, es una nueva forma de vida". (15)

Entre las principales fallas del orden común o

local, que son originadas por la falta de Presupuesto, -

(13) Ibid, P. 11.

(14) Ibid, P. 12.

(15) Hamilton, Alejandro, El Departamento Judicial. -
Tr. G. R. Velasco, Mico: Revista de Derecho y
Ciencias Sociales, JUS VOL. XI 1943, P. 10.



— 46 —

encontramos las siguientes: Insuficiencia de órganos -

jurisdiccionales que conozcan del cúmulo cada vez mayor,

de asuntos que se plantean ante los Juzgados; correlati-

vo al anterior vemos la falta de Funcionarios y Emplea--

dos, pues es imposible que dos Secretarios de Acuerdos -

puedan atender a la vez (y por obligación legal) dictado

y acuerdo de autos, desahogo de audiencias, inspeccio- -

nos, remates y una infinidad de asuntos relacionados con

sus funciones.

Si tomamos en cuenta que anualmente se inician

un promedio de 12,000 negocios; en los Juzgados de la -

7rimera Fracción Judicial, correspondiendo, por ende, un

porcentaje de 2,400 por cada juzgado, y, agregando a es-

tos la cantidad de negocios pendientes de resolver de -

años anteriores, que suman un promedio de 14,000 por ca-

da Juzgado, resulta pues notoria la-insuficiencia de por

sonal a que hemos hecho referencia en el párrafo ante- -

rior. Corroborando nuestra opinión, hacemos mención -

a las estadísticas brindadas en el informe anual del Pro

sidente del Tribunal Superior do Justicia del Estado, de

fecha lo. de Agosto do 1975, en el cual cc menciona que

los cinco Juzgados Civiles de la Primera Fracción Judi--

cial, resolvieron durante el ario, un total de 8,349 asun
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tos (6,926 en definitiva y 1,423 en artículo), resultan-

do un resago total aproximado do 73,600 negocios pendien

tes de resolver, lo quo hace un promedio de casi 1,700 -

negocios por Juzgado lo que hace que se dicten en total

aproximadamente 6 sentencias diarias por Juzgado, indo--

pendientemente de los autos de trámite, por lo que sin -

lugar a dudas es evidente que no hay tiempo ni modo de -

proyectar y dictar las sentencias con la acuciosidad re-

querida dando origen a la práctica viciosa de que sean -

los litigantes quienes "proyecten" las sentencias eviden

temente en el sentido aue les favorezca, en detrimento -

de la función más importante de la Judicatura - Juzgar y

en perjuicio de la contraparte.

Lo anterior trae además como consecuencia que

en ocasiones el acuerdo de una promoción que no necesita

el mínimo de estudio para su solución tarde semanas y a

veces meses para que sea llevado a cabo, propiciando es-

to un resago tremendo que da origen a la "Gratificación"

para dar trámite preferente a aquellos negocios en los -

que haya, vulgarmente dicho, un mejor postor; lo mismo -

sucede con los demás funcionarios Como lo son Actuarios,

Escribientes, Comisarios, Meritorios, quienes tienen en

su mayoría el hábito do aceptar y en ocasiones exigir el

pago de las funciones practicadas por ellos, en la inte-
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ligencia de que si algún abogado se apega a lo estableci

do por la Constitución General de la República Mexicana,

en lo relativo a "Lo gratuito de la Administración de -

Justicia", por más necesaria y urgente que sea la peti—

ción, su asunto quedar resagado indefinidamente contra-

viniendo así los artículos 80. y 17o. Constitucionales.

Como los anteriores tipos de faltas, podemos -

encontrar una lista interminable de ellas si nos lo pro—

pusiéramos, ya que desgraciadamente en nuestro medio co-

tidiano la práctica de las mismas es muy generosa en lo

que a ésa área corresponde.

1.2.3 Fallas por Insuficiencia de Medios de Trabajo:

Otro de los aspectos, que en ocasiones es rele

gado a planos secundarios de importancia, es el relacio-

nado con los "Medios de Trabajo"; entendiéndose por es--

to, todo aquel tipo de circunstancias y elementos mate—

riales (edificios, locales, mobiliario, etc.) sin los -

cuales es imposible concebir una buena y expedita Admi—

nistración de la Justicia.

Entre las principales fallas podemos mencionar

las siguientes:
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a)l- Falta de Edificios:

No se puede negar el hecho de que en nuestro -

medio es urgente y necesario, el dotar a los Juzgados Ci

viles, de un Edificio que vaya de acuerdo con sus necesi

dades y requerimientos.

L.ctualmente es casi imposible que dichos Juzga

dos sigan funcionando en iguales términos en los que han

venido desempeñando en el transcurso de los años, en vir

tud de que día con día aumenta considerablemente el núme

ro de negocios que se ventilan en éstos, y por ende, el

número de personas que se dan cita en dichos lugares.

Es totalmente inadecuada la ubicación en que -

estos Tribunales se encuentran, ya que, por la diversi--

dad de funciones a que se destina el edificio y por el -

volumen de gente que visita cotidianamente los Tribuna--

les, no está aquello muy lejos de considerarlo como un -

verdadero mercado, en el cual se vende y se compra la -

Justicia al mejor postor y "cuando la Justicia es mercan

ola, deja de ser Justicia". (16)

(16) Trueba, Justicia Desnuda. P. 213.
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b).- Locales Inadecuados:

Es conveniente hacer hincapié de igual manera

que en el apartado anterior, la necesidad extrema de lo-

cales adecuados a las funciones realizadas por los juzga

dos. Pues no es nada raro ver en la práctica cotidiana

que en un mismo local del Juzgado un Escribiente redacte

acuerdos, al mismo tiempo que un secretario se encuentra

desahogando una prueba importante, y mientras tanto y en

el mismo lugar, un Comisario o un Actuario busquen algún

expediente extraviado, y un par de abogados se encuentren

comentando en voz alta, tal o cual experiencia sufrida.

¿Es así COMO debiera de admitirse la recepción de una -

prueba? o ¿Como debiera de tenerse la concentración nece

sana para resolver un dilema legal? o ¿Se aprovecharla

al máximo el tiempo que debiera de laborarse?.

De lo anterior se desprende la justificación -

de locales adecuados en los Tribunales, que contengan sa

las de espera, salas de archivo, salas de desahogo de -

pruebas, salas de estudio de expedientes, salas para el

personal, salas con privado para el Juez y Secretario,

biblioteca, en fin una verdadera distribución funcional

de los locales adecuados y necesarios para los Juzgados.
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c).- Falta de Mobiliario Moderno:

Otro do los requerimientos que es menester en

los Juzgados os el mobiliario. Entendidndose por esto -

todo aquel tipo de 'instrumentos y equipo necesario para

la realización de sus funciones.

En lo que a este renglón corresponde, los Juz-

gados Civiles están totalmente olvidados por el presu- -

puesto estatal, y a tal grado se llega que en ocasiones

uno de los requisitos que se solicita para ser escribien

te o Meritorio en algún Juzgado, es llevar consigo su má

quina de escribir, en virtud de que no hay el número su-

ficiente de ellas, como para proporcionarle una.

For otro lado, no se cuenta con instalaciones

modernas y tácnicas avanzadas de comunicación, dictado,

escritura, control y archivo, que hagan más expedita la

Administración de Justicia.

El día en que se lleguen a conjuntar las ante-

riores hipótesis, tomando en cuenta lo que se establece

para su mejoramiento, en los medios de trabajo, será en-

tonces cuando las personas que acudan a los Tribunales -

en auxilio de la Justicia, incluyendo a los abogados, es

tarán preparadas psicológicamente para saber que en ese
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lugar no se vende la Justicia, sino que verdaderamente -

se imparte a quien le asista.

1.2.4 Fallas por Falta de Garantías:

Una de las más graves y decepcionantes fallas

que son cometidas por funcionarios son aquellas que se -

derivan de la "falta de Garantías".

Al hablar de Garantías nos referimos a todos -

aquellos privilegios o merecimientos que a un funciona—

rio Judicial deben de otorgársela por el fiel desempeño

de su labor. Creo conveniente tratar las garantías de -

Independencias y Seguridad, que son las que tienen más -

relación con el tipo de fallas a que nos referimos en es

te apartado, dejando las demás garantías para analizar--

las en el Capitulo Tercero de este trabajo.

Existen sin duda, funcionarios judiciales hon-

rados, estudiosos, con constancia en sus labores, pero -

al saber que alguna "personalidad política o social" re-

comienda algún negocio, tratan de utilizar sus conoci- -

mientos para resolver aparentemente, conforme a Derecho,

pero realmente traicionan los principios fundamentales -

de la Justicia, a los cuales supuestamente se han consa-

grado.
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¿Cuál es realmente la razón fundamental por lo

que lo hacen?. Creemos que en la mayoría do los casos -

por falta de garantías quo lo otorguen "seguridad" en el

puesto, entendiéndose por esto "la garantía dada al indi

viduo de que su persona, sus bienes y sus derechos no se

rán objeto de ataques violentos, o que si estos llegan a

producirse, le serán asegurados por la sociedad, su pro-

tección y reparación". (17)

La seguridad implica, por lo tanto, que la si-

tuación jurídica del individuo no será modificada arbi—

trariamente por la violencia, sino que se llevará a cabo

por medio de los procedimientos establecidos en la Ley.

Ahora bien, lo que en mi concepto motiva la Se

guridad do un funcionario en el puesto, es principalmen-

te, la Independencia que éste guarde con los demás órga-

nos de los otros Poderes, o con los órganos del mismo Po

der Judicial. Pues como sabiamente esboza. Calamandrei

"La Independencia de los Jueces, esto es, el principio

institucional en virtud del cual, en el momento en que

juzgan, deben sentirse libres de toda subordinación je—

rárquica, es un duro privilegio que impone a quien lo -

(17) Le Fur, Delos, Radbruch, Carlyle, Los Fines del -
Derecho. Tr. D. Kuri Breha, ManliErjs Universita
ríos P. 47.
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disfruta el valor du responder de sus actos sin esconder

se tras la cómoda pantalla de la orden superior". (18)

Debemos a toda costa, tratar de lograr la máxi

ma independencia primero, del Poder Judicial con los --

otros Poderes y luego de los mismos órganos del Poder Ju

dicial cuando se trate de emitir una resolución, ya que

esto significa el ver cristalizada la máximn justiciera

que persigue el Derecho.

(18) Calamandrei, Op. Cit. P. 351.



C.L7ITULO SEGUNDO

EL ABOGLDO Y SU COILBORLCION CON LL LDMINISTRLCION

DE JUSTICIA

B O G D O S ! . . .

"Si hay aún inocentes que defender, si -

hay aún atropellos que denunciar, si hay

aún dolores engendrados por la injusticia

y leyes dictadas para sanarlos, la aboga-

cía es joven aún; y la juventud nunca es

melancólica porque tiene por delante el -

porvenir".

CALAMANDREI

2.1 REGI12,i; JURIDICO DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA -

ABOGACIA.

2.1,.1 Exposición:

Una de las principales justificaciones, que

nos indujeron a tratar en este trabajo el ejercicio de

la abogacía en nuestro medio, es la importancia que de

ella se desprende debido a su vinculación tan estrecha

que ésta mantiene con la Administración de Justicia, ya
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que, es el abogado el intermediario entre los Tribunales

y las 'partes, siendo sin su colaboración, materialmente

imposible, la impartición equitativa de los derechos de

los ciudadanos y por ende de la Justicia.

En Grecia el ejercicio de la abogacía lo hacía

aquella persona que actuara en política y en funciones

de orador, vastos ejemplos los tenemos en Solón, Peri-

eles y Demóstenes los cuales se distinguen el primero

por su sabiduría, el segundo por su calidad tribunicia,

y el tercero por su avasalladora elocuencia.

Como no existía un derecho positivo en el cual

basarse, los oradores y sofistas se refugiaban en su --

elocuente oratoria para hacer su defensa, trayendo esto

como consecuencia una compleja labor para quienes tenían

el carácter de Jueces.

Posteriormente es en Roma donde surge la gran-

deza del derecho y donde surgen los verdaderos represen-

tantes de la profesión de abogados, debido a que ya se

basaban en algunos principios legales contenidos en la -

"Instituta de Justiniano".

Y es así, a través de los años, como se va de-

sarrollando esta vieja profesión de abogado, hasta lle--

gar al período histórico en el que vivimos, en el cual
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alín encontramos con mayor abundancia este tipo de profe-

sionistas.

2.1.2 Concepto:

Por ejercicio profesional debe entenderse "la

realización habitual a título oneroso o gratuito de todo

el acto o la prestación de cualquier servicio propio de

cada profesión, ya sea por sí mismo o asociado en cual--

quier forma a un bufete, despacho, consultorio, laborato

rio, etc., aunque sólo se trate de simple consulta o de

la ostentación de carácter de profesionales por medio de

tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier

otro modo". (1)

- -

Existen en su más conocida acepción, distintas

funciones que desempeñan los Abogados, atendiendo a las

formas o maneras en que puede ejercer su profesión; es--

tas se pueden clasificar en:

A).- Función 7rivada: 1.- 7ostulante o Litigante.

2.- Consejero o Asesor.

(1) 116xico. Ley Reglamentaria del artículo 5o. Consti-
tucional relativo al ejercicio de las profesiones
en el Distrito Federal. Art. 24.
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E).- Función Pública:

A).- FUNCION -2IVADA:

1.- Juzgador.

2.- Legislador.

3.- Miembro del Ejecutivo.

Los sujetos que se dedican al desempeho de és-

ta función son los propiamente llamados "Abogados", pu—

diendo realizar y aplicar el derecho de dos formas: Co-

mo Consejeros o Asesores y COM Abogados Postulantes o -

LitiEantes.

Los Consejeros o Asesores son personas estudio

sas del Derecho cuya función es aconsejar a sus clientes

desde un punto de vista legal, evitando así la comisión

de infracciones o el resarcimiento de las ya acaecidas,

recomendando las estructuras jurídicas más idóneas para

el desarrollo de algún negocio o para la debida formali-

zación de un acto determinado y en general, dando un ase

soramiento que logre la mejor realización legal de los -

objetivos del cliente, asegurando sus derechos e impi- -

diendo la violación de noriaas jurídicas.

Como Abogado Postulante o Litigante: Es aquel

abogado que tiene como función ser fiel defensor ante -
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los Tribunales, de la causa que lo procura, colaborando

así con la Administración de Justicia. (Este tipo de

abogado es, al que propiamente nos referiremos en el

transcurso del trabajo).

B).- FUNCION PUBLICA:

1).- Como Juzgador: Es aquella función que de

sempaffen los abogados a los cuales el Poder Público les

ha otorgado la noble función de juzgar las controversias

que ante ellos sean planteadas por las partes (ver capi-

tulo I).

2).- Como Legislador: Se refiere a aquellas -

personas que se les ha confiado la alta misión del estu-

dio, creación y modificación de las leyes que han de re-

gir a un pueblo en un lugar y en una boca determinada.

3).- Como Miembros del Ejecutivo: Se refiere

a las personas que se dedican a la abogacía en cualquiera

de sus ramas, pero que laboran y dependen del Poder Eje-

cutivo.

Es pues así, de estas formas, como se ruede

ver en el Abogado "al artificie digno de manejar con ma-
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nos -curas aquella gran fuerza social que es el Derecho".

(2)

El ejercicio de la profesión de Abogado no es

cosa fácil ya que como dice Couture, es ardua fatiga

puesta al servicio de la Justicia y de ahí que quien pre

tenda seguir la carrera para ejercerla de cualquiera de

las tres formas planteadas anteriormente, "habrán menes-

ter de grandes cualidades en la inteligencia y de gran--

des energías en el corazón; porque aspiran a ser directo

res de hombres, y ésto, a muy pocos es dado alcanzarlo".

(3)

2.1.3 Análisis y Evaluación del aspecto Jurídico en el

Ejercicio Profesional.

2.1.3.1 Legislación Específica:

Existe en nuestro Estado, una sola Legislación

que regule específicnnente el ejercicio profesional de -

la abogacía. La "Ley que reglgmenta el Ejercicio de la

Abogacía en el Estado de Nuevo León", fué promulgada el

(2) Calamandrei, Piero, Demasiados Abogados, Tr. J.R.
Xiaro, Madrid, 1926, P. 125.

(3) Preciado Hernández, Rafael, Misión Social del Aboga
do México: Revista de la Facultad de Derecho -
de México'. Tomo VII, 1957, P. 31..
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día 30 de noviembre de 1932, siendo publicada el día 3 -

de diciembre del mismo año. Dicha Ley consta de catorce

artículos, los cuales pretenden reglamentar el ejercicio

de la abogacía.

En los primeros artículos se establecen como -

requisitos para el ejercicio de la profesión, "la pose—

sión de un título legal", considerando como legales, --

"los títulos expedidos en el Estado de Nuevo León y por

las Universidades y Planteles Oficiales de la República

Mexicana conforme a sus Leyes respectivas" al igual que,

"los expedidos por las Universidades extranjeras de - -

acuerdo con los convenios Internacionales, y a falta de

tratado, previo examen general".

Posteriormente, establece como requisito indis

pensable para ejercer la profesión, el Registro del Títu

lo Profesional en el Tribunal Superior de Justicia, so

pena de que el infractor "sea suspendido en el oficio". .

La citada Legislación, autoriza a personas no

profesionistas (abogados), ejercer de hecho, siempre y -

cuando, sean personas honorables y no exista en ése lu--

3ar, más de dos abogados. También se autoriza a los "Pa

santes en Leyes (personas que han terminado estudios de
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preparatoria y profesionales para la carrera de Abogado)

a ejercer la profesión" siempre y cuando lo hagan sólo -

por dos alos despuJs de haber terminado sus estudios pro

fesionales y bajo la dirección de un Abogado titulado.

Esta Ley prohibe a las personas sin título le-

gal de abogado, representar en calidad de patrono o di-

rector en audiencias, juntas o visitas, embargos, etc.

Una vez expuesta de una manera general, nues--

tra ilnica y deficiente Ley del Ejercicio de la Abogacía,

creemos conveniente emitir nuestra opinión al respecto:

Consideramos que la Ley wile Reglamenta el Ejer

cicio de la Abogacía, aunque vigente, carece totalmente

de positividad, pues los requisitos que impone dentro de

su articulado, en la mayoría de los casos son ignorados

por las personas que ejercen en el Estado, tal es el ca-

so de la obligación de registrar el titulo, en el Tribu-

nal Superior de Justicia, intención que en si es my bue

na, pues con esto se trata de evitar que personas ajenas

a la profesión, se dediquen a ella, pero desgraciadamen-

te son pocos los que han acatado esta disposición, y es-

to es debido a la falta de aplicación estricta de esta -

Ley.
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Juzgamos pertinente hacer notar que la Ley en

referencia, se encuentra, en muchos de sus aspectos, to-

talmente obsoleta, bastos ejemplos los tenemos en las -

irrisorias sanciones o multas que impone a los infracto-

res.

Uno de los aspectos positivos que contiene la

presente Ley, es al que hace referencia el artículo sóp-

timo, pues en dl se fijan las bases, en que tanto los Pa

santes como los estudiantes de Leyes, pueden ejercer la

profesión.

De lo anterior se desprende que es necesaria -

la intervención del Colegio de Abogados para que por me-

dio de propuestas al Congreso del Estado, realicen una -

adecuación y actualización a esta Ley que tanta falta ha

ce en nuestro medio.

2.1.3.2 Tipos de Responsabilidades a que se encuentra -

sujeto.

Tema de trascendental relevancia en la prácti-

ca profesional, es el relativo a la responsabilidad que

un sujeto debe de tener durante el ejercicio cotidiano -

de su carrera.
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Es preciso, en el presente trabajo, hacer men-

ción de los tipos de responsabilidad a que el abogado de

be estar sujeto, desde un punto do vista teórico, ya que

en la práctica, en la mayoría de los casos y por razones

que posteriormente expondremos, estos supuestos no se dan

con facilidad.

La mencionada responsabilidad, del abogado tio

no dos manifestaciones; Moral y Legal.

Responsabilidad Moral:

Debemos entender por Responsabilidad Moral, -

aquella actitud consciente de una persona, la cual es no

cesaria para proceder y obrar con diligencia, eficiencia

y honestidad, en aquellos asuntos en que sea solicitada

su intervención.

Este tipo de responsabilidad, es la que se de-

be requerir a cada abogado en particular, pues debido a

la falta de ella, está la profesión tan desprestigiada -

que la sociedad no quiere saber nada de abogados, a no -

ser que sea necesaria su intervención.

El problema de la carencia de responsabilidad

o ética profesional, tiene su origen desde la educación

y formación universitaria, ya que, como veremos más de--
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lante, no se le da la importancia necesaria.

Las consecuencias de la inobservancia de una

verdadera responsabilidad moral o de las reglas éticas

del abogado, son funestas para los logros que pretende

alcanzar la Administración de Justicia, ya que dicha res

ponsabilidad del Abogado no solamente es adquirida con -

el cliente sino t.mbién con la parte contraria, con el -

Juez y con la sociedad entera, los cuales confían en la

, honestidad y preparación del Abogado para la resolución

justa del problema.

En repetidas ocasiones nos encontramos que --

"los abogados, puestos en la dura necesidad de escoger -

entre el honor profesional y la ganancia, con frecuencia

se encuentran obligados a olvidarse del primero". (4) -

Todo esto en virtud de que el Abogado no ha sabido o no

ha querido plantearse el problema moral de saber hasta -

donde llega lo lícito y honesto, y donde principia lo su

cio e indigno, frente a cada caso concreto.

Otra de las consecuencias funestas que arroja

la falta de Responsabilidad Profesional, es la facilidad

con que algunos abogados aceptan el desempehar ciertos -

(4) Calnnandrei, Op. Cit. P. 180.
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cargos o la defensa de determinados asuntos en los cua—

les, ellos mismos saben, que no tienen la preparación téc

nica o la posibilidad fáctica adecuada, para realizar -

una buena función conforme a los resultados requeridos -

por el cliente, y que otro abogado por su mejor capaci--

dad, por su especialización o su dedicación al problema,

desempeharían un mejor papel.

En legislaciones extranjeras, específicamente

en Argentina, se proveen sanciones para los Abogados que

aprovechándose de la situación en que se encuentran, tra

tan de sacar beneficio propio sin tener en cuenta los in

tereses de sus representados, fallando así con la labor

de "sacerdote del Derecho" que les es encomendada.

La Etica Profesional no debe ser pisoteada por

Abogados de malas causas que sabiendo los inconvenientes

para aceptar un cargo, lo hacen, profiriendo así un gran

atropello. Debemos pues, en conjunto, repeler las injus

ticias cometidas pues como dice Charles Wysanski en su -

libro "Reflexiones de un Juez"; "Toda injusticia cometi-

da arroja una mancha sobre nuestro honor profesional, ya

alle toda injusticia nos concierne".

Por lo tanto, en cuestiones de Responsabilidad
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o Etica Profesional "no basta que cada abogado sea bue—

no; es preciso que juntos todos los abogados seamos al--

go". (5)

Responsabilidad Legal:

Este tipo de responsabilidad es la que se ori-

gina por disposición expresa de la Ley, ya que tanto el

Código Penal como el Código Civil la contienen en diver-

sas disposiciones.

Analicemos pues estas dos clases de responsabi

lidad legal:

Responsabilidad Penal:

El Capitulo Segundo del Titulo Noveno del Códi

go Penal vigente en el Estado, establece los delitos que

pueden ser cometidos por "Abogados, Patronos y Litigan--

tes" en el desemperio de su profesión.

La Legislación sanciona, por un lado, con sus-

pensión de un mes a dos años y multa de cincuenta a qui-

nientos a aquellos abogados, patronos y litigantes que -

cometan el delito de "alegar a sabiendas hechos falsos -

(5) Ossorio, Angel, El Lima de la Toga-. Buenos Aires
EJEA, 1971. P. 772.
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probar lo que notoriamente no puede probarse o no ha de

aprovechar su parte; promover artículos o incidentes que

motiven la suspensión del juicio o redursos manifestamen

te improcedentes o de cualquier otra manera procurar di-

laciones que sean notoriamente ilegales".

Por otra parte, además de las penas citadas, -

se imponen de tres meses a tres arios de prisión "por pa-

trocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con

intereses opuestos en su mismo negocio o en negocios co-

nexos, o cuando se acepte el patrocinio de alguno y se ad

mita después el de la parte contraria". Además "por --

abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo

justificado y causando dalo", y "al defensor de un reo,

sea particular, o de oficio, que sólo se concrete a acep-

tar el cargo y a solicitar la libertad caucional que men

ciona la fracción primera del artículo 20 de la Constitu

ción sin promover más pruebas ni dirigirlo en su defen--

sa", (artículos 217 y 218 C.P. del Estado).

Por otra parte, además de la deficiencia de re

gulación, ni siquiera los ordenamientos existentes se ha

cen efectivo, pues cuantas veces hemos visto que infini-

dad de abogados promueven artículos, incidentes, pruebas,
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recursos y un sinnúmero de pretensiones totalmente fal--

sas e improcedentes, sin que ellos sean objeto de san- -

ción o coacción alguna prevista en la Ley Penal. Cuan-

tas veces Abogados deshonestos patrocinan a parte y con-

traparte a la vez, revelan intereses a otras personas y

abandonan al cliente sin justificada causa sin sufrir -

ninguna consecuencia o Responsabilidad Penal, no obstan-

te el perjudicado trate de hacerlo.

Es necesario pues, para exterminar a estos --

gérmenes nocivos a la sociedad", reformar el Código Pe-

nal o crear una verdadera legislación que regule el ejer

cicio de la abogacía, estableciendo fuertes sanciones y

un procedimiento adecuado para imponerlas, creando un

Tribunal "Ad-Hoc" que conozca de cada caso concreto,

aplicando estrictamente la Ley en todas y cada una de -

sus violaciones. Este tribunal podría estar integrado -

por un representante del Tribunal Superior de Justicia,

un representante del Colegio de Abogados y por los Direc

tores de cada Facultad de Derecho reconocidas en el Esta

.do.

Responsabilidad Civil:

Al igual que el Juez, el Abogado también tiene
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una responsabilidad civil en el incumplimiento de sus

obligaciones frente al cliente.

El articulo 1807 del Código Civil del Estado -

de Nuevo León establece que: "el que obrando ilicitamen

te o contra las buenas costumbres- cause dalo a otro, es-

tá obligado a repararlo, a menos que demuestre que el da

fío se produjo COMO consecuencia de culpa o negligencia -

inexcusable de la víctima". Esto significa que si el -

abogado que procura algún negocio o asesora alguna causa,

actúa de una manera ilícita, estará sujeto a la responsa

bilidad que implica este articulo. Por otro lado el ar-

ticulo 1998 del mismo ordenamiento legal dispone que "el

que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de -

prestarla: o no lo prestare conforme a lo convenido,

será responsable de los dalos y perjuicios". Y el artí-

culo 2001 esclarece que "la responsabilidad que se trata

en este titulo, además de importar la devolución de la -

cosa o su precio o la de entreambos, en su caso, importa

rá la reparación de los daños y la indemnización de los

perjuicios". Por último el artículo 2482 en su inciso -

III menciona que "el procurador, aceptado el poder, está

obligado: III A practicar, bajo, la responsabilidad que

áste Código impone al mandatario, cuanto sea necesario -
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para la defensa de su poderante, arreglándose al efecto

a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no -

las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del -

litigio".

Pues bien, del enunciado de los anteriores ar-

tículos, se deduce la existencia de la Responsabilidad -

Civil que el Abogado tiene frente a su cliente: Desgra-

ciadamente, y COMO lo hemos visto, no existe una verdade

ra reglamentación uniforme que establezca, con seguridad

jurídica adecuada, los requisitos para el ejercicio de -

la abogacía, sanciones, responsabilidades y el adecuado

procedimiento para hacerlas efectivas. Mientras esto no

se haga realidad, el Abogado seguirá indefinidamente vio

lando los principios de Etica y Responsabilidad Profesio

nal, los cuales Ilnicamente se encuentran grabados inalte

rablemente en nuestra conciencia, ya que existen muchos

Abogados que piensan que, mientras no les afecte "pecu—

niariamente" alguna disposición, seguirán incurriendo en

faltas sin importar esos principios morales que todos co

nocen y pocos respetan.

2.2 ASIDECTO FUNCIONAL DRT, EJERCICIO DE LA ABOGACIA.

2.2.1 Características y Deberes del Abogado:
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Es menester hacer mención en el presente traba

jo, do una serie de requisitos o características que por

el hecho de ejercicio de la abogacía debieran do llenar

las personas dedicadas a este. Imposible sería el enume

rar todos y cada uno de los requisitos con que se debie-

ra contar, razón por la cual enunciaremos de una manera

general los más importantes, partiendo de la base incon-

trovertible de tener una auténtica y firmemente cimenta-

da vocación:

HONPUIDEZ: Es una cualidad moral que caracteri

za a las personas que saben conducirse con rectitud en -

todos los actos de su vida.

El abogado debe ser honrado con los clientes,

con las autoridades y consigo mismo. Con los clientes -

llevando cuenta fiel del negocio que se le ha confiado,

no abusando de la impericia y falta de experiencia de -

las personas.

Con las autoridades, la honradez se manifiesta

planteando una versión apegada a la realidad de los he--

chos evitando así, resoluciones injustas. Desgraciada--

mente en la práctica son tan continuos los casos en que

el abogado oculta pruebas, mal aconseja testigos y utili
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za recursos legales inapropiados, de una manera dolosa,

trayendo esto como consecuencia que el abogado de la par

te contraria tenga que hacerlo de.la misma forma para no

quedar en desigualdad manifiesta que produzca una injus-

ticia.

Honrado consigo mismo, esto en virtud de que el

abogado es el primer Juez de los autos; es decir, el --

cliente al acudir con el abogado y plantearle el proble-

ma, 4ste puede darse cuenta de inmediato de la viabili--

dad de la pretensión, y es ahí donde la integridad se po

ne a prueba, ya que no es nada difícil "prometer" para -

de esta manera poder cobrar honorarios aunque el asunto

se pierda.

El ser probo, aunque le merme el patrimonio, -

les dará a las personas seguridad de su rectitud y lo -

que es más importante aún, satisfacción personal de há--

ber obrado sin traicionar la ética profesional y la Jus-

ticia misma.

ESTUDIO:

Es de indispensable necesidad los estudios rea

lizados en el ejercicio de la profesión, ya que el que -

piensa que, al terminar los estudios universitarios ha -
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terminado su carrera, se equivoca, ya que dichos estu- -

dios le dan el criterio y las bases necesarias para "ini

ciarse" en la profesión, más no para continuar así de -

por vida, ya que se requiere una profundización y actua-

lización de los conocimientos en general y particularmen

te de los casos concretos que se le presenten en su ejer

cicio profesional.

RESPONSABLE:

Entendiéndose por esto la capacidad de cono- -

cer y aceptar las consecuencias que por cualquier acto,

acción u omisión de su parte puede ocasionar.

Es deber del abogado, el ser consciente de la

responsabilidad del caso que se le presenta y se le con-

fía, midiendo antes de aceptarlo, la capacidad técnica -

que sea requerida para la solución del mismo; ya que no

pocos los casos en que los abogados aceptan defender al-

guna causa en la cual no tienen la mínima noción de la -

especialización que se necesita, teniendo en miras única

mente el aspecto "lucrativo", y esto no debe de ser de -

tal forma ya que en el corazón del abogado no debe exis-

tir únicamente el afán de lucro y la sed de gloria, sino

también debe existir la virtud de caridad, que, COMO di-
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ce Calamandrei, "obliga a no dejar al inocente sólo con

su dolor ni al culpable a solas con su vergüenza".

VALOR:

El valor debe entenderse como una fuerza inter

na que brinda ánimo al abogado, para realizar grandes em

presas en pro de la Justicia, sin tener en cuenta perjui

cios, riesgos, influencias de cualquier índole; obrando

siempre con recta razón.

Cuando el abogado esté convencido de que de- -

fiende una causa justa, debe de sortear todo tipo de

riesgos, no obstante vaya de por medio el demérito en su

profesión, ya que el ideal del abogado debe ser la Justi

cia, pues "no es abogado aquel que no ame la Justicia so

bre todas las cosas y no sienta el orgullo de ser sacer-

dote de ella" (6), perseverándola con el valor suficien-

te ha que hemos hecho mención en el párrafo anterior.

APRECIO A LA PROFESION:

Es de esencial importancia el gusto con que el

abogado desempefta su profesión, esto en virtud de que el

abogado vive "cien existencias en una", y éh la mayoría

(6) Ossorio, Op. Cit. P. 132.
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de los casos no muy venturosas, trayendo esto como conse

cuencia que si no se tiene el debido respeto por la dig-

nidad humana y el suficiente gusto, aprecio y amor por -

la profesión, el abogado llevará una existencia amarga y

dificil que redundará en perjuicio de las personas que -

necesitan de su ayuda. De ahí la importancia de esta ca

racteristica requerida por la Profesión.

LUCHA CONSTANTE POR LA JUSTICIA:

"La Abogacía es ardua fatiga puesta al servi--

cio de la Justicia, y es deber del abogado luchar por el

Derecho, pero el día en que encuentre en conflicto el de

recho con la Justicia debe luchar por la Justicia", así

versa uno de los mandamientos del abogado que el trata--

dista Couture sabiamente ha ideado.

Es un deber ineludible el que cada abogado de-

be llevar gravado con fuego en su conciencia: "La cons-

tante búsqueda de la Justicia", no obstante que en el ca

so que se le presente, se tope con obstáculos legales pa

ra conseguirla, ya que el abogado no debe de ser una má-

quina sincronizada para aplicar tal o cual precepto aun-

que engendre una injusticia. Es aquí donde interviene -

la verdadera función del abogado utilizando un amplio -
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criterio para no fallar con este principal deber insepa-

rable de su causa.

Las anteriores y muchas otras más caracteristi

cas y deberes como lo son, la veracidad, claridad, dis—

creción, brevedad, amabilidad, amenidad, buena fé, comba

tividad, impetuosidad, sensatez, diliencia en sus labo-

res, etc., son los requisitos con que un abogado debe de

contar, y en caso de que no los tenga, tratar de adqui--

rirlos durante el transcurso de su vida, ya que desde el

momento en que el abogado es humano, tiene la posibili--

dad de ser perfectible.

2.2.2 Misión del /lbogado.

La palabra misión proviene del latín "Missio"

y "onis" que significa licción de enviar un poder espe-

cial que se le otorga a una persona para que cumpla con

cierto encargo. iiunque gramaticalmente es más correcto

decir Comisión la cual se deriva de "conmissio", que a -

su VOZ se deriva de "comittere", cometer y se puede apli

car a cualquier cargo, función, ocupación, poder, obliga

ción, de una persona para con otra.

Pues bien, teniendo esto como base, podemos de

ducir que la misión del abogado es, en términos genera--
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les, el cargo, poder o función que tiene que desempehar

éste, en nombre de otras personas, guardando siempre una

linea de conducta dirigida hacia la obtención de Justi--

cia.

Por otro lado, es de vital importancia que el

abogado se imponga misiones que a corto plazo deba ir -

cumpliendo. Una de ellas que considero no se ha tomado

en cuenta y es "urgente" hacerlo es la de DIGNIFICAR LA

PROFESION.

Realmente es alarmante el concepto que de la -

profesión de abogado tiene la sociedad. Pues COMO dice

Alfonso Trueba, "es preciso reconocer que ésta es vili--

pendiada. El vulgo tiene de los abogados mala opinión.

Son aves negras, enredapleitos, sanguijuelas" (7). Hay

también otras personas que piensan que el abogado utili

za su habilidad para hacer aparecer negro lo blanco y -

bueno lo malo. Otros aseguran que el Derecho para el -

abogado es una ilusión o una superstición, pues ya lo di

ce Roscoe Pound "El derecho es un encubrimiento hipócri-

ta de la brutal afirmación de la personalidad de una cla

se social o económica dominante". Y cuando tratas de ex

(7) Trueba, Justicia Desnuda. P. 95.
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plicar a esa clase "dominante" que "los abogados no su -

han creado para poner trampas a la Justicia, te miran

con semblante estupefacto. ¿Para que, pues, sirve el -

abogado? si no es para cargar sobre si con nuestros em—

brollos y conservar inmaculada nuestra fama de personas

decentes" (8).

Un falso criterio más del ejercicio profesio--

nal se basa en el hecho de que el abogado para poder he

gar a progresar, necesita utilizar una serie de argucias

y trampas en el ejercicio de su carrera.

De las anteriores concepciones se desprende --

lo cierto del desprestigio de la Profesión, y aunque sea

doloroso admitirlo, esto no se aparta mucho de la reali-

dad ya que esta mala fama y mal concepto que se tiene, -

ha sido ganada por aquellas personas faltas de educación

y carentes totalmente del sentido de la ética profesio--

nal, que han tomado esta noble función con el único inte

rés de explotar al máximo sus pocos conocimientos y re--

cursos para hacer dinero, convirtiéndose así en sucios y

despreciables mercaderes del Derecho.

(8) Calamandrei, Elogio... P. 135.
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Es pues necesario por un lado, una eficiente -

reglamentación de la Profesión de Abogado, la cual esta-

blezca serias sanciones a aquellas personas que con sus

actos ensucien los principios fundamentales de la Etica,

y a aquellas otras personas que se han convertido en de-

leznables comerciantes del Derecho y la Justicia.

Ahora bien, por otro lado, es tarea del aboga-

do "hacerle entender a la gente que los códigos no son -

cómodos biombos fabricados para ocultar suciedades" (Pie

ro Calamandrei).

Pues bien Abogados, este es un llamado en for-

ma de reto para demostrar a la sociedad, con hechos y no

con palabras, la noble misión que desempeña el abogado.

"Etica y Técnica, Justicidad y Juricidad, exégesis y --

dogmática, teoría y realidad son las bases sobre las que

se sustenta la función del Abogado, justifica su existen

ola, la enaltece y enoblece" (9).

2.2.3 El Abogado en sus relaciones con el Juez y con el

Cliente.

(9) Martínez Lavalle, Arnulfo, El día del Abogado. Mé
xico: Revista de la Facultad de Derecho de M'Axil-
co, Tomo XI, 1974, P. 898.
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El abogado como colaborador de la Administra--

ojón de Justicia mantiene una serie de relaciones, en

los Tribunales con los Jueces, y en su Despacho con los

clientes, apareciendo "así como un elemento integrante

de la organización judicial, como un órgano intermedio

puesto entre el juez y la parte, en el cual el interés

privado de alcanzar una sentencia favorable y el interés

público de alcanzar una sentencia justa, se encuentran -

y se concilian" (10). Así pues analicemos por cuerda se

parada esas relaciones.

a).- Sus relaciones con el Juez:

El primer requisito fundamental para que haya

un buen funcionamiento entre las relaciones que mantie--

nen el Juez y el Abogado, es el "restablecimiento" de -

una corriente de cordialidad y reciproca confianza; res-

tablecimiento, en virtud de que actualmente esa recipro-

ca confianza se ha perdido por completo.

En los tribunales se tiene el criterio de que

el abogado únicamente se encuentra destinado a enganar a

los Jueces, esto en virtud de que día con día son descu-

(10) Fernández del Castillo, El Problema... Vol. 2, -
P. 395.
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biertas una serie de falsedades queriéndolas encubrir ba

jo supuestos legales.

Es necesario hacer hincapié en el restableci—

miento de la confianza reciproca entre el Juez y el .,".bo-

gado pues de esto depende el fiel funcionamiento de la -

Administración de Justicia.

Algunas consideraciones que creo pertinente -

enunciar que influyen para la buena marcha de las rela--

ciones entre el Juez y el Abogado son las siguientes:

la).- El Abogado no debe discutir ni ensehar a

los Jueces, sino más bien considerarlos como maestros.

2a).- El Abogado no debe de ninguna manera tra

tar con injurias al Juez, ya que es atentatorio a su dig

nidad y a la justicia cualquier falta de respeto en vir-

tud de que el Juez representa al 7)oder Judicial.

3a).- Debe abstenerse el Abogado de influir -

extralegaImente de cualquier manera por leve que sea, en

las decisiones de los Jueces.

4a).- El abogado debe evitar trabajo innecesa-

rio al Juez, ya que su trabajo en materia civil es el -

ser Juez de instrucción de sus clientes, puesto que cuan
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do un abogado acepta una defensa, es porque su preten- -

sión_le parece justa.

5a).- "El abogado es la bullidora y generosa -

juventud del Juez; el Juez es la ancianidad reposada y -

ascética del Abogado" (11).

Las anteriores y un sin número de relaciones -

más son las que se entablan entre el Juez y el Abogado,

el Abogado y el Juez,. relaciones mismas que son impres--

cindibles para una verdadera impartición de Justicia.

b).- Sus relaciones con el Cliente:

El medio por el cual la Justicia se pone en -

contacto con el pueblo es por conducto del Abogado, sur-

giendo de aquí el carácter "público y social" de la pro-

fesién, esto en virtud de que el titulo de abogado no es

un papel que autorice a cobrar dinero lucrando a expen—

sas del interés ajeno, sino más bien es un testimonio de

la capacidad para servir a la Justicia y a la sociedad.

Una de las tareas más humanas del abogado, es

la de escuchar a los clientes, trayendo CCM consecuon--

(11) Calamandrei, Op. Cit. P. 51.
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cia una serie de relaciones que a continuación desglosa-

remos para su mejor estudio en los siguientes apartados:

lo). Antes de la consulta; 2do). Durante la consulta;

3ero). Después de la Consulta; 4to). En el juicio.

lo).- Antes de la Consulta:

No debe ser función del abogado el ir en pos -

del trabajo provocando el caso judicial, esto se esboza

en virtud de que muchos rrofesionistas del Derecho pien-

san únicamente que "los Tribunales se establecen no para

hacer Justicia a los clientes, sino para dar trabajo a -

los Abogados" (12); y en verdad, COMO lo establece Fran-

cisco Padilla en su libro "Etica y Cultura Forense":

"La Abogacía tiene una finalidad más elevada que la de -

impulsar a los particulares a una lucha de intereses; no

está en el choque de éstos su misión, sino en armonizar-

los, proponiendo la paz social mediante el reconocimien-

to del Derecho y el goce de la libertad individual den--

tro de los limites compatibles con el desenvolvimiento -

de la colectividad".

Desgraciadamente, nuestro problema se remonta

(12) Calamandrei, Demasiados.... P. 117.
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al hecho de que existen una infinidad de "abogados" y -

prácticos del derecho, que lo -tánico que buscan es que -

caiga en sus garras alguna persona con angustia, frustra

ción o agresividad por cualquier problema, y en vez de -

ayudarlo hacen que se le desarrolle más ese sentimiento

y le brindan COMO línica solución la del Juicio.

Lo anterior es consecuencia de la falta de éti

ca y deficiente educación que se imparte en las Universi

dades, problemas que trataremos más delante.

2o).- Durante la Consulta:

En éste periodo debe el Abogado, antes que na-

da, tratar de inspirarle al cliente una máxima y absolu-

ta confianza, ya que de esto depende el que la persona -

que lo visita pueda exponerle el caso lo más amplia y -

verdaderamente posible.

Por otro lado, el abogado debe advertir al --

cliente de todos y cada uno de los riesgos del proceso

emitiendo su opinión al respecto, como primer juzgador

del caso, en la inteligencia de que el bufete debe de

considerarse como la necesaria antesala de los estrados

Judiciales.
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Una cuestión de vital importancia para la bue-

na marcha de las relaciones entre el Abogado y el Clien-

te, es la advertencia que aquél deba hacer a éste, en el

supuesto de que haya algún parentesco, o punto de contac

to o conflicto de interés entre el abogado y la contra--

parte del 'cliente, pues esto podría perjudicar a ambas -

partes en caso de no aclararlo, constituyendo además una

falta de ética profesional.

30).- Después de la Consulta:

En este período se pueden acusar dos hipótesis,

a).- Si no se acepta la defensa; y, b).- Si se acepta.

a).- Si no se acepta:

Hay muchos motivos por los cuales el abogado -

puede rechazar la oferta de defender un caso; por falta

de tiempo para atenderlo, por no sentirse lo suficiente-

mente capacitado para resolverlo, por no asistirle la ra

z6n al cliente, por considerarlo infructuoso, etc.; pues

bien, en todos y cada uno de estos casos en que no se

acepte desempelar el cargo, el abogado no debe incurrir

en indiscreciones inmorales, es decir, no debe abusar de

la revelación del caso que se le ha presentado.
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b).- Si se acepta el cargo:

Cuando el Abogado vea que a su cliente le asis

te la razón legal, la Justicia, y que existen condicio--

nes favorables para la prueba de los hechos en que se -

funde la acción, y además hay posibilidades de conseguir

lo que se persigue, es entonces cuando debe y puede ini-

ciarse el Juicio.

Es necesario tener muy en cuenta que al acep--

tar defender un negocio, el abogado debe obrar celosamen

te, como un buen padre de familia lo hace con sus hijos.

cargo o

jetivo,

40).- En el Juicio:

El Abogado al aceptar la responsabilidad del -

asunto que se le confiere debe de precisar su ob

y los medios necesarios para alcanzarlo, con el

fin de obtener para el cliente los máximos beneficios

que justamente le correspondan. El acudir a la consulta

del Abogado representa para el individuo en conflicto la

cristalización de su voluntad de luchar por el Derecho.

Una vez fincadas que sean la meta y los medios

para obtenerla, el abogado no deberá torcer sus preten--

siones, ya que hay ocasiones en que el "abogado" deja de
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serlo pues "se convierte en simple instrumento técnico -

al servicio de la voluntad de su cliente, con lo cual -

pierde, de paso, su dignidad" (13).

Otro de los aspectos que el abogado debe tener

en cuenta en el transcurso del Juicio, es el cuidado y -

precaución a las argucias del adversario, ya que esto -

puede influir en el criterio del juzgador, llevando el -

riesgo de cometer una gran injusticia. Al respecto Cala

mandrei opina que contra las astucias del adversario la

mejor arma es la confianza en la Justicia". Desgraciada

mente este supuesto no siempre opera, debido a los fun--

cionarios venales que en lugar de respetarlo, lo piso- -

tean.

Son tantos los supuestos y comportamientos que

debe de guardar el abogado al iniciar un juicio y duran-

te él, que serian casi imposibles el enumerarlos, pero -

si de una cosa estamos seguros, es que un abogado con -

una verdadera preparación académica que incluya conoci—

mientos tticnicos y éticos suficientes, aunados a una pre

paracién práctica adecuada, haría que "resurgiera" la -

(13) Preciado Hernández, Rafael, El Abogado z la Justi 
cia. México: Revista de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales JUS. Vol. XX, 1948, P. 35.
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confianza del cliente y de la sociedad por el "paladín -

de la justicia", colaborando así por su mejor y más lim-

pia administración. Abogados con estas características

son los que necesita el pueblo de México y los que deman

da la humanidad.

Para finalizar este apartado, quisiera hacer -

mención al decálogo del abogado, que con tan alto grado

de erudición esboza el Maestro Eduardo J. Couture, pues

el ignorarlo o pasarlo desapercibido, sería dejar incom-

pleto el desarrollo fiel del presente trabajo.

LOS MANDAMIENTOS DEL ABOGADO:

lo. ESTUDIA: El Derecho se transforma constan

teniente. Si no sigues SUS pasos, serán cada día un poco

menos abogado.

20. PIENSA: El Derecho se aprende estudiando,

pero se ejerce pensando.

30. TRABAJA: La abogacía es una ardua fatiga

puesta al servicio de la Justicia.

4o. LUCHA: Tu deber es luchar por el Derecho;

pero el día que encuentren en conflicto el derecho con -

la Justicia, lucha por la Justicia.
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50. SE LEAL: Leal para con tu cliente, al que

no debes de abandonar hasta que comprendas que es indig-

no de tí. Leal para con el adversario, aún cuando él -

sea desleal contigo. Leal para con el Juez, que ignora

los hechos y debe confiar en lo que tú le dices; y que,

en cuanto al Derecho, debe confiar en el que tú le invo-

cas.

6o. TOLERA: Tolera la verdad en la misma medi

da en que quieres que sea tolerada la tuya.

70. TEN PACIENCIA: El tiempo se venga de las

cosas que se hacen sin su colaboración.

80. TEN FE: Ten fé en el Derecho, como el me-

jor instrumento para la convivencia humana; en la Justi-

cia, COMO destino normal del Derecho; en la paz, COMO -

sustitutivo bondadoso do la Justicia; y sobre todo, ten

fé en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justi-

cia, ni paz.

go. OLVIDA: La abogacía es una lucha de pasio

nes. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de ren-

cor, llegará un día en que la vida será imposible para -

tí. Concluído el combate, olvida tan pronto tu victoria

como tu derrota.
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100. AMA A TU PROFESION: Trata de considerar

la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te -

pida consejo sobre sudestino, consideres un honor para

ti ti proponerle que se haga abogado". (14)

Otro concepto se tendría de la abogacía, si es

tos preceptos fueran observados por el conjunto de aboga

dos que actualmente ejercen la profesión, y que en la -

gran mayoría de los casos, son ignorados.

2.2.4 2,valuaci6n del Ejercicio Profesional.

Para finalizar este segundo capítulo, quisiéra

nos hacer mención a las principales fallas, que a nues--

tro juicio, son cometidas por los abogados, en el. ejerci

ojo constante de su profesión. Lo anterior se hace con

la intención de remarcar las más pronunciadas deficien--

cias y tratar de aportar sus posibles soluciones en el -

último capitulo de la presente tesis profesional.

Para el mejor análisis dentro de nuestra te- -

sis, de las fallas que a nuestro criterio se ocasionan -

con motivo del ejercicio profesional, hemos optado, aun-

que en general casi todas se relacionan entre sí o son -

(14) Ossorio, Ibid, P. 231.
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consecuencia de otras, por el análisis separado de las -

más importantes, las cuales se resumen en las siguientes

fallas:

1.- Por deficiente preparación académica.

2.- Por la Ploriferación de Abogados.

3.- Por Técnicas Legislativas.

4.- Por lo mercantilizado de la Profesión.

2.2.4.1 Fallas por deficiente preparación académica.

Estamos convencidos de que uno de los principa

les problemas que aquejan a la abogacía estriban princi-

palmente en la educación. Esto en virtud de que esta es

la fuente engendradora de un buen o mal comportamiento -

futuro, dependiendo ésto de la buena o mala preparación

que se le brinde a quien se inicia en el sendero de esta

noble profesión.

Las principales causas por las cuales la prepa

ración es deficiente, se puede atribuir a: a).- Los

maestros y b),- Los estudiantes»

a).- Los Maestros:

Debe ser responsabilidad del Director de las -

Facultades de Derecho el seleccionar la planta adecuada
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de maestros que la Facultad o Escuela vaya a utilizar pa

ra la enseñanza de los alumnos, ya que de esto depende -

en mucho, el buen funcionamiento de los estudios.

De todos es conocido el hecho de que existen -

algunos profesores egoístas, quienes su única finalidad

al dar cátedra está basada en intereses mezquinos de ti-

po económico o social, brindando esto un resultado funes

to en los jóvenes estudiantes del Derecho.

Otros más utilizan la cátedra COMO medio "efec

tivo" para realizar intereses personales o tendencias po

líticas; y esto en virtud de que los estudiantes en el -

inicio de su carrera, se encuentran en una posición re--

ceptora de conocimientos que en ocasiones hace que de -

eso dependa buena parte de sus futuras directrices, reac

ciones y actuaciones en la vida profesional.

Es pues necesario, que los maestros escogidos

para la formación del futuro profesionista, además de te

ner los suficientes conocimientos técnicos de su mate- -

ria, tengan nítidamente gravada la idea de que al estu--

diante se le debe de dar la suficiente "orientación y -

ejemplo" para demostrarles que el ejercicio futuro de la

profesión, en cualquiera de sus aspectos, eleva al Aboga
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do, y por ende a la profesión, al ministerio de "Sacerdo

te de la Justicia".

Por otro lado, somos partidarios de que se le

dé al estudiante una buena preparación teórica, aunada y

complementada con una verdadera preparación práctica del

ejercicio profesional, pues COMO dice el maestro Angel -

Osdorio, refiriéndose a aquellos abogados que ejerzan -

profesionalmente "la tarea de enseriar no es privativa de

los maestros, puede desempeharla aquel que tenga alguna

relación con la juventud". (15)

Es responsabilidad moral de los Despachos de -

Abogados el servir de maestros a los estudiantes del ter

cer ario en adelante y a los Pasantes en Derecho, esto -

con la finalidad, por un lado, de ir adecuando los cono-

cimientos teóricos con los prácticos, y por el otro, en-

señarles a que de "mutuo propio" sepan discernir entre -

la justicia e injusticia.

Cuando se comprenda el verdadero sentido so- -

cial de la profesión deberá de dársele a la Pasantía el

carácter de institución, manejada por medio de los Cole-

(15) Calamandrei, :LOC. Cit.,
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gios de .nogados en la cual se le enseñe al estudiante y

al Pasante, una verdadera Etica y Responsabilidad Profe-

sional.

b).- Los Estudiantes:

"Muchos son los llamados, pero pocos los esco-

gidos", adagio que al aplicar su contenido al ejercicio

profesional, resulta de inobjetable veracidad.

Distintas son las causas por las cuales los es

tudiantes de Derecho ingresan a la carrera, y mucho de--

pende de ellas el que en un futuro ejerciten la profe- -

sión encontrando en ésta una verdadera realización perso

nal.

Vemos como entre las principales causas del in

greco se dejan entrever las siguientes:

ra ello.

Porque tienen facilidades y camino abierto pa-

Es un grave error, frecuentemente cometido, el

tratar de seguir los estudios de Derecho en virtud, no

de las aspiraciones y vocación, sino de los intereses

económicos, políticos o sociales que lo induzcan a hacer

lo.
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En ocasiones es tan incurrido este error que -

el mismo padre, hermano o pariente, inculcan al joven es

tudiante para que se inicie en la profesión, en virtud -

de tener un halagüeño y prometedor futuro económico, sin

tener en cuenta lo más importante, que es la "vocación!'

por determinada profesión.

Existen tambión personas que ingresan a la ca-

rrera del Derecho, con la ilnica finalidad de "obtener un

titulo académico", pues como expresa Calamandrei "algu--

nos vástagos de familias pudientes, que teniendo para vi

vir con sus rentas, quieren adornar o disfrazar sus -

ocios con un título académico" (16), mismo que nunca

ejercerán.

Otros más, que se inician en el estudio con la

confianza ilimitada de "hacer dinero", ya que saben que,

por la misma función que desampeha el abogado, tienen

oportunidad de aprovecharse de las circunstancias y lo--

grar máximos beneficios, lucrando a expensas del interés

y honor ajenos. Esta clase de abogados son los que han

hecho que la profesión sea para algunos, la más denigran

te y deshonesta de todas.

(16) Trueba, O. Cit. P. 93.
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Los anteriores y otros muchos intereses (polí-

ticos, sociales, etc.) son los que han hecho que la edu-

cación sea deficiente en Muchas Facultades de Derecho, -

aunado al hecho de las fallas en los encargados de guiar

al alumno, nos brinda como fatal resultado, el pésimo ni

vol técnico, ético y de responsabilidad profesional, pn

el ejercicio de la misma.

2.2.4.2 Fallas por la proliferación de Abogados:

"Muchos abogados, pero poca Justicia", así se

titula un parágrafo del magistral libro "Demasiados Abo-

gados" escrito por Fiero Calamandrei, título que no se -

aparta mucho de la realidad.

Siendo actualmente, en todo el País, 37 las Fa

cultades donde se imparte la carrera de Derecho, tenemos

que anualmente adquieren el titulo de Abogados, un míni-

mo de 1,100 estudiantes una vez tomado en cuenta el por-

ciento de deserción y el porciento de estudiantes que se

quedan en el grado académico de la Pasantía.

Lo anterior, combinado con la deficiente prepa

ración, traen como consecuencia un funesto resultado en

el ejercicio de la profesión.
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El problema de la abogacía, no estriba en el -

número tan grande de profesionales que ejercen la misma,

sino más bien, y COMO lo usboza Alfonso Trueba, en que -

"hay demasiados abogados pero poca Justicia, pero la po-

ca Justicia no deriva de la plétora de abogados sino de

la falta o escasez de buenos Juristas". (17)

Otro de los problemas que afronta nuestra pro-

fesión es el de la relativa facilidad con que personas -

prácticas totalmente ajenas al campo del Derecho, y sin

estudios académicos mínimos, puedan dedicarse, sin obstá

culo alguno, a ejercer de igual forma y en ocasiones has

ta con más facilidad, que los mismos abogados. Esto ori

gina una tremenda proliferación de los asuntos litigio--

sos, provocando una competencia desleal entre los prácti

cos y el verdadero abogado, en perjuicio de éste.

El profesionista, en términos generales, lleva

mayores ventajas por el conocimiento del derecho, al --

práctico o "coyote" "hombre que en virtud de conexiones,

tiene poder o influencia para arreglar un negocio, lo

cual hace a cambio de una buena participación" (18) y -

(17) Trueba, Ibid. P. 39.

(18) Mercader, ',pillear, Abogados. Argentina: EJE-A,
1960, P. 64.
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que para contrarrestar la carencia de titulo y estudios,

utilizan artimafías o medios que hagan decidir en su fa--

vor a las autoridades. Cuando el abogado profesional, -

observe que sus conocimientos técnicos no son suficientes

para obtener justicia, sino que los medios utilizados -

por los prácticos son los que dan resultado, también so

corrompe y hace de ése uso una práctica reiterada, tradu

ciéndose ello en un verdadero circulo vicioso que envene

na a las jóvenes generaciones de abogados, que se ini- -

cian en el ejercicio de ésta noble profesión.

Es aquí donde reiteramos la verdadera necesi--

dad de reglamentar el ejercicio de la abogacía, cumplien

do con el requisito legal de exigir el titulo o cédula -

profesional para litigar, controlando ésta a través de -

los Colegios Profesionales, haciendo obligatoria la Cole

giación, ya que de otra forma sería ineficaz, pueS así -

lo demuestra la "Ley que Reglamenta el Ejercicio de la -

Lbogacia en el Estado de Nuevo León" publicada en el Pe-

riódico Oficial Nilm. 97 con fecha 3 do diciembre de 1932,

la cual hasta la fecha se encuentra vigente, más nunca -

se ha.establecido su positividad.

2.2.4.3 Fallas por lo mercantilizado do la profesión:

Vivimos en una sociedad tan materializada, en



la que poco se toman en cuenta las virtudes de honradez,

seriedad, capacidad, responsabilidad, etc., con que debe

contar todo profesionista para el cabal desompeho de su

profesión,

Muchos han criticado la actitud débil de la -

gran mayoría de abogados que sirven como instrumento pa-

ra ser "mercaderes de la Justicia", pero muchos otros, -

intentando tapar el sol con un dedo, no han querido pene

trar al fondo do las razones que han originado ésta si—

tuación, .Atribulmos esto tipo de fallas, principalmente

a dos razones: a)..- abogados, y b).- clientes.

a).- Originadas por los Abogados.

El hombre no debe convertirse para el Abogado

en el "lobo del hombre" como lo decía Hobbes. Esto lo -

expresamos en virtud de que existen muchos abogados quo,

en desprestigio de la profesión, cometen muchos atrope—

llos, teniendo como única finalidad el interés pecunia--

rio. En ocasiones son los abogados los que fabrican los

pleitos con sus sofismas y mentiras, y que una vez ini—

ciados, hablan y escriben demasiado., y no tanto para de-

fender al cliente, sino para dar a entender que saben

más que los Jueces y,. por supuesto, para abultar sus ho-

norarios.
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Desgraciadamente lo que los litigantes buscan

es obtener la victoria para su cliente, tengan o no ra—

zón, misma que les puede costar, sin importarles, su se-

guridad personal, su talonario de cheques o el curso fu-

turo de sus vidas. Algunos de los medios que utilizan -

para conseguirla es por medio del cohecho, dado a emplea

dos judiciales, no obstante se denigro la profesión y -

se disturbe la corrección y disciplina de la AcIministra-

ción de Justicia.

Uno de los principales motivos que ha origina-

do el que se mercantilice la profesión y que se comercie

con la Justicia, os, como lo mencionamos en páginas ante

riores, la tremenda facilidad con la que cualquier indi-

viduo puede dedicarse al ejercicio profesional, aún sin

haber cursado estudio alguno, de ahí que reiteremos la -

necesidad de la Colegiación para exigir cuando menos,

que sean personas con título profesional las que se dedi

quen a 6sta noble función, teniendo así cuando menos, un

cierto grado de educación que en algo ayudará para que -

sean cometidas menos fallas en el ejercicio profesional.

b).- Originadas por el Cliente:

Se piensa que el Abogado es el único culpable
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de sus errores y fallas; y por si fuera poco, en innume-

rables ocasiones la sociedad lo recrimina y desprecia a

tal grado que se dice que esa profesión es lo peor que -

una persona puede escoger.

Dificil y ardua es la misión del abogado a di-

ferencia de otras profesiones, pues "el obrar del aboga-

do es muy distinto, porque su destino es el de interve--

nir siempre en una lucha ya producida o a producirse, en

la que alguien ataca y alguien se defiende". (19)

Teniendo en cuenta la antedicha misión, cree--

nos que la sociedad es injusta al emitir su opinión des-

favorable a la abogacía ya que en principio ella es la -

causante indirecta,"y en ocasiones directa", de sus fa—

llas y errores, pues COMO sabiamente expresa Mercader, -

"El abogado, en suma es el chivo emisario de una socie--

dad que le imputa sus propias culpas, pero que no se in-

teresa por expulsarlo al desierto para que lleve consi—

go, hacia la muerte o al aislamiento, los pecados colec-

tivos. De una sociedad que le endosa sus fallas y aún -

lo retiene COMO si le interesara dejarlo cerca de sí mis

(19) Ibid, P. 65.
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ma para dirigirle, en grado muy inmediato, sus nuevas la

mentaciones". (20)

Buen porciento de culpa, en el comportamiento

del abogado, lo tiene la misma sociedad pues en ocasio--

nes sabemos que son muchos los que dicen que han perdido

porque el Juez o el abogado se "vendieron". Pero gene--

ralmente tales clientes no tendrían escrúpulo alguno, al

verse en conflicto, en "comprar" ellos la misma solución.

"Pocos, muy pocos, son los abogados que se re-

tiran de los negocios profesionales a una edad que les -

permita disfrutar con holgura de una pequeí-la fortuna, ga

nada en una vida de sacrificio, y en cambio, muchos son

los casos de abogados que trabajan hasta el último día -

de su vida y dejan a sus hijos apenas una casa y un lega

do de decencia y honradez que, ciertamente, vale más que

muchos millones de pesos". (21)

2.2.4.4 Fallas por deficiente control en el ejercicio -

profesional:

Otra de las fallas que más aquejan a la Admi--
,

(20) México. Organo de la Barra Mexicana del Colegio -
de Abogados, El Foro. Núm. 42, 1963, P. 107.
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nistración de Justicia, es sin duda alguna, la ausencia

de control que se tiene sobre la infinidad de abogados -

que actúan en el foro profesional.

Creemos necesaria la intervención del Colegio

de Abogados, con el fin de controlar los abusos y arbi--

trariedades de personas ajenas a la profesión, que en -

ocasiones la utilizan como un instrumento para propagar

el mal y la injusticia a costa de la sociedad.

El Colegio de Abogados puede ser un órgano que

independientemente del Estado, ayude a la "desinfección"

de abogados de malas causas, ya que por su conducto, se

puede vigilar el comportamiento de aquellas personas que

quieran ejercer la profesión en el Estado, así COMO el -

desempeilo de los abogados dedicados a la función pública

en cualquiera de sus ramas.

Las anteriores fallas que hemos analizado en -

éste capítulo, son, entre otras, las que serían conve-

niente atacar y luchar a tambor batiente por su extin- -

ción, ya que de ello depende el bienestar de la Adminis-

tración de Justicia. Aportaremos en el último Capitulo

de ésta tesis las soluciones que a nuestro criterio se--

rían las más indicadas para ello.



CL.7ITUI0 TERCERO.

FEJORAMIEDTTO DE LA ADLIIrI3TRACION DE JUSTICIA

Una vez analizados los problemas que se susci-

tan día con día en la Administración de Justicia, hemos

querido sellalar en el presente capitulo, las que, según

nuestro criterio, serían sus soluciones más viables.

3.1 «PRIMERA snucior.

Hemos hecho referencia en un primer capítulo -

a la organización judicial y las fallas que se originan

en la impartición de Justicia, y creemos que el remedio

para solucionar, si no la totalidad, cuando menos la ma-

yoría de las antedichas deficiencias, es seguramente el

establecimiento de una "Maestría a la Judicatura", que -

provea a la administración de justicia de personal cali-

ficado.

Pensamos que para que ésta pueda funcionar y -

llegar a brindar los frutos deseados, deberá de estable-

cerse bajo las siguientes bases:

3.1.1 Maestría Judicial.

Día con día se hace más creciente la necesidad
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de que nuestras autoridades judiciales cuenten con la -

suficiente preparación académica especializada que el de

sempeho de estos cargos requiere.

Mucho se ha hablado sobre la "Carrera Judi-

cial", COMO medio de preparación para que los funciona--

nos escalen mejores puestos en la organización judicial,

pero considerlmos más pertinente, la solución de la Maes

tría en Judicatura.

Algunos tratadistas han definido a la Carrera

Judicial COMO 'taquel conjunto de personas, con forma- --

ojón profesional, que tienen a su cargo la función juzga

dora, con carácter permanente y con derecho a ocupar dis

tintos puestos, según su antigüedad, méritos o circunstan

cias de acuerdo con lo que establezcan y regulen las dis

posiciones orgánicas". (1)

Pallares la define como la "profesión que ejer

cen los funcionarios judiciales o la serie de grados des

de el más inferior hasta el Más superior, por los cuales

van ascendiendo los funcionarios judiciales". (2)

(1) Flores García, Fernando, La Carrera Judicial. MÓ-
xico: Revista de la Facultad de Derecho de Móxi-
co, Tomo XVII, 1967. P. 252.

(2) Ibid.
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Para Becerra Eautista la carrera Judicial con-

siste en que "las personas hayan hecho estudios especia-

lizados o en caso contrario, cuLndo menos, escalen los -

puestos su)eriores después de inber realizado los inme--

diatos inferiores" (3).

Por otra parte, nosotros hemos concebido a la

Maestría en Judicatura como aquella especialización aca-

démica, posterior a la Licenciatura en Derecho, combina-

da con una práctica adecuada, la cual deberá requerirse

COM condición "sine qua non" para desempehar algún car-

go de carácter judicial.

3.1.2 Bases de ingreso a la Maestría:

A).- Requisitos para aspirantes:

Es menester, para el ingreso a esta especiali-

zación, el llenar una serie de requisitos que, por moti-

vo del cargo que desempeharán en un futuro, son indispen

sables. Entre ellos encontramos los siguientes: Ser na

cionales y residir en el país; contar con título profe--

sional de Abogado debidamente reconocido; tener una ver-

(3) Becerra Bautista, José, El Proceso Civil en réxico.
México, 1970. P. 11.



- 108 -

dadera vocación y aptitudes para la judicatura, tener ca

pacidad física comprobada y firmeza de carácter; contar

con honorabilidad, buena conducta y actuación destacada

en estudios universitarios.

B).- Curso:

Una vez seleccionado el personal conforme a -

los anteriores requisitos, se procederá al inicio de la

especialización en los siguientes términos:

La Maestría podría constar de un periodo de -

dos agos, en los cuales creemos suficientes para poder -

cursar la totalidad de las materias, y adquirir una prác

tica considerable.

Las materias que se deben impartir podrían con

sistir en cursos de aprendizaje teórico,

ca Profesional, Reglas de Procedimiento,

cífica para los casos planteados, etc.

como lo son Eti

Psicología espe

Otras de las materias con que podría contar, -

serían cursos especializados en la práctica judicial, co

M.O lo son recepción de demanda, contestaciones, valora—

ción de pruebas, alegatos, redacción de sentencias, im--

pugnaciones, recursos, análisis de tesis y jurispruden--

cia de la Suprema Corte de Justicia.
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Aparejada a los estudios académicos, deberá de

acompañarse la consecuente práctica o ejercicio profesio

nal, pero desempehando este en los peldaños inferiores -

de la Judicatura. Sabemos que para que esto pueda fun--

cionar se requiere de lacolaboracián del 7oder Judicial

para que, despojándose de envidias y prejuicios brinden

oportunidad a éstas personas, para que se cumpla con el

objetivo académico deseado.

Una vez terminada ésta especialización se in--

corporarán paulatinamente los egresados, en los cargos -

Judiciales, ya que lo que se requiere en nuestro medio -

es que gente joven, preparada y con gran espíritu de jus

ticia, venga a renovar la administración de la misma,

que aunque vieja pretensión, no se ha logrado su exacta

impartición, y estamos seguros que a través de éstos me-

dios, se mejorará considerablemente.

3.1.3 Sistema de Elección:

Dejamos establecido en el capitulo primero de

éste trabajo, la necesidad de un sistema de elección fun

cional que dejara al margen todo tipo de compromisos mo-

rales, sociales y políticos de los funcionarios electos

para con quienes fueron los encargados de su nombramien-

to.
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Dlcho sisterna estarla regulado bajo las si-

guientes bases:

I).- Como primer requisito para ser sujeto de

elección, deberá tenerse en consideración el hecho. de -

que se cuente con la especialización de la Maestría a la

Judicatura, buscándose con Jeto por un lado, que se esti

mule a aquellas personas que cursen dichos estudios, y -

por el otro, que vaya proliferando gente cada vez más

Preparada en los distintos cargos Judiciales.

2).- Para hacer la elección a que nos referi--

mos en el inciso anterior, es necesario que exista un or

ganismo "ad-hoc", y representativo de la función que se

le va a encomendar.

Dicho organismo podría estar integrado por una

Comisión tripartita que se formarla COMO se indica a con

tinución:

7or una parte, se le darla ingerencia al órga-

no supremo del Poder Judicial en el Estado, os decir, al

Tribunal Superior de Justicia, por conducto de su Presi-

dente.

Otro órgano más que se incluye en dicha Coral--



sión, seria el del Colegio de Abogados de Nuevo León,

por medio de su representante.

Por último, deberá contarse con la interven- -

ojón del Director de la Facultad que tenga la especiali-

zación de la Maestría u la Judicatura.

3).- Una vez hecha la elección, entre los -

egresados de la carrera, se procederá de la siguiente ma

nera: En caso de coincidencia de opiniones de dos o los

tres miembros de la mencionada Comisión, se otorgará el

nombramiento al sujeto electo; pero en caso de diversi--

dad de opinión, los miembros preseleccionados, que serán

tres como máximo (uno por cada miembro de la Comisión),

se someterán a una serie de pruebas con opción al pues—

to, al mejor sustentante. Dichas pruebas serán aplica--

das por uno o varios Terceros de reconocida solvencia, -

técnica y moral, quienes serán escogidos por la Comisión

Tripartita.

Una vez terminadas las pruebas, se le otorgará

el nombramiento a la persona que haya obtenidos los mejo

res resultados.

Para que todo lo anteriormente expuesto pueda

llevarse a cabo, es necesario promover una reforma al ac
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tual Texto Constitucional Local, aceptando COMO válida -

la integración de la Comisión Tripartita, dejándolo pos-

teriormente, bien esclarecido en la I.O.P.J.

3.1.4 Estimulos y Seguridades:

De todos nosotros es conocido el hecho de que

para que lo anterior llegue a realizarse y funcione ade-

cuadamente, es necesario que se prevea un cierto tipo de

estímulos y seguridades para aquellas personas que dedi-

quen enteramente su vida a ésta noble función, después -

de pasar y aprobar una serie de pruebas psicológicas, y

de seguir dicha especialización por espacio de dos aldos

con el único objetivo de ser fieles servidores de la Jus

ticia. Dichos privilegios podrían ser los siguientes:

Vivimos en un estado de Derecho en el cual --

nos encontramos con constantes invasiones en el 1.111bito -

constitucional, es decir, no se respeta fielmente la teo

ría de la "División de Poderes" expuesta por Mbntesquieu

y recogida por nuestra Carta Magna.

Es notorio el hecho de que el Poder Judicial -

no obra con la suficiente independencia dentro de su com

petencia constitucional, ya que indirectamente y en la -

mayoría de las ocasiones, fácticamente, se encuentra su,
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jeto al Poder Ejecutivo, tal os el caso de los "nombra—

mientos ratificados" a que hemos hecho referencia en el

Primer Capítulo.

Por lo tanto, si queremos que nuestros funcio-

narios actúen conforme a la justa razón, es necesario do

tarlos de una cierta seguridad personal que los haga sen

tirse desligados totalmente de influencias en su nombra-

miento, funciones y cumplimiento de obligaciones, por -

parte del Gobierno, grupos de partidos políticos o aso--

ciaciones de cualquier otra índole. Siendo para lo ante

rior virtualmente necesario el establecimiento del "sis-

tema de elección" para los funcionarios, al que hemos he

cho referencia anteriormente, en el cual no sienten nin-

gún tipo de compromiso de cualquier especie.

INMOVILIDAD JUDICIAI

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia o

inconveniencia do la inamovilidad judicial y tema de te-

sis sería su estudio. Desgraciadamente, dados los obje-

tivos y alcances de éste trabajo es imposible su trata--

miento a fondo.

Se definió, en el capítulo primero de ósta te-

sis, a la inamovilidad judicial como "el derecho que tic
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non los Jueces y Magistrados de no ser destituídos, sus-

pendidos (trasladados), ni jubilados, sino por causa le-

gítima, previamente establecida y con la garantía de au-

diencia personal del ihteresado en los casos de destitu-

ción".

Pues bien, las principales teorías que se opo-

nen a la inamovilidad establecen quo no es conveniente -

su otorgamiento, entre otras razones, por las siguien- -

tes: 1).- 7orque una vez lograda ésta, los que la obten

gen se despreocuparían del cargo.

2).- Por otro lado se argumenta que se les

brindaría tanta seguridad que no tratarían do buscar la

superación personal y el logro de méritos por su buena -

actuación.

3).- Porque -aria vez lograda la inamovilidad, -

se dedicarían a hacer carrera política, con el riesgo de

pedir licencias para desempeñar algún otro cargo politi-

co,.teniendo la seguridad del puesto cuando ellos crean

conveniente el retornar a él, dándole ésto una inestabi-

lidad a la actuación.

4).- La inamovilidad no debe otorgarse en vir-

tud de que no todos los juzgadores son capaces ni honra-
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dos y sería un peligro permanente para la sociedad el -

concederla a una de éstas personas, pues permanecería in

definidamente con su incapacidad y con su falta de honra

dez, pues COMO lo expresa Fernando Flores? "si todos los

juzgadores fueran honrados y por su preparación jurídica"

competentes, sería lógico mantenerlos en sus puestos has

ta que llegase la hora dé su jubilación, pero si son sin

vergüenzas COMO sucede por desgracia, con una no muy pe-

queña mayoría de los funcionarios del Poder Judicial, no

sólo habría que suprimir el privilegio de la inamovili--

dad de que gozan, sino que deberán ser castigados con el

mayor rigor, cuando se les comprueben faltas graves a

sus obligaciones y lanzados de los puestos que ocupen in

debidnmente en tal forma que la sociedad los repudie y -

los maldiga cada vez c,ue aparezcan en público". (4)

7or otro lado, también existen opiniones a fa-

vor de la inamovilidad judicial, mismas que se resumen -

en las siguientes:

1).- El otorgamiento de ésta, es una garantía

de seguridad, ya que concede a quien la detenta una esta

bilidad en el puesto.

(4) Flores García, Op. Cit. P. 258.
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2).- Es también una garantía de continuidad, -

en virtud de que se cuenta con el tiempo suficiente pa--

ra organizar y hacer funcionar a la perfección formal y

materialmente, la Administración de Justicia.

3).- Una de las consecuencias Tris importantes

del otorgamiento de la inamovilidad, es sin duda alguna,

el carácter de "independencia" que se les dá a quienes -

detenten dicho atributo de inamovibles; esto en virtud -

de que sólo dependerán de la Ley y no de otro Poder.

Por lo tanto podrá ser su actuación más apegada a su rec

ta razón y justicia, ya que su remoción sólo estará suje

ta a su comportamiento, y no tendrán necesidad de cum- -

plir con algún otro "compromiso". Pues como dice Cala--

mandrei en un bonito párrafo con un gran significado, -

"en el sistema de la legalidad fundado sobre la división

de Poderes, la Justicia debe quedar rigurosamente separa

da de la política. La política precede a la Ley; es el

penoso trabajo de donde nace la Ley. Pero una vez naci-

da la Ley, sólo en ella debe fijarse el Juez". (5)

Una vez expuestos en aparejadasintesis, los -

argumentos en favor y en contra de la inamovilidad, ver-

(5) Calamandrei, Elogio... P. 242.
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tiremos nuestra opinión al respecto:

La inamovilidad por sí sola no puede ni podrá

resolver el problema de la Administración de Justicia, -

pues desgraciadamente, existen funcionarios judiciales -

que no tienen la suficiente preparación técnica, 3tica y

moral, para recibirla.

Por un lado, son ciertas las aseveraciones que

exponen aquellos que se oponen al otorgamiento de la --

inamovilidad, y ésto es debido al actual sistema en que

prevalece. Pero por otro lado, analizando la inamovili-

dad desligada totalmente de nuestra realidad, también -

son ciertas y absolutamente aplicables las teorías que -

se esbozan a su favor.

Entonces pues, ¿dónde estriba el error? Cree-

mos que el otorgamiento de la inamovilidad judicial no -

sólo es bueno, sino necesario, pero siempre y cuando se

tomen en cuenta las bases que han sido expuestas ante- -

riormente para el nombramiento de los funcionarios, es -

decir, se siga estrictamente el "Sistema de Elección" a

que hemos hecho referencia. Ya lo dice, en apoyo a nues

tra tesis, el Lic. Luis Araujo Valdivia: es necesario

que la designación de jueces, magistrados y ministros, -



- 118 -

se haga mediante una selección adecuada entre personas -

aptas para ejercer esos cargos, sin favoritismos ni con-

sideraciones de carácter político, escuchando el parecer

del Colegio do Abogados y analizando cuidadosamente las

características de cada uno; pues de la buena designa- -

ción de los jueces depende la conveniencia de establecer

y mantener la inarovilidad judicial COMO garantía de su

permanencia, sin perjuicio de la remoción necesaria o

inevitable, cuando la conducta personal o alguna otra

causa suficientemente grave o importante así lo requie—

ra". (6)

3.1.5 Reconocimiento público del cargo':

Un enfoque que hJ,sta la fecha no se le ha dado

la importancia debida dentro de la función judicial, es

el relativo al respeto, dignidad y reconocimiento hacia

la persona, que por el hecho de vestir la Toga, es repre

sentativa de la Justicia que se imparte en los Tribuna--

les.

Día a día, a más de uno de nosotros nos ha to-

cado escuchar expresiones y conceptos, acerca de los Jue

(6). Araujo Valdivia, Iuds, Jueces Abogados. México,
1968, 7. 49.
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ces y Magistrados, en un sentido nada positivo para la -

responsabilidad y dignidad que sustenta quien es titular

de tan noble cargo; ahora bien, para que ose mal concep-

to, que se tiene de nuestros funcionarios sea cambiado,

es necesario que los mismos funcionarios tomen concien--

cia y honren la noble función que desempean requirien--

do a los futuros funciowrios para que sigan el sistema

propuesto de la Maestría a la Judicatura.

7or otro lado, es tiempo de empezar a concien-

tizar a la gente para que por medio de hechos, y no de -

vanas palabras, hagan ver los pésimos criterios, que en

ocasiones con justificada razón tienen, acerca de los -

Jueces, ya que una crítica virulenta de desahogo perso—

nal, al no ser constructiva, va en detrimento de la Admi

nistración de Justicia.

Creemos que cumpliéndose, en cierta medida, lo

que tratamos de ex:Joner en la presente tesis, llegará un

día no muy lejano en el cual el Juez podrá verse rodeado

de una atmósfera de solemnidad y respeto que permitan -

destacar la alta misión social que Jste realiza al impar

tir la Justicia!
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3.1.6 Fuerza Púllica:

En muchas ocasiones los Jueces y Magistrados -

se ven limitados mucho en su esfera de acción, debido a

que no cuenta con los suficientes medios COMO para impar

tir la Justicia expedita.

Lo anterior se hace mención, en virtud de que

son muchos los casos en los que para hacer cumplir una -

determinación Judicial, es necesaria la intervención de

la fuerza pública, debióndose mediante oficio, pedir la

autorización para su uso, a una autoridad ajena a los -

Tribunales, implicando una serie de demoras que entorpe-

cen la funcionalidad de la Administración de Justicia en

virtud de que en la mayoría de los casos no existe el

personal suficiente para llevar a cabo la diligencia or-

donada.

El artículo 85 de la Constitución Local, esta-

blece en su Fracción IV que pertenece al Ejecutivo:

"cuidar de que la Ju5ticia se arlministre pronta y cumpli

danente por los Tribunales del Estado y de que se ejecu-

ten las sentencias, prestando a aquóllos el auxilio .que,

necesiten para el mejor ejercicio de sus funciones", de

ah/ que, creemos que sería conveniente el establecimiento

de una sección o dcpartn, lonto de la policía crue estuvie-
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rJ3.. destinado 15.nicamente para uso exclusivo de los Tribu-

nales, el cual fuera entrenado bajo una preparación ade-

cuada, para que las resoluciones judiciales pudieran eje

cutarse en sus términos sin abusos pero con energía.

3.1.7 Seguridades 2,conómicas:

Mencionarnos en el capitulo primero de la pre--

sente tesis, que uno de los supuestos básicos para que -

sea mejorada la Administración de Justicia, es la asigna

alón de un presupuesto adecuado para el Poder Judicial.

pues bien, uno de los incentivos o estímulos -

cue debe brindar el Poder Judicial, consiste en la segu-

ridad presente y futura, para aquellas personas que dedi

carán su vida a ésta noUe función.

Actualmente, la fuga de buenos y capaces fun--

cionarios, de los puestos de la Judicatura hacia otras

plazas mejor retribuídas, está al orden del día. oto

es debido a la baja remuneración y seguridades económi--

cas que se les concede.

Es pues necesario, si queremos tener funciona-

rios capaces al frente de los Tribunales, idear un siete

ma de seguridades económicas, que cuente como mínimo con

las siguientes bases:
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1

I,- Una mejor retribución por los servicios -

brindados, intentando con ésto por un lado, retener per-

sonal capacitado para garantizar la función judicial: -

pues COMO dice Alcalá y Zamora "Una retribución adecuada

ejerce favorablemente una influencia en el mejoramiento

de la Judicatura, atrayendo hacia ella candidatos más ca

pacitados y evitando que de ella deserten con harta fre-

cuencia los buenos magistrados. Pagar bien a los Jueces

no es lujo superfluo, sino necesidad esencial". (7)

Ahora bien, por otro lado se busca, con una me

jor retribución, evitar la proliferación del cohecho en-

tre los funcionarios, ya que en la mayoría de los casos,

con el sueldo que se les paga a éstos, les obliga mate—

rialmente a caer con facilidad en éste delito penado por

la Ley.

Se ha argumentado que jamás podrá pagarse un -

alario, por alto que éste sea, que haga desaparecer el

peligro de tentar al funcionario judicial ante el cohe--

cho, pero creemos que seria mayor el riesgo cuando el

Juez recibe un salario que le impide satisfacer siquiera

sus más apremiantes necesidades personales.

(7) Flores García, Op. Cit. P. 273.
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II.- Jubilaciones:

La Carrera Judicial ha de tener los incentivos

que le hagan atractiva, es decir, brindar compensaciones

justas en relación con los esfuerzos de los que a ella -

dedican su vida y comodidad.

Existe en nuestro Estado la "Ley de Pensiones

y Prestaciones Complementarias a Servidores del Estado"

publicada en el Decreto número 65 de Enero de 1957, la -

cual, se encuentra integrada por once capítulos que su--

man un total de ochenta y ,tres artículos en los cuales -

se regulan todas las prestaciones a que tienen derecho -

aquellas personas que son consideradas COMO "servidores

del Estado", quedando comprendido dentro de estos, aque-

llos "Funcionarios por designación y los empleados cuyos

cargos y remuneraciones estén establecidas en la Ley de

Egresos del Estado".

El artículo 50. de esta Ley, concede como bene

fiel°, los siguientes:

I.- ?ensión de retiro, por edad o por tiempo

de servicio.

Préstamos en dinero.
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Financi=ientos 13ra la adquisición de ca-

sas o terrenos.

IV.- Compensación por incapacidad o defunción.

V.- Compensación por tiempo continuo de servi-

cios.

VI.- Compensación de fin de ano.

VII.- Compensación por baja o supresión de plaza,

VIII.- Servicio médico.

Dicha ley, crea la Dirección de Pensiones, co-

mo organismo descentralizado, teniendo COMO objeto la -

prestación de servicios a los servidores públicos, rela-

cionados con los beneficios concedidos por esta Ley.

La Dirección de Pensiones se integra por un -

Consejo Directivo compuesto de cuatro miembros designa--

dos, dos por el Ejecutivo Estatal, uno por el Sindicato

de Trabajadores al Servicio del Estado y uno por el Sin-

dicato de Trabajadores de la Educación. Actualmente, el

Director de Pensiones es el Tesorero General del Estado.

El Patrimonio se integra por. aportaciones, in-

tereses, plusvalías, rentas, donaciones, bienes, etc., -

obligándose el Gobierno del Estado a conceder una aporta

ci6n anual de ';,,i500,000.00.
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En cuanto a las pensiones de retiro, pueden

ser otorgadas hasta en un 100% del sueldo al tiempo en

que se retire el que la solicite, siempre y cuando se

cumplan los requisitos que establece la Ley.

De igual manera la Ley prevee la posibilidad -

de otorgamiento de préstamos, a corto plazo (hasta 3 me-

ses de sueldo), y préstamos por adquisición de casas o -

terrenos.

Estos últimos, sólo se concederán a quienes

tengan 3 alos de servicio ininterrumpido.

La Ley define a las compensaciones como "La -

prestación en efectivo periódica o por una sóla vez, que

el servidor del Estado tenga derecho a percibir en los -

términos de la presente Ley". Entre las compensaciones

que concede encontramos las siguientes: Incapacidad.

I.- Compensación por Incapacidad (hasta 80%)o

defunción (hasta 100% dependiendo de los -

aaos de servicios prestados).

II.- Compensación por tiempo continuo de servi-

cio. (25 aLos ininterrumpidos, corresponde

rá 510,000.00).
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III.- Compensación de fin de aao (un mes de sudl

do).

IV.- Compensación por baja o supresión de suel-

do (40% del sueldo por el número de arios

de servicio).

Otra prestación más otorgada por esta Ley es

el servicio rédico que el Estado proporcionará gratuita-

mente a los servidores.

En términos generales la ley mencionada es bas

tante completa, inclusive, la Ley de Egreso del Estado,

ha destinado una partida para este ano de J6.944,000.00,

pero desgraciadamente, para su funcionalidad y aplicabi-

lidad, intervienen otro tipo de factores que no la hacen

operar tal y COMO debiera ser.

Uno de los factores que mencionamos es el "ele

mento humano" con que se cuenta al frente del organismo

descentralizado que crea dicha Ley. Esto lo decimos en

virtud de que "supuestamente", la Dirección de 7ensiones

es creada para brindar a todos los individuos que se en-

cuadren dentro de las situaciones establecidas por la -

norma, en idénticas condiciones, al servicio que ella im

plica. -Pero al decir de gran parte de los usuarios, se

desvirtúa, en la mayoría de las ocasiones, las prestacio
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nes que dicha institución debe proporcionar, ya que los

asuntos en que actualmente interviene la Dirección de

7ensiones concede preferencia a aquellas personas que

tengan un buen "padrino" que los haya recomendado para

tramitar lo que a sus intereses corresponda.

Otro de los eternos problemas al que también -

hicimos referencia en el capítulo primero, mencionamos -

en el segundo y reafirmamos en éste tercero, es el rela-

tivo al "Presupuesto",

En virtud de que los sueldos asignados a los -

funcionarios judiciales son bajos, y que por lo tanto, -

de 6ste hecho deriven la mayoría de las consecuencias y

efectos de ésta Ley, (jubilaciones y pensiones; compensa

ciones para incapacidad, fin de alio, defunción; présta—

mo, etc.) tornamos nuevamente a las deficiencias y pro—

blemas que ya dejamos mencionados en hojas anteriores. -

De ahí la importancia y necesidad de la asignación de un

mayor presupuesto para proporcionar un más y mejor sala-

rio "remunerador" y acorde con su función.

Un problema más al que se enfrenta 3sta Ley, -

sancionada en 1957, es al de su "positividad y operabili

dad".
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Dositividad, en virtud de que aunque se encuen

tra vigente y ha tenido constantes reformas hasta el año

de 1972, carece casi en su totalidad de positividad, y -

por lo tanto es virtualmente inoperante.

:Sabemos que la mayoría de los derechos que con

cede 1sta Ley a los usuarios no se tramitan ante el órga

no descentralizado que &sta misma ha creado, sino por

otros conductos, como lo son en ocasiones la Tesorería

General del Estado, desvirtuando así, la razón por la

cual fu é creada la "Ley de Pensiones y Prestaciones Com-

plementarias a Servidores del Estado".

En fin, éstos y otros problemas más son por -

los que pasan los funcionarios públicos que quieren lo—

grar el beneficio de ésta Ley, proporcionando ésto una -

serie de insatisfacciones e inseguridades que no hacen -

estable su funci6n, lo cual repercute en la buena marcha

de la Administración de Justicia.

Nos parece buena la Ley de Pensiones que hemos

analizado; sólo que se debe de llevar a la práctica todo

lo que en ella se establece, y para ello deberá de idear

se la creación de un órgano de constante vigilancia al -

debido cumplimiento de la misma, el cual efectúe periódi
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cos reportes al Ejecutivo, de su verdadera positividad.

-or otro lado, es necesario que se destine un

mejor presupuesto al Poder Judicial, ya que debemos par-

tir de la base de la responsabilidad que se tiene, y del

hecho indiscutible de que "a mejor preparación técnica -

(que lo dará la Especialización Judicial) corresponderá

mejor reumuneración económica".

Creemos que si ésto llega a funcionar tal y co

mo se espera, el funcionario capacitado y honesto, perde

rá el miedo a dedicar de lleno su vida a la Judicatura,

pues estará confiado de que el día que llegue a la senec

tud o incapacidad de trabajo, tendrá el sustento necesa-

rio para vivir de una manera "decorosa", él y su fami- -

ha. Es importante remarcar ésto, ya que de ello depen-

derá también el que contemos, para el bien de todos, con

buenos elementos dentro de los puestos judiciales; esfor

cdmonos pues para que ésto se haga realidad y no quede -

expresado tan solo en vanas palabras.

3.2 SEGUNDA SOLUCION.

Como lo establecimos en páginas anteriores,

uno dé los motivos que engendran grandes fallas en el

ejercicio profesional de la abogacía es el deficiente o
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nulo sistema de control que para el mis= se tiene; y co

mo pensamos realmente que de eso depende gran parte de -

los abusos y arbitrariedades que constantemente se come-

ten, queremos aportar como una posible solución a 3ste -

problema, la siguiente:

3.2.1 Funcionalidad del Colegio de Abogados:

Siendo la asociación una necesidad social para

un mejor control de los profesionistas en beneficio de -

la colectividad, siendo además una garantía para los --

clientes, y sabiendo que su exigencia redundaría induda-

blemente en el mejoramiento del ejercicio profesional y

de los profesionistas mismos, hacemos referencia al Colc

IDo'io como medio de controlar los abusos y dignificar la -

Profesión.

3.2.1.1 Colegio de Abogados:

lo. Concepto:

"Los Colegios de Abogados son asociaciones au-

tónomas y de interés público" (8), cuyo objetivo princi-

pal es la realización de una serie de actos tendientes a

(8)) Nuevd León. >tegFi..oxect...f,Ley de'ProfwAne-sj: Ock-
lekiu de Llactgadosl7N.,,r,- ,Ixt.." 477- — -
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la organización y control de sus miembros con el fin de

elevar el nivel moral y resaltar la responsabilidad pro-

fesional de los mismos.

20: Antecedentes Históricos de los Colegios o

Asociaciones de Abogados en Mxico y en el

Estado:

A manera de referencia histórica, creemos con-

veniente hacer mención brevemente, de las principales -

asociaciones de abogados que han tenido cierta relevan—

cia en el medio aludido.

El 21 de Junio de 1760 se crea la primera orga

nizaci6n profesional, la cual lleva por nombre el de --

"Ilustre y Real (ahora, racional) Colegio de Abogados de

Mdxico", la cual subsiste como la más antigua de Dfficico

y se distingue COMO Patrona de la Escuela libre de Dere-

cho.

Posteriormente, el 28 de diciembre de 1886 se

funda "La Sociedad de Abogados de MIxico".

Despuds se creó "La Academia Mexicana do Juris

prudencia y Legislación", en el año de 1890.

En el mismo orden progresivo de aparición, se
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c;stablece la "Orden Mexicana de ',bogados" en el año de

1917, teniendo, casi al igual que las anteriores, COM

finalidad principal, el estudio de asuntos jurídicos y

sociales de importancia general y ayudar a la protección

de intereses y a la defensa de los derechos de los aso--

ciados. Esta organización se fusionó posteriormente a -

la Barra Mexicana de ',bogados.

Una quinta organización fuJ fundada en el año

de 1932 llamada "Lsociación Nacional de ',bogados", crea-

da con el fin de reunir a los distintos Colegios de los

Estados de la República, para la investigación científi-

ca del Derecho y con la intención de fortalecer las ins-

tituciones nacionales y servir así, mejor a la colectivi

dad.

En sexto lugar aparece "La Ilcademia Mexicana -

de Derecho Internacional", la cual se crea en 1919 con -

el fin principal de publicar la Revista Mexicana de Dere

cho Internacional.

Nace la "Sociedad Mutualista de 1,bogados de Mé

xico" en el año do 1926; y en 1928 el "Sindicato Mexica-

no de ',bogados" con el propósito de defender los intere-

ses económicos o políticos comunes a los asociados.
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Por fin el 23 de tulio de 1958 se crea el "Fo-

ro de México, L.C." con el objeto de crear un instituto

con bases democráticas en donde todos los abogados que -

no hubieren tenido la oportunidad de organizarse para -

participar en la vida jurídica del país, lo hicieren con

toda libertad.

I.hora bien, en el Estado de Nuevo León, con fe

cha de 5 de mayo de 1825, por medio de los Decretos 32 y

33 expedidos por el Congreso Constituyente Local se con-

cedió a todos los letrados el derecho de formar un Cole-

gio y en el segundo de los decretos citados, se les con-

signó como función al Colegio de L.bogados la de hacer el

examen y aprobación de los que pretendían recibirse de -

abogados, previo el decreto de la ,',udienciá del Estado -

ante la cual debían presentarse los candidatos para ser

recibidos o admitidos.

3o. El Colegio de ',bogados, sus Objetivos y Li

neamientos Generales:

Mencionábamos en el capítulo segundo de nues—

tra tesis, la necesidad apremiante del buen funcionamien •

to de las instituciones que agremian en Colegio a los

distintos profosionistas que actúan en nuestro medio.
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Ello con la primordial finalidad de regular y controlar

el ejercicio mismo de la profesión, evitando así prácti-

cas indebidas, abusos y atropellos

En la mayor parte de las Enidadcs de los Esta

dos Unidos de Norteamérica existen barras o asociaciones

cuyos objetivos principales son ° Dignificar la profe- -

sión y colaborar con la Administración de Justicia.

Entre otros encontramos los siguientes:

Essex Bar Association (Massachusetts, 1850). -

Su objeto es: "Promover los sentimientos fraternales y

garantizar la conformidad de un alto nivel de deber pro-

fesional, estableciendo un método uniforme de práctica,

desconcertando y previniendo el abuso del proceso legal

cometido por miembros de la barra o por personas incom—

petentes e ineptas". (9)

Otra de ellas es Bar Association of the State

of New Hampshire (1873), cuyo objeto es mantener el ho--

nor y dignidad de la profesión del derecho y cultivar -

las relaciones sociales entre sus miembros, e incremen—

tar su utilidad en promoción de la Administración de Jus

(.9 ) Vound, Roscos, The La7er from Lnti-uir to Mo- -
dern Times. MinE7Sota, 19577-1, 19.
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ticia". (10)

The Queen's Country Bar Association (New York,

1878) tiene COMO objeto "mantener el honor y dignidad de

la profesión del Derecho, e incrementar su utilidad pro-

moviendo la debida Administración de Justicia, y culti--

var el intercambio cultural". (11)

Ahora bien, en nuestro Estado en particular, -

no existe reglamentación ni cuerpo de leyes alguno que -

rijan la actividad que deban desempeñar los Colegios de

Abogados.

En virtud de que estimamos urgente y necesaria

la intervención de los Colegios de Abogados en el ejerci

cio profesional; analizamos a continuación cuales serian

los objetivos principales que estos deberían de perse- -

guir y los lineamientos generales que tendrían que cum--

plirse para su buen funcionamiento.

a).- Objetivos principales:

Entre otros encontramos los siguientes:

(10) Ibid.

(11) Ibid.
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lo. Pugnar por el buen nombre o decoro de la -

20. Fomentar el espíritu de Justicia Jurídica

30. Elaborar un Código de la Etica o Responsa-

bilidad Profesional que norme la actividad de sus miem--

bros y establezca el procedimiento y sanciones cuando ha

ya violación de las mismas.

40. Creación de una comisión interna que conoz

ca de violaciones y quejas presentadas en contra de los

miembros.

50. Colaborar con las autoridades educativas -

en la reglamentación y ejecución del Servicio Social que

deban de realizar los estudiantes y Pasantes de Derecho.

6o. Promover proyectos de Ley o reformas a las

mismas.

7o. Proponer los aranceles e informar gratuita

mente a terceros (clientes y abogados) cual es la remune

ración que se deba de exigir o pagar por determinado tra

bajo, analizando sus violaciones.

80. lidmitir como miembros a los abogados que -



- 137 -

así lo deseen no importando en que área se desempefien -

(profesionistas libres, de empresas, de gobierno, maes--

tros, etc.).

9o. Patrocinar causas económicamente débiles,

brindándoles asesoría gratuita.

10o. Auxiliar al Tribunal Superior de Justi- -

cia, registrando y llevando el control de autorizaciones

a estudiantes y pasantes de derecho que lo soliciten com

Probando su capacidad, para litigar bajo las órdenes y -

dirección de un abogado, y renovar el permiso en caso ne

cesario y justificado.

11o. Expulsar a los infractores reincidentes,

previo juicio del Tribunal establecido para ello, en vir

tud de violaciones al Código de la Etica o Responsabili-

dad Profesional.

12o. 7roponer verdaderos peritos para procedi-

mientos judiciales, que con anterioridad hayan pasado -

examen ante el mismo Colegio, demostrando su capacidad -

técnica en la materia.

13o. Fomentar la cultura, actualizando estu- -

dios, comentando y publicando resoluciones judiciales, -
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calificando leyes.

14o. Servir de órgano de intermediario y justi

ciero entre la sociedad y los profesionistas públicos y

privados que cometan arbitrariedades contra ésta.

Estos y otros más, que a juicio del Colegio -

sean necesarios, serían los objetivos que buscaría el Co

legio de Abogados, para su buen funcionamiento.

b).- Lineamientos Generales:

Entre los principales lineamientos que se de--

ben de tener presentes para la constitución y fundación

del Colegio vemos los siguientes:

lo. No debe constituirse con actividades y fi-

nalidades políticas o religiosas.

2o. Debe de contar con un número mínimo de so-

cios que sea suficiente como para poder representar un

buen porciento de los profesionistas que ejercen en el

Estado.

3o. No deben de constituir grupos minoritarios

de aristocracias científicas o económicas, sino DIJ,s bien

debe ser una institución al servicio de la Justicia.
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4o. Registrar ante el organismo competente, la

constitución del Colegio, para que empiece a surtir efec

tos su creación, y depender de óste órgano estatal, lo -

cual se reglamentará adecuadamente.

5o. Se convocará a todos los miembros del Cole

gio para tomar determinaciones importantes.

6o. Se debe nombrar un Consejo de representan-

tes del mismo 9 para convocar a Junta a los miembros y ad

ministrar lo necesario para el buen funcionamiento del -

Colegio.

7o. Reglamentar el funcionamiento del Tribunal

que vigilará y sancionará las infracciones establecidas

por el Código de la Etica o Responsabilidad Profesional.

80. Establecer como máxima autoridad a la Asam

blea de los miembros.

3.2.2 Colegiación:

Mucho se ha argumentado a favor y en contra de

la Colegiación forzosa y de la colegiación voluntaria. -

Surge esta problemática desde el alío de 1944, en el cual,

la Barra Mexicana se pronuncia a favor de la colegiación

obligatoria. Posteriormente en un Congreso convocado -
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por la misma, se repite el debate y se insiste sobre la

necesidad de la obligación colegial.

En lineas adelante, haremos mención de las ven

tajas o desventajas de la misma llegando a la conclusión

personal sobre la conveniencia de alguno de éstos dos

sistemas.

a).- Colegiación Libre:

Se entiende por ésto, "el sistema en que se de

ja a la voluntad del abogado el inscribirse o no en el -

Colegio respectivo, sin que la falta de inscripción en -

el mismo, le iml)ida el ejercicio profesional". ( 12 )

La práctica de Jste tipo de colegiación c3s, la

que se sigue actualmente en México, misma que según nues

tro criterio muy personal, nunca ha podido lograr el ob-

jetivo que se debe de perseguir al constituir el Colegio

de Abogados.

b).- Colegiación Obligatoria:

"Mucho mejorará la 4".dministración de Justicia

cuando se dé ingerencia a las asociaciones profesionales

(12) Domínguez, Virgilio,- ,Colegiación Libre y Obligato 
ria. México, El Foro, 1963, P. 151.
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en los problemas que la afectan: Como son el nombramien

to, susl,ensidn y cesación de los cargos judiciales, para

integrar jurados de honor, para medidas prácticas en el

mejoramiento de la Justicia, reformas legislativas, etc.,

pero fundamentalmente para depurar el ejercicio profesio

nal por medidas disciplinarias para los litigantes, a -

los cuales debe exigírselos su inscripción en alguna aso

ciacidn profesional". (13), opinión vertida por el Lic.

Germán Fernández al escribir sobro alguna de las formas

del mejoramiento de la ,'.dministracián de Justicia, ha- -

ciendo notar la importancia que tiene la intervención de

los Colegios para que esto funcione.

Pues bien, el único modo en que ló anterior -

pueda llcvarse a cabo, es por medio de la colegiación ob

ligatoria, la cual se define como "el sistema en el cual

es forzoso sur miembro de un Colegio para poder ejercer

la abogacía". (14

:Jucho su ha discutido en cuanto a la conve- --

niencia o inconveniencia, constitucionalidad o inconsti-

tucionalidad de la colcsiación forzosa, pasemos pues al

(13) Fernández del Castillo, Germán, La Experiencia Se
cular del Ilustre /: Nacional Colegio de aogados 
de 154xico. México, JUS. Vol. 12, 1937 P. 463.

(14) Domínguez, Op. Cit. P. 152.
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análisis de los puntos mencionados.

CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA:

I.- Argumentos en contra de la colegiación ob-

ligatoria:

Entre los principales argumentos que pugnan -

porque no sea obligada la colegiación, encontramos los -

siguientes:

a).- Es un riesgo muy grande que no es necesa-

rio correr.

b).- Afecta la libertad de asociación del pro-

fesionista pues le impone la carga de pertenecer forzosa

mente a dicha institución.

c).- Puede llegar a convertirse en un instru—

mento servil del poder público.

d).- 7uede 11cEar a convertirse en "catapulta"

política o social.

II.- Argumentos a favor de la colegiación obli

gatoria:

En cambio los que sostienen el sistema de dicha

obligatoriedad para ejercer la profesión esbozan que:
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"El abogado no tiene más que un sólo camino presente:

Colegiarse de un modo obligatorio para crear por si mis-

mo una autoridad que lo interrogue y vigile, que lo ab--

suelva y condene, quo le pida cuentas de su comportamien

to privado y profesional y que por dstos medios lo prote

ja con la garantía del respeto que infunda a la socio- -

dad". (15)

4-Por medio de la colegiación obligatoria, os

posible elevar el nivel moral de la profesión, ya que ds

ta es una función propia de la vida social, que ha deja-

do de tener las características liberales del privilegio

individual para transformarse en actividad necesaria pa-

ra el mantenimiento del orden, la tranquilidad y el bie-

nestar público, en cualquiera de sus innumerables aspec-

tos.

b).- Seria un medio de superación en el ejerci

ojo profesional.

c).- Serviría para abolir el individualismo -

anárquico entre las profesiones liberales.

(15) Mercader, Op. Cit. P. 109.
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d).- Es un medio más viable para tomar parte -

activa en el desarrollo del país.

e).- Se tiene un mejor control de los abogados

que ejercen la profesión en el Estado.

f).- Como consecuencia lógica de la anterior,

se puede exterminar más fácilmente a los prácticos que -

en ocasiones tanto denigran nuestra profesión.

g).- Es el medio más seguro, tanto para el abo

gado como Para el cliente, para procurar una justa rema.-

=ación.

h).- Es un medio de control eficaz en cuanto a

los profosionistas deshonestos, ya que son expulsados de

su seno.

i).- Es el mejor conducto para crear un clima

de entendimiento y colaboración con la judicatura para -

el logro de la mejor administración de Justicia.

j).- Elevaría el nivel técnico do la profesión.

En fin, estos y muchos más beneficios que re--

dundarían a favor de nuestra profesión, pudiendo llegar

a elevar el nivel do respeto y vocación hacia la misma,
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a alturas inesperadas, tal y como sucede en otros paises,

como los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual el -

honor de ser abogado no lo compra ni todo el dinero que

en el desempeho de su profesión, pueda llegar a obtener.

Personalmente estoy convencido de que es nece-

saria la colegiación obligatoria, puesto que aquilatando

los argumentos en contra y a favor de 3sta, vemos que se

ría benJfico el hacerlo, ya que nos preguntamos, ¿En que

peores circunstancias de moralidad, tecnicidad y respon-

sabilidad podríamos caer?, siendo que lo que está en el

"suelo" ya no puede descender más, y si tiene mucho, pe-

ro mucho por ascender.

3.2.2.1 Constitucionalidad de la Col giacidnz

Proliferan las discusiones sobre la constitu—

cionalidad o inconstitucionalidad de la colegiación obli

gatoria para el ejercicio de la profesión.

Trataremos, en el desarrollo de 3ste apartado,

de realizar su análisis, estudiando para tal efecto, los

preceptos constitucionales que pudieran estar involucra-

dos.

Al intentar establecer la "Colegiación Obliga-

toria" muchos tratadistas se han opuesto a ella un vir--
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tud do que en su concepto es violatoria de los artículos

50. y 9o. Constitucionales.

Se ha argumentado que se infringe el artículo

quinto, en virtud de que so coarta la libertad do traba-

jo, pues se impide al profesionista el dedicarse con in-

dependencia al empleo que mejor le acomode, aún cuando -

sea lícito.

Por otro lado tambi6n se aduce que se vulnera

el artículo noveno ya quo se le obliga al profe sionista

a coaligarse forzosamente para poder ejercer su prof e- -

si6n.

siguiente:

Nuestra opinión al respecto, se resume en lo -

a).- Con respecto al artículo 5o.:

Al decretarse la colegiación obligatoria, so -

viola el artículo 5o. Constitucional por los siguientes

razonamientos:

El artículo 5o. establece en su párrafo segun-

do que "la Ley determinará en cada Estado cuales son las

profesiones que necesitan título para su ejercicio, las

condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las auto
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ridades que han de expedirlo".

Del enunciado de esta parte del articulo 50. -

Constitucional, se deduce que única y exclusivamente se

refieren a los requisitos y condiciones para poder con--

tar con un título profesional. Por lo tanto, si quere--

mos establecer la Colegiación Obligatoria, sin violar es

te precepto de nuestra Carta Magna, se tendría que impo-

ner como requisito previo a la obtención del título de -

abogado, el pertenecer al Colegio de Abogados y regirse

por su reglamento, en cuanto al ejercicio profesional se

refiere.

Si la Colegiación Obligatoria se exigiera de -

la manera mencionada en el párrafo anterior, seguramente

que no estaríamos en pugna con el artículo 50. Pero des

graciadamente, esto no resolvería el problema que hemos

venido tratando de evitar. Esto en virtud de que por un

lado, a todos aquellos que estuvieran en vías de obtener

un titulo, se les exigiría COMO requisito previo el colu

giarse, pero por otro lado, esto no podría hacerse con -

todos los cientos de abogados que actualmente ya obtuvie

ron dicho título . y ejercen profesionalmente. No podría

exigírseles a estos su colegiación en virtud de que sería
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una Ley quo los afectarla retroactivamente, violando así

el articulo 14 Constitucional.

Consideramos por lo tanto que os necesario re-

formar el segundo párrafo del articulo quinto Constitu--

cional, para que en caso de que se estableciera la Colo-

giación Obligatoria, no fuera atentatorio en su contra.

Dicho párrafo Constitucional podría quedar redactado ha-

ciándole la siguiente adición: "Las Leyes de cada Esta-

do podrán tambión regular el ejercicio profesional, esta

bleciendo las medidas que crean convenientes para hacer-

lo".

Por otro lado, el Estado tiene el derecho y el

deber de velar por este orden público y ese interós gene

ral de sus habitantes, esto con baso un la teoría del

"Proteccionismo de Estado", y una forma de hacerlo es es

tableciendo la colegiación obligatoria, llevándose a ca-

bo mediante Ley, obligando a todo profesionista a colo--

giarse para poder ejercer su profesión. De esta manera,

además de cumplir con la "legalidad" del acto, se cumpli

ría también uno de los principales fines del Estado, co-

mo lo es el ser protector de la Sociedad que lo forma.

b).- En cuanto al artículo 9o.:
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Al tratar de analizar la colegiación obligato-

ria para el ejercicio profesional de la abogacía, a la -

luz del artículo

contramos con el

la ley que trate

noveno" de nuestra Carta Magna, nos en

obstáculo de la inconstitucionalidad de

de implantarla, en virtud de que se vul

neraría dicho precepto constitucional; es decir, se coar

taría la libertad de Asociación.

La garantía de libertad de asociación es con--

cedida por la Constitución de

cir dicho precepto que "no se

de asociarse o reunirse....";

una manera negativa, al de

podrá coartar el derecho -

por lo tanto, deduciendo -

esto a contrario sensu, tenemos que el espíritu que el -

legislador quiso darle a dicho precepto (ratio legis) es

que, si por un lado, no se le debe coartar el derecho de

asociarse o reunirse a una persona, tampoco se debe obli

gar a alguien a que forzosamente se asocie o reúna, y de

ahí lo inconstitucional de la Colegiación Obligatoria,

ya que no será opcional o potestativo el hecho de aso-

ciarse o no, sino que o se asocia la persona o se le pro

hibe el ejercer su profesión.

Por lo tanto, si queremos que realMente opere

nuestra intención de someternos a la colegiación obliga-

toria, será necesario que se adicione el artículo nove—

no, facultando a cada Estado para que mediante leyes que
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se expidan, puedan imponer algunas excepciones al mismo

principio constitucional, entre las cuales encontraría—

mos (Ista de la colegiación obligatoria para el ejercicio

de la profesión.

Tal vez se pensará exagerado nuestro intento -

por implantar la colegiación, pero desgraciadamente, la

mentalidad del mexicano no está aún preparada para acep-

tar un sistema opcional de colegiación, ya que siempre

existirían los "abogados de las malas causas para los

clientes de las malas causas". Si queremos exterminar

el problema, es neces rio hacerlo radicalmente, y creo

sinceramente que una de las formas de hacerlo es obligan

do la colegiación.

Con lo anterior damos por terminado el desarro

llo de nuestra Tesis Profesional, queriendo establecer,

COMO un ultimo pensamiento, que a lo largo de la presen-

te no sólo hemos querido expresar ideas con buenos deseos,

ya que Jste afán no debe limitarse a escribir frases lle

nas de excelentes propósitos, sino que, nos consagremos

a luchar por las humildes recomendaciones que, un servi-

dor más de la JUSTICIA, quiere llevar a la práctica sin

importar los obstáculos y dificultades que haya que de--

rribar a nuestro firme paso por alcanzar la verdadera y

por todos esperada, Administración de Justicia.
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PRIMERA:- T'ara ser funcionario judicial, es -

necesario llenar una serie de requisitos legales, que, -

según nuestro criterio, son "insuficientes" para garanti

zar el fiel desempeLo del cargo que les sea conferido.

Decíamos que estos requisitos son insuficien--

tes en virtud de que la mayoría de ellos, como lo son: -

el ser mexicano, mayor de edad, en ejercicio de sus dere

chos, abogado recibido con título registrado, práctica -

de tres años, y no haber sido condenado en proceso legal

por algún delito, son requisitos meramente CIRCUNSTAYOIA

LES, ya que estos se cumplen, casi todos, simplemente -

con el transcurso del tiempo. Por otro lado, el carác--

ter de "probidad notória" que también se exige, se pier-

de en la vaguedad del mismo término, ya que no se esta--

blece que se debe entender por esto, ni cuales son sus -

límites y alcances.

Creemos conveniente una reestructuración a la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, adicionando

una serie de requisitos o atributos "tdcnicos y humanos"

que propicien una selección más adecuada de los funciona

nos integrantes y colaboradores con la Administración -

de Justicia.
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En estas condiciones, el actual texto del arti

culo 32 podría quedar de la siguiente manera.

ARTICULO 32.- Para ser Juez do primera instan-

cia se requieren:

a).- Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de -

sus derechos, mayor de edad, Abogado con titulo registra

do conforme a la Ley, haber cursado la especialización -

de la Maestría Judicial, tener una práctica profesional

de tres años por lo menos y no haber sido condenado en -

proceso legal por delito intencional alguno.

b).- Contar con los atributos, técnicos y huma

nos, suficientes para poder desempeñar el cargo, tales -

como: capacidad, responsabilidad y carácter firme.

Los anteriores requisitos serán calificados

por una Comisión Tripartita formada por el Presidente

del Tribunal Superior de Justicia, por el Presidente del

Colegio de Abogados y por el Director de la Escuela de -

Derecho que tenga la especialización do la Maestría Judi

cial.

SEGUNDA:- No (:stamos de acuerdo con las refor

mas del Lrticulo 103 de la Constitucián Local, pues su -
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tratamiento us ilógico en cuanto a la duración en el- car

go y el otorgamiento de la inamovilidad, pues en lugar -

de resolver el problema, sólo lo difieren.

La razón de nuestra aseveración es sencilla,, -

ya quo lo que queremos dar a entender es que las refor--

mas mencionadas van dirigidas a resolver el problema en

cuanto a la "forma" pero no atacan el "fondo" del mismo.

Creemos que éste verdaderamente quedaría resuelto si el

otorgamiento de la inamovilidad estuviera condicionada -

al requisito previo de la "carrera judicial" y siguiendo

el procedimiento mencionado en el capitulo III de esta -

tesis, para concederla.

TERCERA:- La Ley Orgánica del Poder Judicial

y el Código Penal, ambos lel Estado, establecen la puni-

bilidad de las faltas que sean cometidas por funciona- -

nos públicos en el ejercicio de su cargo. Es convenien

te mencionar que dichos funcionarios tienen también res-

ponsabilidades civiles y penales por delitos o infraccio

nes del orden común, respondiendo en iguales términos

que cualquiera otra persona que incurra en ellos.

Sería conveniente la creación de una Ley, que

a nivel Estatal, regulara por un lado, las faltas y deli
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tos cometidos por los servidores públicos y por otro,

las responsabilidades a que verdaderamente deberían de -

someterse, estableciendo con claridad, el procedimiento

a seguir para que las personas afectadas hicieran valer

con "efectividad" su derecho. Tal es el caso de la "Ley

de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de

la Federación, del Distrito Federal y de los altos Fun--

cionarios de los Estados"; misma que seilala con preci-

sión, faltas y delitos oficiales, procedimiento a seguir

y autoridades competentes para conocer de los mismos.

Desgraciadamente, salvo el caso de funcionarios o emplea

dos menores, carece de la aplicación efectiva a que ha—

cíamos mención en lineas anteriores, ya que, como es de

todos conocido, se utiliza sólo en situaciones aisladas

en las que el funcionario infractor no tiene el suficien

te "respaldo o poder político" como para que se ignore -

su falta o delito cometido.

CUARTA:- Al igual que los funcionarios judi--

ciales, los abogados tambión deben de contar con una se-

rie de características y cumplir con los deberes que el

mismo desempeLo de su profesión los exige. Entre los

más importantes encontranos los siguientes.: Honradez,

estudio, responsabilidad, valor, aprecio a la profesión
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y lucha constante por la justicia y el derecho; cualida-

des y obligaciones que deben considerarse COMO requisi--

tos mínimos para el ejercicio profesional, y que debiera

de demandar el Colegio de Abogados a aquellos que preten

dan realizarlo.

QUINTA:- 1-11 igual que en la Administración de

Justicia, el ejercicio profesional de la abogacía tam- -

bién contiene una serie de fallas y vicios que requieren

corrección.

Entre otras, hemos considerado que las que más

afectan al abogado postulante son las que se refieren a

la deficiente educación universitaria; a la prolifera- -

ción de abogados; a la insuficiencia de técnica legisla-

tiva; a lo mercantilizado de la profesión y, a la caren

cia de control en el ejercicio profesional. Fallas que

tienen un gran arraigo en nuestro país y para las que he

nos tratado de encontrar soluciones en el contenido de -

nuestra Tesis Profesional.

SEXTA:- Proponemos COMO solución, a la mayo--

ría de los problemas originados por los funcionarios ju-

diciales, el establecimiento de la "Maestría Judicial".

Entendiéndose por ella la especialización idónea que de-
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ba de seguir aquel Licenciado en Derecho que tenga aspi-

raciones a desempeñar algún cargo dentro de la Judicatu-

ra.

Debe de proporcionarse, a aquel funcionario -

que curse dicha especialización judicial, una serie de -

prestaciones adicionales que sean representativas del -

cargo que desempeña. Dichas consideraciones podrían --

ser: otorgamiento de estímulos y seguridades en pu pues

to; un sistema de elección adecuado; la inamovilidad ju-

dicial bajo ciertas bases; una mejor remuneración econó-

mica; un sistema justo de jubilación, etc, en fin, hacer

le sentir al funcionario que se encuentra en una posición

satisfactoria y que no tendrá que preocuparse por un

"futuro incierto", si se dedica totalmente a la Judicatu

ra.

SEPTIMA:- Proponemos como solución al arduo -

problema que tiene la abogacía el establecimiento do un

verdadero y auténtico Colegio de Lbogados, entendiéndose

por esto, aquella asociación de abogados, al margen de -

cuestiones políticas y sociales cuyo objetivo principal

sea la realización de una serie de actos tendientes a la

organización y control de sus miembros, con el fin de -

elevar su nivel moral y técnico, exigir su responsabili-
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dad profesional y aplicar sanciones enérgicas a quienes

las merezcan.

OCTLVA:- Proponemos también el establecimiento

del sistema de la "colegiación obligatoria" (sistema por

el cual se requiere que el profesionista este inscrito

en un Colegio para poder ejercer la profesión), ya que

después de haber estudiado a fondo sus ventajas y dosven

tajas, hemos llegado a inclinarnos definitivamente por -

este tipo de colegiación.

La institución de esta medida en nuestro Esta-

do, traerá milltiples beneficios, como lo serían, entre -

otros, el mejor control de los profesionistas que ejer--

cen en el ámbito legal, la elevación del nivel ético y -

técnico jurídico de la profesión; el cambio de imagen y

proyección de la abogacía en el consenso general de la -

población; una mayor seguridad jurídica para las partes

en el procedimiento contencioso y en general, una mejor

y más limpia L,dministración de Justicia.

L.hora bien, para que la Colegiación obligato—

ria pudiera ser implantada seria necesaria una reforma a

los textos de los artículos 5o. y 90. Constitucionales,

pues dicha medida irla en contra de los citados precep--
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tos de la Constitución Federal, que garantizan la liber-

tad de "trabajo" y "asociación" respectivamente.

Las reformas que pretendemos, podrían quedar -

establecidas de la siguiente manera:

Primero: Mediante una reforma al artículo 50.

párrafo segundo, redactada en los siguientes términos: -

"Las Leyes de cada Estado podrán también regular el ejer

cicio profesional, estableciendo las medidas que crean -

convenientes para hacerlo".

Segundo: Mediante una adición al artículo 90.,

establecida en los siguientes términos: Las Leyes de ca

da Estado podrán establecer como obligatoria la Colegia-

ción, para aquellas personas que realicen el ejercicio -

de alguna de las profesiones reconocidas por la Ley".
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