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LOS VALORES EN LA PRÁCTICA DEL DERECHO

“Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la
justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de
la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia,
ni paz”. Eduardo J. Couture, 8.° mandamiento del abogado.

Resumen
La presente investigación tiene por objeto describir y analizar la situación actual
en relación con la práctica de los valores en el ejercicio de las profesiones jurídicas,
dado el generalizado sentir en la sociedad guatemalteca que, en general, el ejercicio
de las profesiones jurídicas como abogado o defensor, juez o fiscal, ha perdido de
vista los valores que las fundamentan, permitiendo que motivaciones de distinta
índole, muchas de ellas al margen de la ley, sean las que orientan y dirigen la
actuación de los profesionales del derecho en sus distintas expresiones.
Para tal efecto, se elaboró un estudio teórico filosófico en relación con los valores en
la práctica jurídica y se organizaron y realizaron grupos focales con representantes
de diversos sectores del país, es decir, el sector público, sector académico, la
cooperación internacional y el sector gremial, con el fin de responder a las
preguntas seleccionadas, recabar su parecer sobre el tema investigado y también
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conformar propuestas para erradicar la problemática. Asimismo, se realizó una
encuesta de percepción con usuarios del sistema y profesionales del derecho, con
el fin de identificar los obstáculos y situaciones vividas en sus casos en relación
con prácticas o actitudes antivalores o antiéticas, advertidas en el quehacer de
administradores y operadores de justicia.
Se parte del criterio de que cuando una sociedad se conduce de acuerdo a pautas con
fundamento axiológico y ético, existe claridad en cuanto a los límites que no pueden
transgredirse, no solo desde el punto de vista legal sino actitudinal y de acuerdo con
un código conformado por valores por el que las personas rigen su conducta y, en
caso esto sea ignorado, existen consecuencias ante el incumplimiento de las normas
y la apología anti axiológica. Lo anterior resulta ser el punto de partida para la
convivencia pacífica en sociedad y, junto a la vigencia de un ordenamiento jurídico
con fundamento en la práctica de los valores, se contribuye con la consolidación
del Estado de derecho, la aplicación de la justicia y la búsqueda del bien común.
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Introducción
Uno de los elementos que puede explicar la razón del porqué se resiente en el país una
administración de justicia y un ejercicio de la abogacía que pareciera haber perdido
el rumbo y, por consiguiente, olvidado los auténticos fines de la profesión jurídica,
es el desconocimiento sobre los valores con los que el profesional del derecho debe
contar y, como resultado de ello, la contribución de este en la realización de los
valores que el derecho tiende a realizar en la sociedad.
En ese sentido, la presente investigación se compone de un marco teórico filosófico
sobre los valores en general y sobre los valores que todo profesional del derecho
debe conocer y, por ende, llevar a la práctica en el ejercicio de su profesión. El
trabajo incluye una investigación de campo que consistió en la organización de
grupos focales con representantes de diversos sectores de la sociedad (público,
académico, cooperación internacional y gremial) con el fin de discutir y analizar
la perspectiva axiológica en el ejercicio de las profesiones jurídicas y la realización
de una encuesta de percepción dirigida a los usuarios del sistema de justicia en sus
principales ramos, es decir, civil, familia, laboral y penal en la ciudad de Guatemala,
con el fin de revelar actitudes contrarias a los valores por parte de abogados en
ejercicio, administradores y operadores de justicia y así proponer recomendaciones
que permitan contrarrestar esa situación y reposicionar el derecho de acceso a una
justicia pronta y cumplida, la erradicación de actos de corrupción, el cumplimiento
de los plazos y requisitos en los procesos establecidos en la ley, reducir la
discrecionalidad y la falta de celeridad en abogados, jueces, fiscales y defensores.
Para la realización de ambas actividades, es decir, los grupos focales y la encuesta
de percepción, se contó con el apoyo del Centro de Opinión Pública –CEOP- de la
Asociación de Investigación y Estudios Sociales –ASIES-.
El problema a investigar consistió en analizar el comportamiento de los profesionales
del derecho y su relación con la práctica de los valores, dada la necesidad que existe
en la actualidad de retomar y replantearse el tema axiológico como fundamento
de la conducta de estos profesionales en relación con el servicio que prestan en la
sociedad.
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Retomar la cultura de respeto a los valores es una tarea pendiente en el país, que
implica seriamente a los abogados en ejercicio, administradores y operadores de
justicia, debido a la prevalencia de patrones de conducta o actitudes que alientan
en el ámbito jurídico y también en el de las personas, actuaciones contrarias a los
valores y a lo establecido en el ordenamiento jurídico, que afectan la consolidación
del Estado de derecho y el régimen democrático. Es por ello que se requiere
establecer posibles alternativas para contrarrestar las prácticas contrarias a los
valores y a la ética para fortalecer el derecho de acceso a la justicia en beneficio de
los usuarios del sistema. En tanto la sociedad se aparte de una cultura de respeto a
los valores y a la legislación vigente, se verá afectada la aplicación de la justicia y la
convivencia pacífica.
El objetivo general fue establecer y analizar los principios y valores que orientan la
práctica profesional del derecho en la actualidad del país a través del trabajo que
realizan abogados, defensores, jueces y fiscales. Los objetivos específicos fueron:
Determinar el nivel de formación y capacitación en valores con que cuentan en la
actualidad los profesionales del derecho; examinar el papel que han desempeñado,
tanto las universidades a través de sus facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas
y Sociales como las unidades de capacitación del sector justicia en la formación
y capacitación en valores de sus estudiantes o administradores u operadores de
justicia; proponer la construcción de alianzas estratégicas entre las entidades
involucradas y una posible hoja de ruta para contrarrestar la problemática. Y
como preguntas de investigación se formularon las siguientes: ¿En qué consiste
una práctica profesional en el ámbito jurídico que se fundamente en valores y ética,
con el objetivo de consolidar los fines que persigue todo ordenamiento jurídico en
la sociedad? ¿En qué consiste una práctica profesional contraria a los valores y a la
ética, que afecte la consolidación de los fines que el ordenamiento jurídico persigue
realizar en la sociedad? ¿Qué alternativas para contrarrestar las prácticas negativas
en el ejercicio de las profesiones jurídicas se pueden proponer, considerando las
lecciones que ha dejado ejercer dichas profesiones con motivaciones contrarias a
los valores y antitéticas?
Como justificación de la investigación se planteó que el ejercicio actual de las
profesiones jurídicas deja ver que, en cuanto a los valores y principios rectores, la
situación dista mucho de perseguir la justicia, la verdad, la seguridad jurídica, el
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bien común, la libertad, la dignidad de la persona, etc., y las motivaciones existentes
se ubican en un contexto que da cabida a cualquier tipo de medios y fines, que
representan un claro desafío al Estado de derecho, a la dignificación profesional
y, principalmente, termina afectando a grandes conglomerados sociales, que
requieren la asistencia de profesionales del derecho en sus diversas manifestaciones,
para restablecer sus demandas y acceder a la justicia.
Conforme a lo anterior, es importante realizar una investigación que a la vez que
aporte una narrativa de actualidad sobre el tema de los valores y principios rectores
para el ejercicio de las profesiones jurídicas, presente un panorama de lo que está
sucediendo hoy en la práctica profesional y, a la vez, analice y proponga alternativas
para contrarrestar dichas situaciones.
En la práctica profesional del derecho en la Guatemala del presente, es imperativo y
necesario destacar que quienes ejercen la profesión jurídica en el país en todas sus
manifestaciones, es decir, como abogados, defensores, jueces y fiscales, cuenten con
la suficiente formación y capacitación en valores, principios rectores del ejercicio
profesional, ética y deontología, con el fin de hacer más eficiente y eficaz su trabajo
profesional y, por ende, que el mismo sea de beneficio para todos los usuarios del
sistema, contribuyendo así a la construcción de un Estado de derecho y del sistema
democrático del país.
De esa cuenta, las acciones de seguimiento e incidencia que se realizarán, incluidos
los resultados del estudio, se compartirán con las unidades de capacitación de
las entidades que conforman el sistema de administración de justicia del país y
otras entidades como las universidades a través de sus facultades de Derecho o de
Ciencias Jurídicas y Sociales, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,
la cooperación internacional, entre otros y se estima que servirán para promover
la importancia de fomentar la cultura de respeto a los principios y valores, la
ética y la deontología profesional y con ello desde la investigación, contribuir al
fortalecimiento de la democracia y el Estado constitucional de derecho.
Finalmente, se señala en las recomendaciones algunas acciones estratégicas, con el
fin que desde la perspectiva netamente académica se pueda incidir en la formación
y capacitación de los profesionales del derecho (en la academia y las unidades de

10

REVISTA ASIES n.o 2 / 2022

capacitación del sector justicia y gremiales), en un campo tan importante y a la vez,
determinante, para que pueda retomarse el rumbo en el ejercicio de la profesión
(en general) y con ello, hacer realidad el derecho de acceso a la justicia de todos los
ciudadanos.
Guatemala, junio de 2022.
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1. Fundamentación teórica

1.1 Sobre los valores en general
El Diccionario de la lengua española (2014), contiene entre sus acepciones de
“valor” la siguiente, que es aplicable a la presente investigación: “Cualidad que
poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables”. En
ese sentido, las expresiones “cualidad”, “realidades”, “bienes” y “estimables”,
hacen referencia tanto a las cosas como a la conducta o a la acción humana, es
decir, a aquellos aspectos que permiten calificar a una cosa o a una expresión o
manifestación de la conducta en el plano de lo real y, que por las características
que posee y los fines hacia los cuales se encamina, es apreciada, estimada y
deseada.
En esa misma línea van las reflexiones de Aragó (1997), cuando indica que
el dato del valor puede presuponerse en cualquier momento y realidad. Un
entorno absolutamente ajeno a las valoraciones de diverso tipo resultaría no solo
inimaginable, sino también ininteligible. En virtud de lo anterior, es común que
en el lenguaje de las personas, desde el coloquial hasta el académico o científico,
se encuentren presentes diversas alusiones a valoraciones de cualquier naturaleza.
El campo de los valores es muy extenso, pues en él se encuentran valores de
todo tipo, como los utilitarios, estéticos, intelectuales, biológicos y otros, pero
fundamentalmente los valores éticos y morales.
En el lenguaje cotidiano puede apreciarse que los valores podrían también
contraponerse, por ejemplo, cuando se dice que “fulano de tal es feo pero muy
estudioso”; que “mengano de cual es muy inteligente, pero demasiado astuto”. En
otros sentidos, los valores también pueden entrelazarse, por ejemplo, cuando se
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expresa que “zutano es una persona honesta, justa y generosa”; o que “perenceja es
guapa y trabajadora”.
Es preciso entonces determinar en qué consiste esa “cualidad”, por la que las cosas
o las personas además de “ser”, permite apreciar que también “valen”. Se trata de un
tema complejo, respecto del cual pensadores y filósofos han lucubrado mucho y no
siempre se han logrado consensos y acuerdos, pues hay enfoques y perspectivas en
los que se escinde por completo el “ser” y el “valor”, hasta los que afirman que el
valor carece de objetividad. Sin embargo, en la actualidad son varias las corrientes
epistemológicas que muestran la tendencia hacia la inseparabilidad del ser y el
valor y afirman que el valor es una cualidad que poseen las cosas o las personas y
que se manifiesta a través de la conducta de los individuos. En ese orden de ideas
y al analizar con más detenimiento los hechos, puede advertirse que el valor es el
resultado de una síntesis surgida de dos realidades, una objetiva y una subjetiva.
Conforme a lo anterior, los valores no implican solo pura subjetividad ni solo pura
objetividad; resultan ser “algo” inherente a las cosas y a las personas que solo se
revela o se hace evidente cuando se produce esa síntesis (objetividad-subjetividad).
Con otras palabras, tanto la belleza como la bondad no “serían” sin que alguien (es
decir, un sujeto) las captara o se sintiera afectado por ellas. Un mineral, como el
platino, por ejemplo, cuenta con una serie de cualidades naturales, como el color,
el brillo o la maleabilidad; dichas cualidades se dan en sí mismas. Sin embargo, el
platino posee también “otras cualidades”, que se encuentran en él, pero únicamente
se revelan en relación con el individuo humano que las aprecia, trabaja o transforma.
Ese mineral considerado “en bruto”, llegará a convertirse en un objeto bello y
también útil. Dicho de otra manera, las primeras cualidades existen en el platino,
con independencia de las segundas. Existen en el mineral de platino, aunque la
persona no las aprecie, transforme o utilice, es decir, con independencia de una
relación propiamente humana con tal mineral.
A diferencia de lo anterior, las propiedades que son consideradas como “valiosas”
solamente existen sobre la base de las naturales que vienen a constituir su color,
brillo o maleabilidad, el cimiento necesario de ellos, es decir, de la belleza, de la
utilidad o de la estimación económica. En resumen, el objeto valioso o al que se
le adjudica algún tipo de valor, no puede darse independientemente de la relación
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con un individuo ni al margen de las propiedades naturales, sensibles y físicas que
sustentan o fundamentan el valor.

1.2 Características de los valores
Se han asignado diversas características a los valores. Sin embargo, para efectos de
este trabajo se destacarán las siguientes:
CARACTERÍSTICA

CONTENIDO

Objetividad

Implica el aspecto o elemento valioso de las cosas o realidades,
el cual es descubierto por el individuo.

Subjetividad

Se refiere a que los valores pertenecen al entorno de las personas.
La persona humana, un sujeto o individuo, es el único dotado de
la inteligencia, la voluntad y la libertad necesarias para ejercer
la facultad estimativa (Scheler y Hartmann), es decir, el sujeto
que realiza las valoraciones o la persona que valora algo. En ese
sentido, no puede hablarse de minerales honestos, árboles justos
o animales veraces. Esta característica se encuentra presente
en todos los valores, es decir, los éticos o morales, estéticos,
intelectuales o religiosos.

Responsabilidad

Esta característica se refiere a que la persona humana es proclive,
en general, a sentirse responsable por el respeto y la vigencia de
los valores. Por ejemplo, existe (o debería existir), la posibilidad
de escrutinio o crítica de conductas contrarias a los valores,
que cometen injusticias, promueven la violencia, fomentan la
corrupción, etc. Lo contrario e inapropiado sería referirse en
sentido peyorativo a características, aspectos o condiciones de
las personas, como la estatura, la pertenencia a determinado
grupo étnico, las capacidades intelectuales, etc.

Bipolaridad

En tanto los minerales o vegetales no admiten contradicción
sobre lo que son, los valores se desdoblan en un polo positivo y
su contraparte o polo negativo. En ese sentido existe la polaridad
entre lo bueno-malo, justo-injusto, útil-inútil, bello-feo, etc.
Algunos se han referido al polo negativo con las expresiones de
“contravalores” o “antivalores”.
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CONTENIDO

Jerarquización

Los valores suelen situarse en un rango, es decir, unos tendrán
prioridad sobre otros. Dado que el valor posee, además del
aspecto objetivo (fundamento o soporte), el aspecto subjetivo
(relación con el sujeto o individuo), resulta normal que la
cuestión del rango o jerarquía no sea algo definitivo o fijo, por el
contrario, puede estar sujeto a variaciones. Por ejemplo, habrá
personas que den prioridad a los valores intelectuales o estéticos
sobre los utilitarios; otros colocarán en la cúspide los valores
morales sobre los biológicos, etc. Por ello pueden apreciarse
tantas variaciones cuando se intenta jerarquizar los valores. Sin
embargo, es una realidad que cada uno de los valores ostenta un
determinado rango, aun cuando para el mismo sujeto, según las
circunstancias, dicho rango también pueda variar.

Libertad

La libertad es un elemento esencial de la naturaleza de las
personas. Los seres humanos son, por esencia y definición,
fundamentalmente libres, aunque se encuentren privados de la
libertad o sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La libertad de la que aquí se habla es la libertad de la voluntad,
es decir, la libre voluntad, por la que un sujeto ejerce el dominio
de su conducta (con conocimiento deliberado y plenamente
consciente). La acción humana es una acción libre. La libertad
precisa de los valores, quienes proporcionan la razón o el
motivo para actuar de acuerdo a unos determinados fines en
beneficio de la persona y del conglomerado social. Los valores
(el bien, la verdad, la justicia, la solidaridad, por ejemplo), son
los que inicialmente atraen a la voluntad y la libertad permite a
la voluntad encaminarse hacia esos valores.
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CARACTERÍSTICA

CONTENIDO

Indispensabilidad

La observancia y respeto de los valores deviene indispensable
para la realización de la persona y para alcanzar otros valores
supremos, por ejemplo, aquellos que el derecho persigue realizar
en la sociedad, tales como la justicia, la seguridad jurídica
y el bien común. Hay consenso en que no puede exigirse a
las personas altos coeficientes intelectuales, la perfección o la
belleza en grado sumo; como también lo hay en que la sociedad
requiere de hombres y mujeres justos, responsables, honestos,
respetuosos, etc. Es decir que los valores éticos y morales deben
estar presentes en las personas, al menos, “en algún grado o
nivel” (Miret Magdalena, 1996), o sea que no puede obviarse
o excluir a ningún valor ético moral ya que por estos valores,
la persona humana alcanza su realización plena. Y como ya se
indicó, por estos valores la persona humana llega a realizarse
plenamente.

Relación con la
recompensa-castigo

La desarmonía o desequilibrio que produce el quebrantamiento
o inobservancia de un valor ético moral, reclama, de alguna
manera, una reparación o resarcimiento. Lo anterior puede
experimentarse tanto en la propia conducta como en la de
los demás. Algo similar sucede en cuanto al asunto de la
recompensa. En el derecho penal moderno, el asunto de la
reparación o resarcimiento por el daño causado a la víctima es
ahora más visible, al igual que lo ha sido la pena o el castigo a
imponer por el delito cometido.

Integralidad

Es un valor mayor poseer o estar dotado de los valores ético
morales que de todos los demás. La historia demuestra que
por alcanzar los valores o ideales ético morales, intelectuales,
estéticos o religiosos, muchos individuos han sido capaces de
sacrificarlo todo, incluso su propia vida. Ya lo expresó Sócrates
(2012) cuando dijo “es mejor sufrir injusticia que cometerla”.

Interrelación

Todos los órdenes de los valores ético morales se relacionan entre
sí. Sin embargo, el valor ético moral hace de esta relación con el
resto de los valores, una característica específica suya. Con otras
palabras, el valor ético moral está presente en todos los demás
valores, pero sin restarles su autonomía y particularidad.

Nota: Elaboración propia con base en el planteamiento de Aragó (1997).
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En conclusión y de acuerdo con lo ya expresado, la valoración ético moral supone
una invitación para la apropiación de los valores descubiertos por el intelecto, de
manera libre y responsable. El maestro Aristóteles (1985) expresó que el valor ético
moral se encuentra en el nivel práctico de la conducta humana, en cuanto distinto
de los niveles teórico, técnico y artístico. Se relaciona también con la estructura de la
acción humana en cuanto humana. Por ello el valor ético moral condiciona al sujeto
o individuo humano en su realización. Es decir, los valores ético morales encauzan
o dirigen a la persona humana a la realización de su propia existencia. Aquel seren-el-mundo heideggeriano (1971), como un “poder-ser” o un “proyecto”, abierto
e inconcluso, gracias a los valores ético morales que va “des-cubriendo” y luego, al
apropiarse de ellos, posee ahora el terreno fértil para sus preferencias, es decir, sus
elecciones individuales y personales encaminadas a su propia realización.
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2. Sobre los valores en el derecho

El derecho, a través de los diversos sistemas jurídicos del mundo y el conjunto de
normas o leyes que lo conforman, se encuentra presente en la cotidianidad desde
tiempo inmemorial. El derecho y sus normas han sido objeto también de diversas
críticas y efusivas defensas. Quienes critican al derecho y a su sistema de normas,
expresan que el mismo coarta la libertad personal y social y el libre ejercicio
de los derechos de cada uno. Por el contrario, quienes lo defienden consideran
que el derecho supone un orden, que es necesario para la convivencia pacífica y
para establecer los límites en la conducta de las personas en beneficio de todos.
Y lo anterior no tendría mucho sentido, si no se destaca el sentido finalístico del
ordenamiento jurídico en su conjunto, es decir, salvaguardar la dignidad de la
persona humana, la aplicación de la justicia y la plena vigencia de los derechos
fundamentales en el marco de un Estado de derecho.
En la línea del párrafo anterior, cabe la siguiente afirmación: “El derecho y
sus normas son o deberían ser la expresión de los valores ético morales en una
sociedad”, sea que se presenten de manera positiva, como lo contempló el antiguo
aforismo latino “bonum est faciendum” (hay que hacer el bien) o en forma negativa
“malum vitandum” (y evitar el mal). El sentido o razón de ser del derecho y de sus
normas vendría dado por su valor ético moral.
En esa dirección, si un sistema jurídico y sus normas no se tradujera en expresiones
de valores ético morales, carecería de sustento y, por ende, de fuerza obligatoria.
Con otras palabras, cuando un sistema jurídico o una norma atentara contra la
dignidad de la persona humana, sus derechos fundamentales o la aplicación de la
justicia, ignorando los valores ético morales que deberían estar presentes en ella,
no sería una norma como tal y, por tanto, carecería de fuerza obligatoria (algunos
llaman a esto la “legitimidad” de las normas jurídicas).
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Algunas constituciones políticas como en el caso de la guatemalteca (art. 45)
contienen disposiciones que reconoce el derecho a la legítima resistencia ante la
promulgación de leyes que desconozcan los valores y la justicia.
Sin embargo, es oportuno aclarar que, siendo conscientes, el derecho y sus normas
en general, no pueden expresar plenamente el contenido de los valores ético
morales. Las formulaciones legislativas suelen ser impotentes para traducir en toda
su plenitud y riqueza, el contenido de la norma suprema antes descrita, es decir “hay
que hacer el bien y evitar el mal”. En todo caso, hay que apreciar al derecho y a sus
normas como aproximaciones sucesivas y por consiguiente, siempre perfectibles,
tal y como la historia del derecho lo ha evidenciado.
Conforme a lo anterior, las normas jurídicas que procuran traducir los valores ético
morales, no constituyen una restricción arbitraria a la libertad ni a los derechos de
los individuos, más bien, representan su cauce. Implican un llamado a la libertad
y a la responsabilidad de cada sujeto y de todo el conglomerado social, a llevar a la
práctica los valores que las normas jurídicas contienen. No hay que olvidar que el
derecho y sus normas son perfectibles y sus limitaciones representan precisamente,
un incentivo para mejorarlas. Esta es una tarea fundamental y permanente en
toda sociedad, como también lo ha demostrado y lo sigue demostrando el decurso
histórico. El derecho y sus normas se han ido promulgando precisamente para
ayudar, cooperar y facilitar la captación de los valores ético morales, para orientar
su búsqueda y descubrimiento por parte de los sujetos o individuos.
En tal sentido, la persona humana, con ayuda de la educación, formación o
capacitación y de las normas propiamente dichas, se ve en el camino de la realización
y práctica del amplio campo de los valores. Un niño que se deja “a su aire”, puede
que no tome las mejores decisiones. En el caso de los adultos, la norma jurídica
puede representar un llamado a la reflexión personal que permitirá descubrir los
valores que en ella se encuentran inmersos.
Y dados los límites a los que ya se hizo referencia, corresponde a toda la sociedad
trabajar por el mejoramiento del derecho y de sus normas (no solo es un trabajo
del Organismo Legislativo o del Parlamento). Por ejemplo, en la actualidad la
esclavitud en todas sus manifestaciones o la segregación o discriminación étnica,
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suelen ser vistas por la mayoría como antivalores. Sin embargo, ello no siempre
fue así, ya que diversos tipos de intereses, aunado a otras causas, dificultaron que
los legisladores del momento reconocieran la dignidad de la persona humana y
expresaran ese valor a través de las normas jurídicas. Lo mismo puede apreciarse
en la actualidad en los ámbitos medioambientales o en la permanente lucha por
frenar la carrera armamentista, como indicios muy claros en la necesidad de que
todos colaboren y aporten en el trabajo por visibilizar los derechos fundamentales y
avanzar en su respeto y promoción. En esto consiste el sentido del derecho a través
de las normas jurídicas, que como ya se expresó con anterioridad, se interrelaciona
con los valores ético morales.
Pues bien, los valores que las personas han ido descubriendo en la naturaleza
humana con todas sus relaciones, son aquello que desde la antigüedad clásica
se denominó lex naturae o ius naturale (ley natural o derecho natural) y que se
refiere a la expresión del valor de la estructura de la naturaleza humana, provista de
inteligencia, libertad y responsabilidad. Sin pretender agotar aquí este tema, puede
afirmarse que la inteligencia de los individuos no crea la ley o el derecho natural,
sino que los descubre de una manera paulatina o progresiva y los va haciendo
suyos o apropiándose de ellos. En ese sentido, el primer principio de la ley y del
derecho natural al que ya se ha hecho referencia no puede ser otro que “bonum est
faciendum, malum vitandum” (hay que hacer el bien y evitar el mal), entendiendo
por bien todo lo que se adecúa y promueve al individuo humano (en el plano
individual y social), encaminándolo a sus respectivos fines, y por mal aquello que
lo aparta de sus fines naturales y de su pleno desarrollo.
Sin embargo, un principio tan universal o general, precisa de ulteriores desarrollos o
desgloses, pormenorizándolo o especificándolo para que sea entendible, accesible y
práctico. Esta es la tarea que corresponde a los denominados “preceptos primarios”
de la ley y del derecho natural, que se refieren a las tendencias y necesidades
fundamentales de la naturaleza de las personas, por ejemplo, el respeto al valor de la
vida en todas sus manifestaciones, el cuidado de la salud, el derecho a la educación,
etc. En este contexto, se mencionan también a los “principios secundarios” de la ley
y del derecho natural, que se construyen a manera de conclusión o desarrollo de los
primarios (García Fong, 2000).
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Lo anterior sirve de fundamento o cimiento del derecho positivo. Este derecho se
refiere al conjunto de normas o reglas promulgadas a través de signos sensibles,
fundamentalmente el lenguaje, por quien tiene a su cargo el trabajo de la elaboración
de leyes en el marco de un Estado, es decir, el Congreso o el Parlamento. Es, por lo
tanto, la manifestación o expresión escrita de las consecuencias y exigencias que
surgen de la ley y del derecho natural o bien su manifestación o expresión externa
promulgada de manera visible.
Una vez admitido lo anterior, la ley o el derecho positivo ostenta un carácter
secundario o derivado de la ley o el derecho natural del que ha de ser su expresión
y cuyos valores trata de iluminar, explicitar o concretizar, invitando o motivando
a su cumplimiento. Aunque el derecho o ley positiva represente una norma de
carácter “externo”, es muy conveniente que sea observado y cumplido desde lo
anterior o desde el fuero interno del sujeto, es decir, con convicción o aquiescencia
del individuo, pues en caso contrario se está ante una simple y mera “legalidad” o
bien ante una cierta apariencia o fingimiento.
Ahora bien, si la ley o el derecho positivo va en contra, disminuye o tergiversa a la
ley o el derecho natural, lo lógico es que carezca de valor y no obligue en conciencia,
es decir, la pura legalidad desprovista de contenidos axiológicos, al margen o
contrapuesta a la ley o el derecho natural no ostenta ningún valor pues no deviene
en una expresión de los valores éticos y morales auténticos. Cuando solo se le pone
atención a las fórmulas de la ley, cayendo en un positivismo jurídico a ultranza, sin
atender a los valores que las fundamentan, el resultado es una ética y moral vacía o
inexistente, por caer exclusivamente en el legalismo. De lo anterior se infiere que la
legalidad y la eticidad y moralidad no significan lo mismo. La legalidad es un acto
que se ajusta a la ley o el derecho positivo establecido y, actuando de conformidad
con él, se obra legalmente; de allí deviene la competencia de los ordenamientos
jurídicos para regular la conducta humana en todos los ámbitos y manifestaciones.
Por otro lado, la eticidad y moralidad de una acción humana se refieren a su ajuste
o empalme con el valor ético moral, como reflejo o expresión del derecho o de la
ley natural. Sin embargo y como es de conocimiento general, en muchos casos lo
ético y lo moral coinciden con lo legal, aunque no siempre es así. Por ello pueden
existir “legalidades” que vayan en contra de la ética y de la moral y atenten contra la
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conciencia recta. Por ejemplo, el caso del aborto, que resulta una conducta antiética
e inmoral pero que en muchos países ya se ha legalizado. Lo mismo puede decirse
de la proliferación de una gran cantidad de legislación “casuística” dirigida a
proteger o favorecer cualquier tipo de intereses, completamente ajenos a la justicia
o al bien de la colectividad.
Para finalizar, es preciso recalcar que el derecho y sus normas, por las que se regula
la convivencia en sociedad apuntando a unos valores, es necesario y contribuye a
captar en las personas a quienes se dirige la realidad de los valores ético morales,
sus derivaciones y aplicaciones. Todo derecho, norma o ley que no se fundamente
en un valor ético y moral, carece de fuerza obligatoria ante el fuero de la conciencia
y todo derecho, norma o ley que desconozca la dignidad de la persona humana
carece de valor. Podría ser tal vez “legal” en el contexto de las ideas anteriormente
expuestas, pero no ética y moralmente válido. Así las cosas, no se debe presumir,
sin más, que lo legal se aparta o divorcia de lo ético y lo moral. Para arribar a esa
conclusión, es preciso llevar a cabo una prudente y minuciosa reflexión que pondere
las normas, los hechos y los valores y la relación de estos con el caso concreto que
es objeto del análisis.

2.1 Los valores de un profesional del derecho
Luego de presentar las anteriores ideas, a manera de introducción al ámbito
axiológico en general y axiológico jurídico, en particular, es necesario referirse a los
valores que debe poseer un profesional del derecho. Sin pretender la exhaustividad
en el tema, se hará una sucinta referencia a ellos, de los cuales hay diversas reflexiones
sobre los valores en manuales de ética, deontología o filosofía del derecho.
2.1.1 Respeto por la dignidad de la persona
De acuerdo con Gallo (2012), a la dignidad hay que considerarla como el valor
supremo, al ser “carácter de la persona y expresión de su esencia” (Gallo, 2012,
p. 7.). Se está aquí alrededor y en el centro del círculo o del punto de partida en
donde confluyen los valores de la “ipseidad”, o sea la “mismidad”, entendida en
las acepciones que utiliza el Diccionario de la lengua española (2021), como la
condición de ser uno mismo; aquello por lo cual se es uno mismo; o la identidad
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personal. De manera que se trata de un valor que pertenece con exclusividad al ser
humano y no es atribuible a ninguna otra naturaleza viviente que no cuente con
las características y esencia de la persona, por ejemplo, las plantas, los animales,
los accidentes geográficos o los astros y, aunque es válido utilizar la expresión
dignidad para referirse a ellas, la misma ha de entenderse en sentido metafórico
para reconocer su importancia, belleza o utilidad, en un intento por “humanizar” la
naturaleza. Pero en sentido propio, la dignidad pertenece únicamente a la persona
humana en virtud de la conciencia de su libertad, voluntad, ética y moralidad.
Es importante destacar también el contravalor de la dignidad. Gallo (2012) indica
que la dignidad como la formalización del “yo” encuentra su contravalor en
lo “indigno”, es decir, aquel individuo que se comporta de forma contraria a su
propia racionalidad, que confunde su libertad con el libertinaje, libera su voluntad
al imperio del capricho, la mentira y a la maldad de toda especie. La indignidad
niega lo digno de la persona, el “yo” que ejecuta actos de indignidad, discrimina
de manera negativa a la persona con una huella que fragmenta la continuidad de
su interacción humana. Lo indigno escinde, desvincula, dispersa y destruye la
sacralidad de la persona y anula los vínculos comunitarios con otras personas.
La indignidad provoca vergüenza, es percibida como una mácula, como una
anormalidad que repele, como una amputación, sea desde la percepción interior de
la conciencia del sujeto o desde la perspectiva comunitaria. La indignidad supone
la omisión o inobservancia de principios, preceptos, normas y buenas maneras y
el olvido del derecho y las instituciones que suponen el gobierno en una sociedad.
La dignidad también se encuentra en la base o en el cimiento de todos los derechos,
sobre todo, de los derechos humanos fundamentales. Al respecto, Gallo (2010)
expresa:
Por ella (la dignidad) cualquier ser humano tiene derecho a la vida, a la
libre formación de la consciencia, a la libre expresión y al movimiento. No
se trata de “concederle” derechos al ser humano, sino de “reconocer” la
exigencia de su dignidad, lo que conduce a comprometerse para satisfacer
tales exigencias con los medios jurídicos y las instituciones necesarias. La
dignidad no es un producto del derecho, sino el fundamento, es el lugar de
donde brota la normatividad, la de una razón humana objetivizada, que
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ocupa el nivel más profundo de la hermenéutica axiológica (Gallo, 2012,
p. 21).
En resumen, la dignidad vale por sí misma y no es susceptible de intercambio
con otros valores, tampoco tiene precio, justamente porque confiere a todos su
propio ser. Antecede a la elección de cualquier otro valor por realizar. Conforme
a lo anterior, para un profesional del derecho resulta una condición sine qua non
ser consciente y llevar a la práctica en el ejercicio de su profesión el valor de la
dignidad de la persona. Cualquier otro enfoque o vía en sentido contrario atentará
gravemente, tanto en contra de los cimientos, como en contra de los medios y fines
de las profesiones jurídicas y, por ende, anulará al sujeto en cuyo beneficio se erige
todo sistema jurídico, es decir, la persona humana.
2.1.2 Búsqueda de la justicia
La justicia cuenta con varias acepciones y definiciones a lo largo de la historia. Sin
embargo, interesa destacar aquí dos de sus aspectos que han sido considerados
como relevantes, es decir, la justicia entendida como virtud y como consecuencia
de adjudicar a cada uno lo que le corresponde.
En el primer sentido, de acuerdo con Chinchilla Sandí (2006), se refiere a un
principio operativo que dirige al sujeto para actuar con justicia en todos los ámbitos
de su vida; o bien el “discernimiento de lo justo”, como lo denomina Aristóteles
(1988). En el caso de los profesionales del derecho, es a ellos a quienes corresponde
llevar a la práctica esa virtud y, con ello, facilitar la convivencia, la cooperación
social, el orden y la convivencia pacífica.
A este hábito operativo de que en la voluntad del jurista permanezca el ánimo de dar
a cada quien lo que le corresponde, hay que agregar la independencia de criterio,
la defensa de los intereses del Estado de derecho y la prevalencia del bien común,
como criterios que complementarán sus actuaciones. Se reconoce la validez en la
defensa de los intereses de los clientes, pero en el marco del Estado de derecho y la
búsqueda del bien común.
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En la segunda acepción, es decir, como consecuencia de adjudicar a cada uno lo que
le corresponde, ello implica la idea de un “reparto”. Dar a cada uno lo suyo supone
un conocimiento previo de lo que es propio de cada sujeto, y una atribución a título
personal de lo que se ha considerado como propio de alguien o de que le pertenece.
Este enfoque de la justicia, que se relaciona con el campo de la proporcionalidad,
apunta a las ideas que en su momento planteó Aristóteles (1985), al referirse a la
justicia conmutativa y a la justicia distributiva. En cuanto a la primera, el asunto
de la proporcionalidad reviste un carácter de igualdad aritmética que se aplica a
las relaciones entre las personas donde existe una equivalencia entre lo que se da
y lo que se recibe, por ejemplo, en un contrato de compraventa suele existir una
equivalencia entre la cosa y el precio, a través de un acuerdo entre las partes, por
lo que se puede afirmar que en este caso prevalece la justicia. Otro asunto será
establecer si dicha equivalencia es correcta y apegada a la realidad.
En relación con la justicia distributiva, la proporción se fundamenta en los méritos
y circunstancias particulares de quienes participan en la distribución. Por lo tanto,
el punto central o criterio de la operación se traslada de la igualdad aritmética de
los objetos que se dan y reciben (el caso de la justicia conmutativa), a la desigualdad
particular de los sujetos que participan, cuya proporción habrá que respetar (el
caso de la justicia distributiva).
En tal sentido puede apreciarse una serie de conductas o actuaciones profesionales
contrarias a la justicia y que se enmarcarían en su antivalor, es decir, la injusticia.
En varias de estas conductas inapropiadas e indecorosas están involucrados
profesionales del derecho, especialmente en recurrir a todo tipo de estratagemas,
en muchos casos fuera de la ley para favorecer a sus clientes, en un absoluto olvido
e irrespeto por el Estado de derecho y por una administración de justicia que busca
proteger el interés general de los ciudadanos.
Es importante recalcar que el camino a seguir para el profesional del derecho está
definido por la búsqueda del valor de la justicia. Acciones contrarias al valor de
la justicia hay muchas, por ejemplo, utilizar el sistema jurídico para fomentar
impunidad a través de fraudes de ley, litigios maliciosos para “entrampar” o dilatar
de manera innecesaria la duración del pleito y cualquier otro tipo de incidencias
procesales para la obtención de un fin, sin importar los medios utilizados para llegar
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a él. Justificar dichas prácticas o promoverlas en el ámbito profesional, desconocen
y anulan de raíz el supremo valor del derecho, que es la búsqueda de la justicia, para
transformar la práctica de las profesiones jurídicas al servicio de un contravalor o
valor negativo y que afecta directamente el prestigio de dichas profesiones y de la
sociedad en su conjunto, al instrumentalizar el trabajo del verdadero jurista para el
servicio de intereses espurios e ilegítimos.
Lamentablemente varios profesionales del derecho, que no han tenido la
oportunidad de formarse o capacitarse adecuadamente en temas de ética y valores,
también influidos por el entorno y las malas prácticas ya existentes, desconocen y,
por ende, no han interiorizado ni incorporado a su actuar profesional, lo establecido
en los códigos deontológicos y encaminan su ejercicio profesional de manera
inadecuada y en contra del valor supremo de la justicia y de otros que se relacionan
con el mismo. Para contrarrestar estas prácticas que afectan a las profesiones del
derecho y a la sociedad en su conjunto, es preciso adoptar acciones de intervención,
las cuales se describirán más adelante.
2.1.3 Libertad
El valor de la libertad atañe a la esencia misma de la persona humana. No puede
existir humanidad sin libertad, como tampoco puede existir humanidad sin
dignidad.
Gallo (2012) ha expresado al respecto que:
Por libertad se entiende la capacidad de iniciativa, de autorrealización de
un individuo, para la toma de decisiones y para responsabilizarse de sus
propios actos. Esto se refiere a mi exclusivo ser individual; sitúa mi persona
en el horizonte de su radio de acción. La libertad es mi rasgo esencial y
debe ser establecida y defendida para que el ser humano se introduzca en
la historia y sea miembro de la comunidad humana.
La libertad no es solo un valor individual, por su naturaleza es una
exigencia de todos los individuos. Este valor implica el reconocimiento de
los derechos de las demás personas inherentes a su actividad particular y
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social: libertad para mí y para cada uno de los miembros de mi comunidad.
Un hombre despojado de su libertad ha sido degradado al nivel de los
animales, oprimido, marginado y perseguido.
Sin libertad no hay dignidad. Las dos se integran en la persona y estructuran
el “yo” humano en su núcleo fundamental: un “yo” libre y digno, en una
sociedad igualmente liberada y dirigida conscientemente hacia metas
nobles de desarrollo histórico. Para perseguir mis ideales, en la profesión,
en la vida familiar, en la comunidad nacional, es necesaria mi libertad
individual, pero también la de cada uno de los otros “yo” personales. Yo
sitúo, libremente, mi actividad y mi carrera entre individuos igualmente
libres. Dignidad y libertad se condicionan mutuamente (Gallo, 2012, pp.
10, 11).
Sin lugar a dudas, uno de los valores supremos por el que las profesiones jurídicas
trabajan es preservar la libertad de los ciudadanos en todas sus manifestaciones,
aunque al ser uno de los aspectos más visibles de la práctica jurídica, cobre especial
relevancia el tema cuando se enfoca en el ámbito penal. En tal sentido, sería al
abogado penalista, al fiscal o al juez, a quien le tocará de manera directa el trabajo
de discernir y procurar preservar el valor de la libertad, cuando las circunstancias
demuestren que una persona a quien se le sindica de la comisión de un hecho
delictivo se encuentra exento de responsabilidad penal o bien, en sentido contrario,
la determinación de las consecuencias al haber incurrido en violaciones a las leyes.
En cuanto al contravalor de la libertad, es decir, la falta de libertad o la no libertad,
pueden mencionarse algunos ejemplos. La esclavitud que puede revestir muchas
formas, cualquier manifestación de egocentrismo, desconocer o restringir los
derechos del otro, agredir al otro de diversas formas, hacerse “parte” de forma
consciente o inconsciente de la masa social dominante que defiende intereses
particulares y no los intereses de la justicia y del bien común. Restringir o disminuir
la libertad de expresión y de cátedra. Desconocer o ignorar las condiciones básicas
de la libertad del otro, desconociendo sus derechos fundamentales como el derecho
a la educación, las oportunidades de empleo, el acceso a los servicios de salud, el
derecho a la alimentación, etc. La no libertad o ausencia de ella, también se aplica al
plano individual, por ejemplo, cuando un individuo actúa impulsivamente de forma
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irracional en diversos ámbitos como las relaciones familiares, interpersonales,
laborales, en el tráfico, motivado por la ira, el deseo de venganza o el sentimiento
de poder y superioridad. En estos casos, el deseo trastoca los fines y la decisión al
no estar controlada por el espíritu, hace que la voluntad se torne mecánica y quede
a merced de los prejuicios y caprichos.
En el ámbito público, este valor se ve afectado ante las precarias condiciones
estatales para brindar acceso a los servicios básicos de los ciudadanos, la restricción
a las libertades de reunión, manifestación y opinión, etc. El contravalor de la falta
de libertad supone no solo un atentado a su evolución, sino también un retroceso a
las aspiraciones de tipo personal y grupal, un atentado a la paz social y al progreso.
2.1.4 Observancia de la ética y la deontología
La ética y la deontología, sin lugar a dudas, deben regir la actuación de los
profesionales del derecho, pues las mismas apuntan a un conjunto de valores
supremos y principios que se encuentran en la base de dichas profesiones.
La ética profesional se compone de valores y normas dirigidas a mejorar el
desarrollo de la actividad profesional, en general, y le compete definir las pautas de
conducta en su ejercicio práctico, procurando materializar los valores universales
reconocidos para la persona humana. La ética general se fundamenta en dichos
valores, los cuales se especificarán más en su aplicación en un ambiente profesional
o laboral. En tal sentido, la ética profesional deviene fundamental para el desarrollo
de un trabajo profesional, pero en particular para los ámbitos donde el trabajo se
relaciona directamente con las personas y por ende, precisa de tener en cuenta la
responsabilidad, el estudio, la disciplina, la constancia, la firmeza del carácter, la
adecuada formación y capacitación, la concentración y el análisis, etc., en función
de la relevancia del sujeto a quien esa profesión sirve, es decir, al individuo humano.
La ética profesional persigue fomentar la conciencia de la responsabilidad en los
sujetos que ejercen una profesión en particular y determina la manera de ser y de
actuar de dicho profesional frente a una situación determinada. Por su naturaleza, la
ética no es coercitiva, es decir, no impone per se sanciones producto de la infracción
a un valor o a un precepto, pero tiene una relación estrecha con la Deontología,
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disciplina en la que sí se especifican y determinan sanciones ante la infracción a sus
normas de comportamiento profesional. Las normas y su correspondiente sanción
se encuentran contenidas en los códigos deontológicos de las profesiones. En el
caso de las profesiones jurídicas, se cuenta con el Código de Ética Profesional del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (1994).
En el caso de la Deontología, la misma es parte de lo que se denomina ética
normativa y se compone de un grupo de reglas, principios y preceptos que deben
acatarse de forma obligatoria. La teoría deontológica, como también se conoce,
se puede también considerar como una teoría de la ética cuyo objeto es regular
los deberes a través de principios, preceptos, normas y reglas de conducta que se
aplican al ejercicio de una determinada profesión. En el ámbito de las profesiones,
a esta teoría se le denomina Deontología profesional, para el caso de estudio,
Deontología jurídica, y en ella se especifican los deberes básicos exigibles a quienes
se desempeñen en el marco de una determinada profesión.
En relación con los deberes, estos se codifican de manera sistemática para
regular la conducta de quienes ejercen una profesión con el fin de que a través
de dicho “buen hacer”, se obtengan los fines y resultados esperados que redunden
en el prestigio de la profesión en cuestión. En caso contrario, su inobservancia
y vulneración, producirá el efecto contrario. La Deontología profesional también
supone los criterios asumidos por el colectivo de profesionales contenidos en un
cuerpo normativo, es decir, un código deontológico. Se trata entonces de una ética
aplicada, aprobada y consensuada por el colectivo de profesionales, que equivale a
un código de conducta, con la tipificación de infracciones incluidas, un proceso y
procedimientos y, en caso sea procedente, la aplicación de una sanción.
Con otras palabras:
Podría decirse que, en el caso de las profesiones, la capacidad humanizadora
de la ética profesional se traduce en proporcionar a la sociedad los bienes
y servicios que contribuyan al logro de una vida digna y plena. Por ello
considero que esta ética es la expresión de una racionalidad que dota
de sentido el quehacer profesional, porque no pierde de vista los bienes
intrínsecos que le dan razón de ser a la profesión. Esto se refiere a que
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la ética profesional busca que el médico anteponga la salud y el bienestar
del paciente, que el profesor se preocupe y ocupe de la formación de sus
educandos, que el juez se esfuerce por la impartición de la justicia y que
cada profesión proporcione los bienes y servicios propios de su profesión
que justifican y legitiman su existencia como grupo profesional en la
sociedad moderna.
De esta forma, la ética profesional contribuye a que el ejercicio profesional
no se transforme en una práctica estrecha y limitada que se oriente
al desempeño en sí mismo y se centre solo en asegurar las acciones y
ejecuciones sin considerar la responsabilidad que involucra su actuación
como parte sustantiva de su profesionalidad (Ibarra, 2007, p. 44).
En cuanto al antivalor de la ética y, por ende, de la deontología, se está al frente
de las conductas o actuaciones profesionales antiéticas, poco éticas, deshonestas o
inmorales. Podrían listarse estas conductas, aunque resulta especialmente sugestiva
la síntesis que de ellas ofrece el filósofo del derecho Manuel Atienza, en el siguiente
párrafo:
Las conductas inmorales de los juristas tienen… varias fuentes, y de ahí
la clasificación que (se) ofrece de las mismas. Unas son las conductas
abiertamente inmorales y que suponen también actos jurídicamente
ilícitos: están tipificadas como delitos o como infracciones administrativas.
Otras son las tácita o inconscientemente inmorales, pero no antijurídicas;
se trata de vicios funcionales (incurrir en falsedades o en mentiras, por
ejemplo) y, por tanto, que resultan muy difíciles de corregir o bien es
imposible hacerlo. Una tercera fuente son las conductas inmorales por
ausencia de controles, que serían fáciles de corregir, si no fuera por la
actitud obstruccionista de los propios profesionales del Derecho: ‘el gremio
de los juristas utiliza, al igual que otros gremios, una serie de estrategias
de inmunización (…) para evitar que las faltas y delitos de sus agremiados
sean conocidos por el público’… Y finalmente estarían las conductas
“intrínsecamente” inmorales, vinculadas con el carácter mítico-simbólico
del Derecho. Se trataría… de una inmoralidad muchísimo más grave que
las otras, pues es prácticamente imposible de eliminar. Y esto es así porque
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el Derecho se basa en un mito –el deseo de justicia y de certeza- que la
realidad de la aplicación del Derecho desmiente una y otra vez, pero que
los aplicadores del Derecho no pueden reconocer (Atienza, s. a. p. 8).
Matizando un poco la cita anterior, es obvio que no se trata de construir escenarios
utópicos o perfectos en cuanto al ejercicio práctico de las profesiones jurídicas.
Se aspira a la conformación de un entorno donde el mayor número posible
de profesionales del derecho cuenten con un proceder ético y, que en caso de
infracciones a las normativas deontológicas y, en los casos más graves, en la
comisión de delitos, se cuente con un sistema disciplinario efectivo.
2.1.5 Coherencia profesional
De acuerdo con el DLE (2014), en sus dos primeras acepciones, se entiende por
coherencia a la relación, conexión o unión de unas cosas con otras y también a
la actitud consecuente y lógica con los principios que se profesan. En ambas
acepciones se apunta a una vinculación con la verdad. En un sentido más específico
y según Franco Conforti (2020),
la coherencia es una “cualidad personal” por la que la persona actúa en
forma lógica y consecuente con sus ideas, principios y valores, es decir
que hay una relación lógica entre lo que se piensa, se expresa y se actúa…
Si bien ser coherente nos llevará a actuar en base a (sic) nuestras propias
convicciones debemos ser conscientes que existe el riesgo de adoptar una
actitud de “yo soy como soy y así pienso” mostrando cierta tendencia a la
obcecación y la obstinación. Efectivamente, la coherencia exige esa firmeza
y postura, pero se necesita un criterio bien formado para no caer en dichos
extremos nada deseables. Esto se traduce en la necesidad de comprender
que ser coherente no es sinónimo de ser inflexible, sino todo lo contrario,
ser coherente implica cierto grado de flexibilidad para, entre otras cosas,
aceptar nuestra propia evolución como personas (Franco Conforti, 2021,
s. p).
Por su parte, el jurista Chinchila Sandí (2006) complementa las anteriores ideas
cuando expresa que hay que tener presente y subyace a toda conducta coherente,
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es decir, actuar según lo que se piensa y se es, tanto en la vida privada como en el
ámbito del ejercicio ciudadano, aunque con un mayor compromiso, es el poder
público y el referente que para una sociedad democrática representa el ejercicio de
las profesiones jurídicas. Conforme a lo anterior, el autor mencionado expresa que:
…no es posible encontrar un corrupto ciudadano que sea, a su vez, un
ejemplar profesional; como tampoco es posible imaginar un correcto
abogado que sea un deshonesto ciudadano… (Chinchilla Sandí, 2006, p.
2018).
Las anteriores ideas y roles están provistos de una profunda alusión al tema
axiológico, el cual hoy día es (o debería ser) un elemento indispensable para la
reconstrucción o refundación de la sociedad y del Estado, donde el referente de los
valores de ha esfumado o distorsionado, en especial, los que se relacionan con el
ámbito de la conducta humana y uno de ellos, probablemente el más relevante, la
observancia de la ética y la moral.
Retomar el valor de la coherencia en la conducta, en el marco ético y moral por
parte de los profesionales del derecho en su ejercicio, representa un medio y una
garantía de intentar reconstruir el retorno a las fuentes y a los fines del derecho por
medio de reposicionar la conducta apegada a un ethos como predisposición para
hacer el bien. Lo antes descrito atañe también al campo de todas las organizaciones
profesionales o gremiales, en el sentido de asumir su responsabilidad para llevar
a la práctica (sea por convicción o por coerción) lo estipulado en los códigos
deontológicos que se aplican al ejercicio de dichas profesiones.
El antivalor de la coherencia profesional es, obviamente, lo incoherente, es decir,
actuar de manera personal y profesional de manera contraria a lo que se piensa o
dice. Aquí caben las narrativas referentes a lo que se conoce como “doble moral” en
el ámbito personal y social, aludiendo al criterio ético y moral que utiliza un sujeto
o una institución (pública o privada) que se comporta de dos formas diferentes
en relación con una misma situación. Por ejemplo, en el ámbito tributario o
fiscal, criticar las evasiones de otros, pero en lo personal, pagar por un servicio y
no solicitar la factura; criticar el consumismo y llevar las finanzas personales en
desorden por exceso de consumos innecesarios; enarbolar el discurso de la verdad
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y la honestidad en el hogar y escabullirse e ignorar el pago de los servicios de la
casa u otros productos adquiridos; reprender a los hijos por haber incurrido en
ciertas conductas en las que los padres incurren a menudo; desconocer el mal
comportamiento de los propios hijos, en el vecindario o en los establecimientos
educativos y actuar son severidad y fuerte crítica ante las mismas actitudes y
conductas de los hijos de los demás; expresarse como defensor del derecho a la
vida y de la familia y actuar en contra de la fidelidad matrimonial o del respeto a
la vida; criticar el nepotismo en las altos cargos del Estado, pero cuando se está en
una posición de poder en el mismo Estado, influir para que familiares o amigos
sean contratados en lo laboral o favorecidos en el sistema de adquisiciones o
contrataciones públicas; criticar la corrupción gubernamental y ser parte de ella a
través del cohecho activo, etc.
2.1.6 Lealtad con el cliente
Para el Colegio de Abogados de Chile (2018), la lealtad, además de que se puede
entender como una virtud, es decir, como un hábito de la voluntad, deviene también
en una exigencia del deber ser y también como un principio deontológico. En tal
sentido,
…la lealtad incide, especialmente, en el modo de articular las relaciones
del abogado con sus clientes, respecto de los cuales el mayor deber de
lealtad es responder a la confianza que en él ha depositado una persona
que no sabe necesariamente derecho y que supone y espera (del abogado)
un conocimiento técnico que resuelva su conflicto. Pero además la lealtad
incide también en las relaciones con los miembros de su colectivo, esto es,
con los abogados de su contraparte, con los integrantes de la administración
de justicia, y con el resto de personas con las que se relaciona por motivos
laborales.
Desde luego el título que hace exigible la lealtad consiste en una determinada
delegación de funciones cuyo fundamento último es la confianza: se es leal
respeto de aquel que ha confiado una misión que le es particularmente
preciada cuando la razón que le mueve a hacerlo es la confianza depositada
en la competencia profesional y en la honestidad personal de alguien. Por
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ello…, el deber de lealtad alcanza también a la sociedad entera que ha
depositado la confianza de contribuir a ella por medio de la defensa de los
derechos de las personas.
Parte del deber de litigar de manera leal implica velar porque “su
comportamiento contribuya a legitimar los resultados de los procesos
judiciales, especialmente en cuanto mecanismos que respetan la igualdad
de oportunidades entre las personas. Así, el comportamiento estratégico
del abogado, con miras a obtener soluciones ventajosas para su cliente no
podrá llegar a afectar o poner en peligro la imparcialidad del juzgador,
ni vulnerar las garantías procesales y el respeto debido a la contraparte
(Colegio de Abogados de Chile, 2018, pp. 2, 3).
El antivalor de la lealtad es lo desleal o la traición. En tal sentido, un profesional
del derecho deja de ser leal consigo mismo, con su cliente y frente al Estado de
derecho, cuanto intenta influir en los jueces, motivado por la defensa a ultranza
de los intereses del cliente, con el estandarte de que “el fin justifica los medios”,
sin importar quienes resulten perjudicados al alcanzar dicho fin; cuando se
pretende influir en administradores de justicia por motivos políticos, de amistad
u otros que no necesariamente se relacionan con la argumentación jurídica de los
hechos o del derecho aplicable al caso; cuando la influencia en los juzgadores se
ejercita solicitando o participando en audiencias no establecidas en las normativas
procesales, sin la asistencia de la contraparte, imposibilitándole contradecir los
razonamientos y argumentos allí expresados, con la presentación de pruebas
falsas u obtenidas de forma ilícita, por ejemplo, instruyendo testigos, peritos o al
propio cliente para que declare hechos que no han ocurrido, o utilizando en los
procesos antecedentes, documentos o comunicaciones diversas, provenientes de
negociaciones entre los abogados de las partes, etc.
En síntesis, actuar con lealtad profesional consiste en la deferencia o el compromiso
que se merece el cliente que ha puesto su confianza en un profesional del derecho
y comportarse con lo que se puede considerar como “fraternidad de profesión”
y en el marco de unas reglas del juego prestablecidas. La lealtad profesional se
refiere también a honrar la palabra y a lo que de manera legítima se puede esperar
de la actuación de un profesional del derecho, como dimensión necesaria e
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imprescindible del ejercicio de su profesión. El primero que debe ser consciente de
la trascendencia y repercusión social de su conducta es el profesional del derecho
mismo. Dicha convicción del jurista produce un efecto especialmente importante,
pues transforma al abogado y notario en el contralor de su propia conducta, como
punto de partida de una auto fiscalización y auto supervisión eficiente, eficaz y
digna.
2.1.7 Responsabilidad
Para Gallo (2012), la responsabilidad:
…es la consecuencia práctica del “yo” en su acción. La responsabilidad
salvaguarda tanto la libertad como la dignidad… La transparencia de la
conducta asegurada por la responsabilidad, es garantía de paz personal y
de seguridad para la sociedad en la cual se vive. Una sociedad caracterizada
por la responsabilidad de sus miembros, es un conjunto humano que
traza su propio camino en el contexto económico y político. Sería una
abstracción inútil, el exigir dignidad y libertad, si no se hace efectiva la
conducta con la responsabilidad en la acción (Gallo, 2012, p. 23).
Más adelante y adentrándose en los ámbitos jurídico y político, Gallo (2012),
expresa:
La “responsabilidad” es previa y es uno de los elementos constitutivos
de la vida moral. Se aplica a diferentes campos. En el campo del derecho
se refiere, esencialmente, a la responsabilidad penal: si ha cometido un
fraude, debe pagar. Entra al terreno social: si ha sido elegido para un cargo
público, dará cuenta a sus electores. Se aplica a la conducta moral: si acepta
un compromiso, es “responsable” de su ejecución (Gallo, 2012, p. 45).
Actuar con responsabilidad se relaciona también con la cultura de una sociedad.
Se puede apreciar en la dedicación al trabajo, la productividad, el ejercicio de las
profesiones, en general, las artes y la libre expresión de las ideas. Por ejemplo, un
técnico de cualquier ámbito puede realizar su trabajo responsablemente o bien,
hacer un arreglo mediocre, con el fin de percibir más ingresos. Un contratista
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puede utilizar los implementos o materiales idóneos para el trabajo que realizará,
o bien adquirir elementos de inferior calidad y apropiarse del resto del dinero a
recibir. Un funcionario o empleado del sector público puede apegarse en su actuar
a lo establecido en las leyes, o bien utilizar el andamiaje legal para favorecer sus
propios intereses o los de las personas que lo han patrocinado y permitido acceder
a dicho cargo o empleo público, etc.
En el caso de las profesiones jurídicas, es importante recordar que toda decisión
y actuación de un profesional de estas disciplinas debe observar y respetar el
ordenamiento jurídico vigente. En el caso se llegue a causar algún perjuicio o daño al
cliente, sea por negligencia, impericia o imprudencia o bien de manera consciente y
deliberada, habrá que responder por ello. A esto se conoce como la responsabilidad
del profesional del derecho. Existen diversas formas de responsabilidad profesional,
entre ellas están la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria.
Dicha responsabilidad profesional surge de la relación contractual con la persona
a quien se asesora o atiende, que puede ser una persona física o jurídica y del
deber u obligación de cumplir con la misión de defensa y asesoría con diligencia y
guardando el secreto profesional. Estas obligaciones se encuentran en los códigos
deontológicos que rigen el ejercicio de la profesión, que establecen la obligación
para el profesional del derecho de desempeñarse en la línea de determinados
criterios y obligaciones.
El antivalor o contravalor de la responsabilidad es la actuación irresponsable o
indiferente frente al compromiso que implica la conducta ética y moral en todos
los ámbitos. En el caso de los profesionales del derecho, este proceder se puede
apreciar en el irrespeto a los valores que orientan el ejercicio de la profesión y, por
ende, el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente (incluyendo los códigos
de ética y deontológicos), sin importar sus consecuencias; provocar un daño a los
intereses o el patrimonio de su cliente por dolo o negligencia; ejecutar acciones de
manera directa o por omisión, que pueden resultar constitutivas de delito o falta,
por ejemplo delitos de falsedad documental, revelación de secretos, estafas diversas,
apropiaciones indebidas, blanqueo de dinero, cohecho, encubrimiento, tráfico de
influencias, cobrar cantidades fuera de mercado en concepto de honorarios, retardar
a través de diversas acciones los procesos en los tribunales, con el fin de obtener
más dinero, etc. El Código Penal guatemalteco, Decreto n.o 17-73 del Congreso de
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la República, establece los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos
en los artículos del 418 al 452 bis y los delitos contra la administración de justicia,
en los artículos del 453 al 476.
En el caso de las responsabilidades disciplinarias, que compete aplicarlas a los
respectivos Colegios de Abogados, las infracciones pueden clasificarse en muy graves,
graves y leves. En el primer caso se habla de inobservancia de incompatibilidades,
atentados contra la dignidad o el honor gremial, presentarse a cualquier actividad
en estado de embriaguez o bajo efectos de estupefacientes, la comisión de delitos,
etc. En el caso de las segundas, la inobservancia o incumplimiento de códigos
deontológicos o realizar competencia desleal, entre otras. Y para la tercera especie
de faltas, las infracciones que no se encuentran comprendidas en las anteriores y los
daños o perjuicios provocados a los clientes son de menor envergadura.
Existen también diversas sanciones de carácter disciplinario para las faltas, las cuales
van desde amonestaciones privadas o por escrito, suspensión temporal o definitiva
para el ejercicio profesional y, expulsión gremial. Lo anterior, con independencia
de las sanciones de naturaleza penal o administrativa en las que también se haya
incurrido.
2.1.8 Celeridad
La celeridad como valor y como principio de las profesiones jurídicas se aplica a
todos los ámbitos en los que se ejerzan las mismas. En el ámbito judicial y fiscal, se
refiere al cumplimiento de los plazos para conocer y resolver las diversas solicitudes
formuladas por los interesados en los distintos ramos y tipos de procesos. El mismo
comentario se aplica al campo de las administraciones públicas, recordando el plazo
que la propia Constitución guatemalteca (1985) asigna para resolver las peticiones
de los ciudadanos (30 días, conforme al artículo 28 de la Carta Magna) y también
al ámbito notarial. En la base de lo anterior, está el derecho de acceso a la justicia
de los ciudadanos, para que sus solicitudes, pretensiones o reclamos, sean resueltos
con rapidez. La celeridad es un elemento fundamental del debido proceso pues las
personas que acuden al sistema de justicia para resolver sus controversias, como la
sociedad en su conjunto, esperan que la respuesta del Estado a sus requerimientos
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sea oportuna, garantizando con ello la convivencia pacífica y el orden social justo.
La celeridad también contribuye al fomento de la confianza de las personas en el
sistema de justicia.
El recordado procesalista uruguayo, Eduardo de J. Couture expresó en una ocasión
la siguiente idea, la cual resume en gran medida el valor y principio que ahora
se comenta: “En el proceso el tiempo no es oro, sino justicia” (Couture, citado por
Onfray, 2016).
El contravalor o antivalor de la celeridad es el retardo o el incumplimiento de los
plazos establecidos en la ley para la tramitación de los asuntos. Otro ejemplo puede
ser “priorizar” en los diferentes tribunales la resolución de casos, en atención a
“tiempos políticos” o con el fin de favorecer a determinadas personas. Tales
situaciones afectan la confianza y deterioran la credibilidad en el sistema de justicia
en su conjunto. Además, alientan en los ciudadanos acudir a prácticas al margen
de la ley para resolver las controversias, lo que es contrario a la consolidación de un
Estado de derecho.
Los administradores y operadores de justicia deben tener en cuenta el valor y
principio de la celeridad y ser diligentes en el cumplimiento de los plazos, respetando
la duración y dando continuidad a todas las etapas del proceso. En ese sentido,
los ciudadanos deberían percibir su comparecencia a los órganos jurisdiccionales
en busca de una tutela judicial efectiva, como una oportunidad para resolver las
controversias y no como la antesala a toda suerte de torturas o suplicios generadores
de incertidumbre y dudas, no solo en relación con la demora en las gestiones, sino
también respecto al tipo de resultado que se obtendrá con ellas.
Lo anterior se visibiliza más en el ámbito penal, donde lo que está en juego es
la libertad de los sindicados, la cual se ve afectada en muchos sentidos por las
dilaciones que se aprecian en el derecho penal, en la práctica fiscal y tribunalicia de
Guatemala, por ejemplo, el retardo para fijar la audiencia de primera declaración,
los plazos para presentar y concluir una investigación, la situación y excesiva
duración de la prisión preventiva, etc.
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Finalmente, cuando un profesional del derecho u operador o administrador
de justicia incurre en dilaciones innecesarias, es preciso que el sistema judicial,
gremial o administrativo cuente con un sistema disciplinario efectivo, con el fin de
reducir este tipo de prácticas en beneficio de todos.
2.1.9 El secreto profesional
Este principio y precepto, de conocimiento prácticamente general en las profesiones
jurídicas, también puede considerarse como un valor que debe poseer un jurista.
En ese sentido y según Cruz Barney (2017):
El deber de confidencialidad del abogado constituye un principio general
en la regulación ética del ejercicio profesional de la abogacía, una de cuyas
expresiones es el deber de uso de la información del cliente en su interés, y
no en beneficio del abogado o terceros, sin el consentimiento del cliente. Así,
los Principios Internacionales de Conducta para la Profesión Jurídica de la
International Bar Association establecen, respecto a la confidencialidad/
secreto profesional, que ‘el abogado deberá en todo momento mantener y
serle otorgada la protección de confidencialidad respecto a los asuntos de
clientes actuales o pasados, salvo que lo contrario sea permitido o requerido
por la ley y/o por reglas de conducta profesional aplicables’. Es claro que
al secreto profesional se le debe atender en su doble aspecto respecto del
abogado: como un derecho y como un deber. Un derecho que se confiere al
abogado frente al poder público de no declarar, sobre todo aquello que se
encuentre amparado por el secreto profesional, conocido por su actuación
profesional. Un deber que obliga al abogado a mantener el secreto y la
confidencialidad de toda la información recibida y generada en la relación
con el cliente, prohibiendo su revelación y uso por el profesionista.
Asimismo, el secreto profesional tiene una doble naturaleza: por una parte,
constituye una garantía del interés particular, al ser una salvaguarda de las
confidencias del cliente, cuya violación por el abogado se sanciona penal
y disciplinariamente; por otro lado, se le considera un principio de orden
público indispensable para sostener una sociedad liberal, que le otorga
al abogado un privilegio de silencio ante la autoridad pública, judicial o
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administrativa. Respecto al cliente, el secreto profesional es un derecho
íntimamente ligado al derecho de defensa, expresado en la obligación del
abogado de mantener la confidencialidad y secrecía de toda la información
que le ha sido confiada (Cruz Barney, 2017, s. p).
El contravalor o antivalor es la violación al secreto profesional que, en el caso de
Guatemala, se trata de un hecho constitutivo de delito, al amparo del artículo 223
del Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República, en los
siguientes términos:
Quien, sin justa causa, revelare o empleare en provecho propio o ajeno
un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo,
profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio,
será sancionado con prisión de seis meses a dos años o multa de cien a un
mil quetzales.
Para contextualizar este delito, es preciso conocer los aspectos siguientes que
contribuyen a su tipificación: En primer lugar, no se cometerá el delito si la
revelación del secreto profesional obedece a una causa justa, lo que implica
analizar en qué consiste una causa justa y el contexto del caso concreto objeto del
análisis; en segundo lugar, el deber u obligación de la confidencialidad, se extiende
a la revelación o divulgación de la información obtenida y al uso de la misma
en provecho propio o ajeno. Si se produjere alguna de las otras violaciones, esto
conllevaría responsabilidad civil proveniente del delito; y en tercer lugar, si bien lo
comentado hace referencia al secreto profesional, quien comete el delito puede ser
un profesional universitario en sentido estricto, como también cualquier otro sujeto
que se dedique a una profesión u oficio, empleo o arte o cualquier otro que por la
situación concreta en que se encuentre, tenga conocimiento de información que
no debe divulgar. También está contemplado en el artículo 5 del Código de Ética
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (1994). El secreto profesional
también se encuentra regulado en los siguientes cuerpos normativos: Ley del
Organismo Judicial, Decreto n.o 2-89 del Congreso de la República, artículo 201,
inciso c); y Código Civil, Decreto-Ley n.o 106, artículo 2033.
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2.1.10

La independencia

La independencia del profesional del derecho es otro de los principios y preceptos
que no puede soslayarse. La independencia, al igual que la libertad, resulta ser
uno de los elementos básicos que conforman la esencia misma de las profesiones
jurídicas. Conforme a lo anterior, ejercer la profesión jurídica precisa, además de
considerar el valor de la libertad, los valores de la independencia y de la integridad.
La independencia de las profesiones jurídicas representa una exigencia propia del
Estado de derecho y del efectivo derecho de defensa de las personas e implica para
el abogado, tanto un derecho como un deber. Supone también un principio básico
y general que apuntala la confianza en el sistema de administración de justicia, al
igual que la imparcialidad e independencia de jueces y magistrados.
Vila Ramos (2018), indica en relación con la independencia:
Son dos las perspectivas desde las que se puede estudiar el principio de
independencia: En primer término, como derecho o prerrogativa del
abogado en el ejercicio del derecho de defensa, que se traduce en el derecho a
decidir y ejercer con libertad, sin injerencias y según su leal saber y entender
técnico-jurídico, el mejor modo de defender el asunto encomendado. Y,
en segundo término, como obligación deontológica, que exige al abogado
actuar con independencia rechazando toda presión e interferencia en
el ejercicio de su profesión. Libertad e independencia aparecen, pues,
estrechamente unidas… En cuanto a la segunda, la independencia como
obligación deontológica, debemos señalar que constituye un derecho y
un deber del abogado, que se traduce, de una parte, en la necesaria falta
de subordinación del abogado en el ejercicio de su profesión frente a
todos, frente al Estado, frente a cualquier grupo social, frente a los jueces
y tribunales, frente a su propio cliente e incluso frente a si mismo ante
potenciales conflictos de intereses… De otra parte, la independencia se
traduce en el deber del abogado de actuar con independencia en defensa
de los derechos e intereses de sus clientes, haciendo valer esa falta de
subordinación y, por tanto, rechazando toda presión e interferencia (Vila
Ramos, 2019, pp. 3, 4).

Los valores en la práctica del derecho

41

En relación con la independencia judicial, existe ya mucha literatura al respecto.
Aquí se citará lo que sobre ella indica el Diccionario panhispánico del español jurídico
(2022): “Uno de los principios básicos que garantizan el buen funcionamiento de
la Administración de Justicia, que exige que el juez no esté sometido a voluntad
alguna distinta de la de la ley” (Diccionario panhispánico del español jurídico, 2022,
s. p).
Cabe mencionar aquí los Principios básicos relativos a la independencia de la
judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26
de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en
sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre
de 1985, los cuales disponen:
1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado
y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las
instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la
independencia de la judicatura.
2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad,
basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción
alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones
indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por
cualquier motivo.
3. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial
y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido
sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley.
4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso
judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los
tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión
judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la
judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad
con lo dispuesto en la ley.
5. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia
ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. No
se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamente
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establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a
los tribunales ordinarios.
6. El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la
judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme
a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes.
7. Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la
judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones (Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
–OACNUDH-, 2022, s. p)
Sobre la independencia del fiscal, es preciso recordar que el fiscal debe proceder con
absoluta objetividad e independencia, en defensa de los intereses que le han sido
encomendados. El fiscal debe contar con criterios de independencia e imparcialidad
que difieren de los de los jueces y sus motivaciones son igualmente diferentes. El
tema aquí es valorar, sopesar y procurar aquilatar la realidad, ventajas, obstáculos y
problemática, de una tarea que supone proteger derechos de acuerdo con criterios
de interés general y particular, ambos con plena legitimidad en el marco de un
sistema democrático. Por ejemplo, una expresión del principio de independencia
fiscal es llevar a cabo la investigación de los hechos constitutivos de delito que se
denuncien ante el Ministerio Público, motivado por establecer la participación
del sindicado o sindicados en el hecho que se investiga, independientemente del
contexto político, ideologías, sectarismos u otro tipo de intereses.
El antivalor de la independencia de las profesiones jurídicas son las actuaciones en
sentido contrario a lo mencionado con anterioridad.
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3. Diagnóstico sobre los valores
y la práctica del derecho en
Guatemala
En Guatemala, al igual que en otras sociedades, existe una percepción sobre el
trabajo que realizan los profesionales del derecho, independientemente del sector
en el que se desempeñen. En mayor o menor medida, dicha percepción apunta a
lo que Atienza (s. a) expresó sobre la profesión, concebida como “intrínsecamente
inmoral” lo que también se considera parte de un “tópico de la cultura popular”.
En el país se dice que “el gremio ha sido tildado de ‘antivalores’ por no decir de
‘malas prácticas’” (representante de Unidad de Capacitación de una entidad del
sector justicia, 2022). Sin embargo, esa percepción resulta ser la antesala de algo
más grave, es decir, las consecuencias que el inadecuado ejercicio de las profesiones
jurídicas puede acarrear para cualquier sociedad, para el respeto y la vigencia de
los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y para la consolidación del
Estado de derecho.
A continuación, se presentan los criterios y opiniones expresadas sobre el tema de
los valores y la práctica del derecho en el país, obtenidas a través del trabajo con
grupos focales, que se organizaron con profesionales del derecho que representan a
varios sectores del país, tal y como se indicó en la introducción de esta investigación.

3.1 Sobre el derecho y los valores en general
En relación con el derecho y los valores, en general, los participantes en los grupos
focales expresaron diversas ideas, a manera de introducción al tema.
Por ejemplo, una representante del sector académico, como profesora de
universidad, expresó que la problemática actual no es de leyes sino de personas.
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Los problemas que las sociedades actuales enfrentan se han vivido en todas con
diferentes matices, a lo largo de la historia. Reconociendo la realidad de las carencias
sociales, no hay que olvidar que el derecho no es sinónimo de ley. Un análisis
riguroso se enriquece al distinguir que no toda ley representa al derecho, con sus
medios y fines específicos y que la naturaleza social de las personas ha supuesto la
necesidad de organizarse para salir adelante y, en el ámbito político, administrar
la cosa común en beneficio de todos, para lo cual se requiere del derecho. En ese
sentido, el derecho sirve como instrumento para alcanzar los fines de la sociedad
política (Priscila Guerra de Juárez, 2022).
Por su parte, un representante del sector gremial (Unidad Académica del Colegio
de Abogados y Notarios de Guatemala) consideró que el derecho es un sistema
normativo y una de sus características es la coerción, es decir, se trata de un sistema
que prevé la infracción a sus preceptos, postulados, valores o conductas que las
personas pueden llevar a cabo en su vida social. Sin embargo, desea señalar que el
derecho también es una herramienta o un instrumento, una producción cultural
que la sociedad y las personas han encontrado como el medio para alcanzar sus
fines.
Por lo tanto, le parece que el derecho en Guatemala, además de un análisis
sociopolítico, como lo plantea el autor Bodenheimer, precisa incluir una correlación
de análisis referente a las relaciones de poder en la sociedad. El derecho siempre
va un poco atrás de los hechos. Los hechos son primero y el derecho después.
El derecho llega después, pero con el objeto de sancionar. Entonces, no hay que
perder de vista el fortalecimiento, delimitación o replanteamiento del sistema
sancionatorio. La formación es importante, pero también lo es el control del
ejercicio de las profesiones. Es preciso ponerle atención a las normas jurídicas
que rigen los procedimientos para controlar el ejercicio profesional y sancionar a
quienes incurran en las conductas antiéticas, mencionadas en el Código de Ética
Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Luis Felipe Lepe,
2022).
Volviendo al asunto de los fines del derecho, una representante de la cooperación
internacional es del criterio que el entorno determina muchas de las acciones
de las personas y a su vez, la función actual del derecho cuenta con un entorno
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muy desfavorable, con muchos cuestionamientos. La función del derecho y,
específicamente, el alcance de los grandes valores del mismo, deberían ser una
constante en la vida de las personas que conviven en Guatemala. Hay necesidad de
una reconstrucción permanente en todos los ámbitos, que está relacionada con la
forma en que las personas se comportan, es decir, cómo son y hacia dónde quieren
ir. En caso el derecho cumpliera realmente sus funciones, habría una perspectiva
esperanzadora, porque se anhela y se cree que es necesario, pero hay que trabajarlo
mucho, es decir que falta mucho por hacer.
Lo anterior se complementa con que existe un desgaste muy fuerte de la opinión
pública a la que se accede a través de los medios de comunicación, las charlas
familiares y entre amistades, en relación con una gran crítica al profesional del
derecho. Dichos profesionales se perciben de una manera muy negativa. No
obstante, hay personas que dicen contar con un abogado y notario de confianza
y le describen una serie de cualidades y valores. Lamentablemente se trata de
expresiones muy aisladas y no generalizadas (Cynthia Fernández Roca, 2022).
En cuanto al tema de los valores en general, el representante del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala y de su unidad académica consideró que, en
primer lugar, hay que ahondar en el análisis de la conceptualización de la palabra
“valor”. Es un tema discutido en la filosofía, a través de varios autores, como Max
Scheler, por ejemplo. De acuerdo con Aristóteles, cuando los valores se ponen
en práctica por las personas de forma reiterada, se convierten en virtudes. En la
actualidad se resiente la ausencia de personas virtuosas que practiquen valores de
forma continua. Afirmar que todos los abogados no llevan a la práctica los valores
sería un error, al igual que afirmar que todos los practican. Es preciso conocer casos
o situaciones concretas, por ejemplo, la manera en que se ejerce el litigio, frente
a los postulados que el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y
Notarios contiene (Luis Felipe Lepe, 2022).
Por su parte, un representante del sector académico, como profesor de universidad,
recalcó que desde la academia, una pregunta ineludible para las facultades de
Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales en Guatemala debería ser qué se entiende
por valores y por un comportamiento ético. Las universidades ofrecen varios o,
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en algunos casos, ningún curso de ética. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, los estudiantes reciben cuatro
cursos sobre la materia a lo largo de la carrera. Además, los estudiantes disponen
de un catálogo de valores muy extenso, por la propia visión de esa universidad.
Desde la percepción del académico, el catálogo es amplio. El punto de partida es la
experiencia del valor o del antivalor, es decir, qué valores deberían tener quienes
ingresan a la carrera de derecho, lo que lleva a preguntarse qué valores aprendieron
en casa. Otro tema es cuál o cuáles son sus motivaciones para estudiar derecho.
Por ejemplo, relató el caso de una persona que optó por estudiar derecho porque
quería meter a todos los hombres que maltrataran mujeres en la cárcel, lo que
podría revelar un entorno de violencia vivido en casa. Es preciso preguntarse
quién se forma en derecho, para qué o para quién se forma. Entonces, qué valores
debe poseer y practicar. Según el padre Antonio Gallo, el valor se experimenta y
se discute en la vida diaria. Los cuatro valores adultos resultan determinantes, es
decir, reconocer la dignidad de la persona humana, la libertad, la responsabilidad y
el servicio. Considera que los abogados están en función de la legalidad, que es más
un régimen pero que debería inspirarse también en valores. Los valores inspiran
al Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,
entonces, de postulados se convierten en normas, lo que los vuelve coercibles. Y lo
anterior también plantea el debate de llevar a la práctica el valor, por convicción o
por coacción (Francisco Golom Nova, 2022).

3.2 Importancia de destacar como punto de partida, el valor
de la dignidad de la persona humana
En relación con este valor que se toma como el punto de partida, es decir, el valor
primario y fundamental del que debe ser consciente y apropiarse un profesional
del derecho, una profesora de universidad en representación del sector académico,
expresó que las profesiones jurídicas deben partir, luego de un reconocimiento del
valor absoluto de la persona humana. El profesional del derecho en primer lugar,
sirve a la persona, no a un sistema ni a instituciones o ideologías. Los sistemas y
las instituciones están al servicio de la persona. Se trata de personas (profesionales
del derecho) que sirven a las personas (los clientes). El valor de la dignidad de la
persona es trascendente, absoluto e irrenunciable (Priscila Guerra de Juárez, 2022).
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Otro profesional del derecho, también en representación del sector académico
como profesor de universidad, consideró que el valor fundamental de todo jurista es
reconocer la dignidad de la persona humana, lo que aplica para abogados litigantes,
notarios, fiscales, jueces, profesores, investigadores o académicos. El profesional
del derecho, a través de sus servicios y atención al cliente debe hacerlo sentir digno,
por medio de la vivencia del valor de la dignidad. Para lograr ese resultado, es
determinante la formación que reciba el profesional del derecho, la que moldea
positivamente al abogado y notario. Se tiende a juzgar los resultados prácticos del
ejercicio profesional pero no se evalúa el proceso formativo, es decir, qué fue lo que
ingresó a las facultades de Derecho, cómo se formaron y qué resultados produjo
(Francisco Golom Nova, 2022).
La representante del sector académico, como profesora de universidad, acotó que,
en la práctica actual del derecho, no interesan los medios, solo el fin. Ya el filósofo
Emanuel Kant, consideró que la persona humana no es un medio, sino un fin en
sí misma, por lo cual no tiene precio y, por lo tanto, su dignidad no es negociable
(Priscila Guerra de Juárez, 2022).
En el plano constitucional y en representación de la Unidad Académica del Colegio
de Abogados y Notarios de Guatemala, un profesional comentó que existen
catálogos inspirados en los más altos valores para la persona humana hay que
desarrollar. En tal sentido, la Constitución Política de la República de Guatemala
representa un buen ejemplo de este catálogo de valores, donde la dignidad de la
persona está en la cúspide (Luis Felipe Lepe, 2022).
Finalmente, una representante del sector académico, como profesora de universidad,
manifestó que si todos fuéramos conscientes de lo que significa ser persona y que
merecemos respeto por el reconocimiento de nuestra dignidad, seríamos más
asertivos sobre la práctica de los valores que buscan proteger y dignificar al ser
humano por medio del derecho. Muchos profesionales del derecho, por la práctica
de sus valores, se enfrentan a un sistema que lo que pretende es proteger intereses
individuales e ignora reconocer la dignidad de la persona. Es necesario tener en
cuenta esa realidad (Ana Gutiérrez Bartlett, 2022).
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3.3 Necesidad de afianzar el valor más visible del derecho, la
justicia
Una profesional del derecho en representación del sector académico, como
profesora de universidad, expresó que la justicia representa el punto de partida o el
bien supremo objetivo que debe orientar el trabajo del jurista. La justicia es el punto
de partida del resto de valores que los profesionales del derecho deben practicar.
La justicia es el parámetro que debe regir la aplicación del derecho y también
orientar el criterio del profesional para quienes busquen su asesoría. La justicia es
un valor determinante para la práctica del derecho, es el mayor bien (Ana Gutiérrez
Bartlett, 2022). Otra profesional del derecho, también en representación del sector
académico como profesora de universidad, coincidió con la aseveración anterior
en el sentido que, si la justicia no representa el norte o guía para el quehacer del
profesional del derecho, se está ante una desviación del camino (Priscila Guerra de
Juárez, 2022).
En el análisis también destacó el tema de la tensión existente entre la aplicación de
la ley en sentido estricto para la resolución de las controversias y la búsqueda de la
justicia. Un profesor de universidad, por parte del sector académico, expresó que
hay tensión entre la legalidad y la aspiración de justicia. Considera que desde las
facultades de derecho se ha fomentado un culto excesivo al formalismo legal. Ello
puede derivar en una tergiversación del ejercicio profesional que ha contribuido,
entre otras cosas, a la actual crisis de las profesiones. En virtud de ello, consideró que
las crisis se dan a nivel de las personas o sujetos involucrados en esa tarea y también
se producen en las estructuras o los sistemas. Sin embargo, es de la opinión que la
buena práctica profesional es escasamente reconocida y sería positivo reconocer lo
bueno que se hace, al igual que sucede con la mala práctica profesional (Francisco
Golom Nova, 2022).
El antivalor de la justicia y las falencias en la formación jurídica también fueron objeto
de comentarios. De esa cuenta y en representación de la sociedad civil, una abogada
expresó que la búsqueda de la justicia es un valor, pero resulta ser la excepción a la
regla. Existen profesionales del derecho que sí trabajan por realizar este valor, pero
son la excepción. Muchos ejercen motivados por lealtades y compromisos, para
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favorecer intereses de personas o de grupos, no necesariamente con una visión de
búsqueda del bien común o de consolidar el Estado de derecho. Los valores de la
justicia y del bien común deberían ser reconocidos en el Organismo Judicial, el
Ministerio Público y en el ejercicio profesional privado. Cualquier actuación de
un profesional del derecho, en contra de la institucionalidad de la justicia, afectará
a todos los demás valores. Además, existe en el país la percepción generalizada de
que la profesión del derecho es “jerárquicamente” superior a otras, en cuanto al
acceso al poder y a los recursos financieros. Lo anterior no sería así, si el gremio
contara con una formación integral, tanto en aspectos técnicos como éticos. En
general, en las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales del país,
existen muchas deficiencias formativas en cuanto al derecho como ciencia. Esto
puede incidir también en las percepciones indicadas. Existen sistemas paralelos
en cuanto al enfoque, visión y práctica de los valores en el ámbito jurídico. Uno
es el sistema formal que funciona según principios generales y algunos estándares
internacionales y otro, un sistema paralelo que se aprecia en el ejercicio profesional,
que dista mucho del primero. De manera que más allá de hablar de una pérdida de
valores, es preciso reducir la brecha entre la realidad y la normativa, con el fin de
acercarlas más. El sistema formal se inspira (o debería inspirarse) en valores, que
procuren la justicia, el bienestar general y la paz social. Se requeriría que el sistema
paralelo vaya acercándose cada vez más al sistema formal y, de ser posible, que
desaparezca, quedando únicamente el sistema formal provisto de valores, tanto en
el plano de las ideas o de pensamiento como en el real o de la praxis (Lilia del Río,
2022).

3.4 Urgencia de retomar los valores desde la perspectiva
ética y deontológica
En representación del sector público, el coordinador de la Unidad de Capacitación
del Instituto de la Defensa Pública Penal expresó que se procura que el defensor
público actúe con honestidad, transparencia, lealtad, respeto, gratuidad del servicio,
entre otros valores que se pueden diseminar. Esa coincidencia entre poseer, conocer
y aplicar, lleva a visualizar y analizar el comportamiento ético y deontológico de los
defensores públicos. En el caso del Instituto de la Defensa Pública Penal, se procura
desarrollar una litigación ética. No hay que excluir el ámbito del ejercicio privado
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de la profesión, por ejemplo, los trámites en sede notarial. Los dilemas éticos
representan los desfases entre los valores reales y su aplicación, en un momento
determinado. Es por ello, entre otras cosas, que el gremio ha sido tildado de actuar
en contra de los valores, o de malas prácticas profesionales. En el Instituto de la
Defensa Pública Penal se cuenta con el Código de ética del defensor, aunque en
la Unidad de Capacitación se asume que el abogado ya cuenta con una formación
en el pregrado. Solo se da la especialización en materia penal. Sin embargo, se ha
procurado como prioridad, capacitar en la ética del defensor público. También
hay que considerar que junto a otros actores del sistema de justicia penal, se ven
expuestos al tema de la corrupción, lo que distorsiona la práctica de los valores
(Hugo Saavedra, 2022).
Desde la Unidad Académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,
su representante indicó que existen ciertos lineamientos o máximas que orientan
la actitud o conducta de las personas en ciertos ámbitos, como el ejercicio
profesional de los abogados. En esta profesión, están por un lado los abogados y
por otro, los notarios. Se reconoce que en algunos de los miembros del gremio que
ejercen como abogados o notarios, hay ausencia de la práctica de valores como
lineamientos de conducta. Existe acuerdo en el gremio profesional en promover
los valores contenidos en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados
y Notarios de Guatemala, que es un catálogo de valores (capítulo I del Código).
De manera que los profesionales del derecho no pueden resentir ausencia de
valores o afirmar que los mismos se han perdido, ya que al menos, el Código los
incluye. Los profesionales del derecho cuentan con ese referente. En la aplicación
práctica, es preciso analizar cada caso concreto, para formar un juicio de valor. La
generalización puede entrañar un error cognitivo (Luis Felipe Lepe, 2022).

3.5 El valor de la coherencia profesional como parte del
prestigio del jurista
El valor de la coherencia, como ya se mencionó, supone la coincidencia entre lo
que se piensa y lo que se hace, en sentido finalístico, es decir dirigiendo la voluntad
hacia el bien y la inteligencia a la búsqueda de la verdad. En ese orden de ideas, la
representante del sector académico, como profesora de universidad, consideró que
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si las profesiones jurídicas le confieren relevancia al honor y al prestigio, ambos
aspectos guardan estrecha relación con el valor de la coherencia profesional,
entendido en los términos ya expresados. En tal sentido, mantenerse apegados a
los juramentos gremiales y el compromiso de velar por el bien común apuntalan el
valor de la coherencia. Lamentablemente este valor ha caído en el olvido, en muchos
sentidos y formas de ejercer el derecho y también se ha tergiversado dependiendo
de los intereses que se protejan y los rendimientos económicos que se busquen o
produzca (Ana Gutiérrez Bartlett, 2022).
En relación con este valor, el director de la Unidad de Capacitación del Instituto
de la Defensa Pública Penal, en representación del sector público, indicó que al
poseer, conocer y aplicar valores, pueden ocurrir dilemas éticos hacia el interior
de la persona puesto que el profesional del derecho efectivamente posee esos
valores, los tiene internalizados, adquiridos desde la niñez, en el hogar o el centro
educativo, los conoce y comprende, pero en algún momento el dilema se presenta y
en ciertos casos, no obstante poseer y conocer esos valores, no los aplica. En el caso
del abogado particular o funcionario público, su actividad le lleva a plantearse una
ética para el litigio estratégico (Hugo Saavedra, 2022).
Para un representante de la sociedad civil, todo profesional debe observar aspectos
éticos en su actuación. En el caso de los abogados, sin importar su rol, todos deben
mantener una integridad profesional en lo que hagan. En el caso de un defensor,
su ética gira en observar la debida diligencia, o mantener el secreto profesional;
un juez o un fiscal, en su fidelidad a su compromiso con la sociedad y la calidad
de su trabajo. Todos los aspectos deontológicos que observe el profesional del
derecho redundan en beneficio de la sociedad. Si el profesional se desempeña
en las entidades del sector justicia, la debida diligencia, el orden y el respeto son
determinantes para elevar el nivel de la justicia. Cada profesional debe entender el
rol que desempeña y en atención a ello, comportarse de la mejor manera, coherente
con sus ideas y valores. Lo que se lleva a la práctica como profesional representa
lo que se es como ser humano. No debería existir un divorcio entre ambas facetas
(Pablo Berthet, 2022).
Según una representante del sector académico, como profesora universitaria, el
valor de la coherencia, también se aprecia en la manera en que un profesional
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maneja el tema del mercantilismo. En muchos casos, la prevalencia de los intereses
de tipo económico puede generar la negación de los valores de un profesional del
derecho. Aunque no se puede generalizar, esto se puede apreciar en muchos casos.
Prevalece en un determinado momento la negación de determinados valores ante
los intereses económicos. Se han dado casos donde se optó por estudiar derecho
con la única motivación de enriquecerse en el corto plazo, sin importar a través de
qué medios y formas (Priscila Guerra de Juárez, 2022).

3.6 Importancia del valor de la lealtad en la práctica del
derecho
Un valor que suele aparecer un poco en la penumbra, pero que es determinante para
llevar a buen término la relación abogado-cliente, es la lealtad, es decir, el respeto
y fidelidad a los compromisos que el profesional del derecho ha adquirido frente a
su cliente. En ese orden de ideas, un representante de la cooperación internacional
consideró que, en principio, el tema de los valores puede ser muy simple, es decir, lo
mismo que se exige en general a cualquier profesión, ser honrado, actuar conforme
a parámetros mínimos de ética y una responsabilidad profesional para con el cliente
y para con la institución. Luego se van añadiendo otros aspectos, como la exigencia
ética para el juez y para el abogado litigante. El juez tiene el deber de hacer justicia
que no necesariamente tiene el litigante, a quien le toca actuar éticamente, en su
objetivo que el defendido tenga la absolución o la mínima responsabilidad posible,
en el marco de lo establecido en la ley, claro está. Por su parte, el juez tiene el
compromiso de la imparcialidad, es decir, que no permita que los prejuicios afecten
la decisión del caso (Eduardo González Cauhapé-Cazaux, 2022).
El punto de vista anterior lo complementa una representante de la sociedad civil,
al afirmar que existen valores mínimos para todas las profesiones. En el caso del
derecho varían de acuerdo al rol que ejerce el profesional. Un juez no tiene las
mismas exigencias del abogado defensor. Se mantienen los mismos estándares
éticos para todos, por ejemplo, en el caso de un defensor público, debe tener un
actuar profesional que no perjudique a su cliente de manera intencional (la lealtad
para con el defendido). En el caso de un cargo como el Fiscal General del Estado y
Jefe del Ministerio Público, prevalece una exaltación de la meritocracia de manera
instrumental (lealtad para la persecución penal y averiguación de la verdad). Por
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supuesto que las competencias técnicas constituyen un elemento fundamental
para las profesiones jurídicas, pero no puede existir una valoración integral del
profesional sin tener en cuenta los aspectos éticos. No importa que tan elevadas
sean la capacidad y los méritos profesionales si la ética no está al mismo nivel.
En el caso de los que se desempeñan en cargos públicos, un valor fundamental es
la búsqueda y el respeto al interés público sobre el interés particular (lealtad a la
función pública). Lo anterior conduce a la búsqueda de la justicia (Lilia del Río,
2022).
Un representante de la sociedad civil destacó que la confianza del cliente en la
asesoría de un profesional debe (o debería) tener como contraprestación la lealtad
hacia ese cliente. En ese sentido expresó que en el caso del poder del profesional
del derecho, este es parte de esquema social en que las personas confían en un
profesional que ofrece servicios de calidad. El cliente o usuario confía en él. Luego
habrá que ver qué hace el profesional con la confianza que recibe del cliente. En
casos negativos, pueden llegar a desarrollarse ambiciones desmedidas. Además, la
escasa preparación del profesional puede complicar las cosas de manera innecesaria.
La confianza del cliente es una gran responsabilidad para el profesional del derecho
(Pablo Berthet, 2022).

3.7 El valor de la responsabilidad es inherente al ejercicio de
las profesiones jurídicas
Al analizar el contenido de este valor, una exponente del sector académico, como
profesora de universidad, destacó que en el ejercicio de la profesión se puede llegar a
desconfiar de los abogados por la falta de transparencia en la solución de conflictos
o casos. Muchas veces no se actúa con la responsabilidad debida. La práctica del
derecho tiene consecuencias para la vida de las personas. La negligencia de un
profesional puede tener un impacto directo en la vida de las personas. Las personas
buscan a un médico de confianza, al igual que sucede con un abogado. El valor
de la responsabilidad es de los más importantes y debe practicarse día a día (Ana
Gutiérrez Bartlett, 2022).
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En la misma línea de lo anterior, esta profesora de universidad consideró que
debemos mejorar desde la academia, es decir desde las universidades y sus facultades
de derecho, el planteamiento que se hace del estudio de la ética en el ejercicio del
derecho; también se debe mejorar en profundizar en el estudio del derecho, en
cuanto a hacer mayor conciencia sobre las responsabilidades que tendrán los
futuros profesionales, quienes podrán ser los futuros magistrados u ostentar otros
altos cargos. Hay que crear la conciencia en quienes optan por estudiar la carrera
de derecho que la responsabilidad que tendrán es altísima. La práctica del derecho
conlleva la aspiración a realizar la justicia y demás valores para una convivencia
pacífica. Los alumnos deberán enfrentar la realidad de que existen leyes que no son
justas, pero son positivas y hay que aplicarlas. Por lo tanto, es necesario crear ese
llamado a la reflexión, desde el hogar y la familia, pero también en las universidades.
Es vital una apelación a la conciencia para continuar con la profesionalización en
los ámbitos técnicos y éticos. Así se crearán conciencias rectas para el ejercicio de
la profesión que conduzcan a una actuación correcta.
Un aspecto importante en la mesa del debate actual es la honorabilidad. En los
procesos de selección de funcionarios a todo nivel, ha sido considerado como un
aspecto no evaluable, cuando los propios códigos de ética dan los lineamientos
para ello. Ahora que ha querido aplicarse el criterio para saber si puede o no
evaluarse ese aspecto, la ley tiene el mecanismo para votar por la honorabilidad
o no, simple y sencillamente se ha anulado. Hay que hacer conciencia que la
honorabilidad es el aspecto que proyecta a la sociedad el profesional del derecho. Es
un concepto que ha sido objeto de manipulaciones. No solo los aspectos técnicos
hacen a un profesional del derecho; hay excelentes litigantes y jueces que conocen
el ordenamiento jurídico, lo interpretan de una manera técnica, lo aplican, pero
entra en tela de juicio la práctica de sus valores. Existen sentencias excelentes a la
luz del derecho positivo, pero dejan mucho que desear en cuanto a la aplicación de
los principios y valores del derecho. Desde la academia, hay que hacer conciencia
en los alumnos que la honorabilidad y la responsabilidad son como un espejo, que
cuando llega a empañarse por algo cuestionable, la imagen pierde su transparencia
y ya no luce igual. El llamado para quienes optan por la carrera de derecho es que
sean conscientes y se apropien de la gran responsabilidad que enfrentarán para
consigo mismos, para con los clientes y el Estado de derecho. En las aulas de las
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universidades se está formando a futuros magistrados o fiscales, quienes deberán
llevar a la práctica los valores de la vida y la dignidad (Ana Gutiérrez Bartlett, 2022).
En el ámbito del sector público, el director de la Unidad de Capacitación del
Ministerio Público expresó que hasta que alguien no se encuentra en el “banquillo
de los acusados” no tendrá la experiencia de confrontarse a sí mismo y optar por
asumir su responsabilidad. La sociedad en general busca que los señalados de un
delito o falta sean sancionados conforme a la ley; sin embargo, cuando alguien en
lo personal ha cometido el delito o la falta, por lo general, buscará cómo evadir su
responsabilidad. Un abogado íntegro y, por ende, responsable, tiene que serlo en
primer lugar consigo mismo para poder serlo también ante la sociedad. Cuando
a una persona se le facilitan las cosas por diferentes medios para salirse con la
suya, se consolida esa conducta de irresponsabilidad, ilegalidad e impunidad. Los
profesionales del derecho deben velar porque el sistema sea justo porque nadie
está exento de tener que confrontar en algún momento de su vida las realidades
del sistema. Como sociedad hay que velar porque no se pierdan los valores y que
no se juegue con dos tablas de valores, es decir, la escala real y objetiva y la escala
adaptada a la conveniencia personal o a los intereses de grupo. Hay que rechazar la
cultura de la doble moral en la sociedad, independientemente del rol o puesto que
se desempeñe (Sergio Ortiz Herrera, 2022).

3.8 El valor de la celeridad contribuye con la credibilidad de
las profesiones jurídicas
En relación con este valor, un representante de la sociedad civil consideró que
todos los valores pueden llevarse a la práctica a través del compromiso que se
tenga con lo que se hace. La búsqueda de la justicia es el valor por excelencia
para quienes se desempeñan en las entidades de justicia del sector público. Esto
implica el compromiso de contar con las competencias necesarias, reforzarlas y
actualizarlas con el fin de desempeñarse con una mayor celeridad y calidad de
trabajo, lo que necesariamente conducirá a una mejora del sistema en su conjunto.
En el sector público siempre habrá obstáculos que superar, pero hay muchas cosas
que se pueden hacer o mejorar y dependen del compromiso personal de cada uno
(Pablo Berthet, 2022).
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En ese orden de ideas, un representante de la cooperación internacional manifestó
que, desde su percepción, los abogados son la profesión que menos elogios recibe. Al
llegar a Guatemala, le llamó la atención los chistes que escuchó sobre los abogados,
que reflejaban parte de lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, lo relacionado
con los abusos del abogado al entorpecer trámites, procesos y procedimientos
(todo lo contrario de actuar con celeridad), de manera que acudir con el asesor
legal puede suponer fastidiarse al escuchar del profesional que en el caso en
cuestión “no se puede hacer nada”, debido a la inseguridad jurídica que prevalece
en el entorno. Para empezar, el profesional, buscará los posibles obstáculos que
se pueden encontrar, en vez de señalar un camino para superarlos. Los abogados
sufren de la inseguridad jurídica, por ejemplo, cuando por precaución presentan
un escrito acompañado de más copias de las que pide la ley. Como tampoco hay
certeza, se señala mejor lo que obstaculiza y bloquea la resolución de un asunto.
En el ámbito civil, se trata de encontrar la frase mal puesta, el error de forma. El
derecho debería procurar resolver problemas, pero en la práctica sucede todo lo
contrario. El sistema está muy cargado de formalismos absurdos, importa más el
respeto de la norma a ultranza, aunque vaya en contra de la razón y la justicia. Un
antivalor es la ausencia de sentido común. Siempre se va contra el sentido común
en favor de la formalidad (Eduardo González Cauhapé-Cazaux, 2022).

3.9 El valor de la independencia como garantía de la eficacia
y eficiencia del sistema
Sobre el valor de la independencia en la práctica de las profesiones jurídicas,
una representante de la sociedad civil consideró que, recientemente, el país está
inmerso en una coyuntura que analiza las cualidades de operadores de justicia, con
motivo de la elección del Fiscal General del Estado y Jefe del Ministerio Público.
Es oportuno mencionar las cualidades que se conversaron de manera previa a la
elaboración de la nómina de candidatos. Fue mencionada la independencia como
cualidad o característica y en el perfil que se elabore, hay que considerar la ética que
los candidatos han tenido durante su ejercicio profesional, enlazada con su vida
privada, porque se trata de un todo. Otro aspecto a considerar es contar con cierto
nivel de liderazgo porque en muchos casos, corresponderá ejercer dicho cargo en
entornos difíciles (María de los Ángeles Fuentes, 2022).
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3.10 La pervivencia y amenaza de la práctica del derecho al
servicio de los contravalores o antivalores
El tema de los antivalores o contravalores en la práctica de las profesiones jurídicas
fue objeto de diversos comentarios en los grupos focales.
De esa cuenta, el director de la Unidad Académica del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala, en representación del sector gremial, manifestó que, al
analizar la conducta de las personas, es preciso considerar todos los elementos que
influyen en ella. Las profesiones jurídicas se están permeando de lo que la sociedad
se esté permeando. Cuando la sociedad no ha logrado estructurar relaciones de
poder basadas en los valores que orienten la conducta social, los profesionales no
están exentos de las presiones de la sociedad para actuar en contra de los valores,
tales como el reconocimiento de la dignidad de la persona, la libertad, la justicia, etc.
El profesional se ve influenciado por una vivencia social en la que existen diversos
intereses, los que en la sociedad actual caminan más en la vía de los intereses
ilegítimos e ilegales. La actuación del profesional del derecho se encamina, en
muchos casos, a legitimar esas conductas orientando su quehacer en esa dirección,
por ejemplo, para salir impune de un proceso judicial, hay que procurar conductas
de operadores de justicia que favorezcan ese resultado. De manera que destacan
elementos externos sociales que afectan el ejercicio de las profesiones de abogado y
notario. El notario tiene una función frente a la justicia, que en muchos casos puede
ser de tipo preventivo, pero a veces la función notarial es utilizada para lo contrario,
por ejemplo, para dotar de apariencia de verdad y realidad, a un asunto que carece
de ello. La influencia de la sociedad, las estructuras y relaciones del poder influyen
en el ejercicio de las profesiones jurídicas (Luis Felipe Lepe, 2022).
En el mismo orden de ideas, una representante del sector académico como profesora
de universidad, es del criterio que los abogados se desempeñan en la sociedad entre
el conjunto de valores ideales, es decir los que están llamados a practicar según los
códigos deontológicos, que dan los lineamientos básicos para ejercer la profesión
éticamente. Sin embargo, puede apreciarse que existe otra práctica de valores
(antivalores o contravalores) y es preciso que los abogados y notarios aprendan
a diferenciar entre lo que exige la profesión y ese conjunto de contravalores
o antivalores que son los que realmente practica la sociedad. Los abogados y
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notarios pueden enfrentarse a sobornos, extorsiones, un anhelo desmedido por
acaparar más clientes, alcanzar más fama, sin importar a qué precio, y muchas
otras situaciones que representan la práctica de antivalores o contravalores. Se
puede apreciar también en los procesos de postulación para ocupar altos cargos
en el sistema de justicia, donde se notan las presiones existentes, tanto de un
sector de la sociedad que practica determinados valores, como de otro sector que
responde a otros “valores” e intereses. El profesional del derecho tiene que tomar
decisiones concretas para aplicar los valores. Solo a través de la acción humana
apropiadamente orientada se pueden obtener resultados positivos en ese ámbito.
Muchos profesionales del derecho se ven atrapados en el sistema de la práctica
de antivalores, corrupción, competencia desleal, etc., y se ven bajo la presión de
decidir qué hacer o cómo actuar para sobrevivir profesionalmente.
El ejercicio de la profesión debería fundamentarse en la honorabilidad y los más
altos valores humanos, pero al mismo tiempo el profesional del derecho se enfrenta
a los antivalores y a la necesidad de poder vivir del ejercicio de su profesión. En
la actualidad, existe el conflicto entre la realidad social y los valores que se espera
poder llevar a la práctica. Muchos profesionales del derecho que han enfrentado
la corrupción, en el contexto de un Estado fallido (que tendría que aspirar al
imperio del derecho), aun así, han permanecido firmes a la práctica de sus valores
como profesionales. Existe un sistema que promueve los antivalores, no solo en lo
jurídico sino en lo social, como producto, entre otras cosas, de la ignorancia y la
poca importancia que se le da al conocimiento y a la búsqueda de la verdad.
En Guatemala se puede apreciar una dualidad en cuanto al sistema de valores;
en muchos casos los mismos se practican desde el hogar, pero en una sociedad
en la que no se le confiere a la educación su verdadero valor y además, no existe
un acceso generalizado a la misma, se siente más el peso de los antivalores que la
práctica real de los valores (Ana Gutiérrez Bartlett, 2022).
Por su parte, el director de la Unidad Académica del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala, en representación del sector gremial, considera que a
todo valor le corresponde un antivalor, según lo expuso el filósofo Max Scheler,
quien lo analiza como si se tratara de pares, desde esta óptica binaria dual o de
polos, de una misma situación. Los profesionales del derecho pueden incurrir en
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todos los polos negativos de los valores y están sujetos a la vista de la sociedad. El
derecho es el instrumento por el cual se adjudica a cada cual lo que le corresponde;
sin embargo, en la base de la práctica de los contravalores en el derecho están la
ignorancia, la mediocridad, la mentalidad superficial para ejercer la profesión,
que reduce el derecho a la ley o a un medio para alcanzar cualquier fin. Cuando
se instrumentaliza el derecho al servicio de intereses contrarios a la justicia, por
ejemplo, intereses privados o particulares, se atenta contra todo enfoque axiológico
del mismo. Cuando la defensa de intereses particulares se sobrepone a la justicia,
se está instrumentalizando el derecho en contra de su propia naturaleza. En la
sociedad guatemalteca, en muchos casos se ejerce el derecho desde el escenario del
miedo. Vivimos en una sociedad marcada por realidades muy duras y se ejerce la
profesión desde el interés o desde el miedo. Son algunos de los obstáculos que se
encuentran en el camino y que impiden una buena práctica de la profesión (Luis
Felipe Lepe, 2022).
En el sector académico también se analiza este asunto. De esa cuenta, un
representante del mismo, como profesor de universidad, estima que el antivalor
evidencia la ausencia del valor en la práctica. Por ejemplo, somos injustos cuando
no respetamos el régimen de derecho. Hay una realidad de discriminación que no
se puede negar. Hay una práctica deshonesta del derecho, al mayor lucro, mayor
beneficio. No importa sucumbir con tal de satisfacer al cliente a toda costa. Litigios
que generan enemistades, en contra de la armonía y el respeto entre colegas; procesos
electorales gremiales plagados de malas prácticas y dudosos financiamientos;
prácticas de esclavitud, despachos grandes que utilizan escrituras de abogados
recién graduados para que faccionen escrituras problemáticas; mesas técnicas y
comisiones que no hacen avanzar la justicia; confusión del litigio estratégico con
el mediático; traslado de intimidades del proceso a las páginas o cámaras de los
medios de comunicación, lo que afecta a las partes y a la dignidad de la judicatura;
la indiferencia de la sociedad; un estado burocrático formalista, que fomenta la
ineficiencia y la falta de celeridad, donde la justicia lenta dejó de ser justicia por el
exagerado culto a las formas, como ocurre en los ramos civil, laboral o de familia;
inequidad, intolerancia y severos juicios en contra de colegas que piensan diferente.
Los anteriores representan algunos de los antivalores que permean el día a día del
ejercicio de las profesiones jurídicas en el país y representan un desafío para los
profesionales del derecho, quienes en mayor o menor medida han participado de
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ellos, en varios casos, desde las aulas universitarias. Hay que tomar conciencia de
esa situación en la dinámica del foro nacional, lo cual revela que no se ha asentado
en dicho gremio la práctica de la virtud. Como dice el dicho, “Entre hombres
virtuosos florecerá la virtud”. El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala tiene un gran papel que desempeñar. Esto puede ayudar
a retomar una práctica virtuosa del derecho. Es preciso contrarrestar la práctica
formalista del derecho (Francisco Golom Nova, 2022).
El director de la Unidad de Capacitación del Instituto de la Defensa Pública Penal,
en representación del sector público, se refirió al litigio ético y a los antivalores.
Consideró que existen buenas y malas prácticas en el litigio. Las malas prácticas
en el ejercicio privado también involucran antivalores y en esas malas prácticas,
desde la defensa pública o desde las fiscalías puede evaluarse a la contraparte en su
actuar, cuando conlleva una deslealtad y actos procesales deshonestos. Guatemala
es pluricultural y en ese tema, surge el pluralismo jurídico que tiene su catálogo
de valores. Existen profesionales que asisten a grupos étnicos que tienen valores
como la ancianidad, la solidaridad, la verdad y la espiritualidad, lo que conforma
su cosmovisión, con un catálogo de valores de un sistema jurídico indígena. Esos
valores los aplica el profesional que pertenece a ese grupo. Por experiencia, en
ciertos casos, el contexto en el que esté el profesional del derecho, sea estatal o
indígena, no obstante, ambos tengan valores, el mismo también influye para que
surjan los antivalores que se llevan al litigio y se les llama en ciertos casos como
malas prácticas, pero más que esto lo que se da es un antivalor (Hugo Saavedra,
2022).
Un representante de la cooperación internacional expresó que, en cuanto a la
pérdida de valores, esto se habla desde las anteriores generaciones. La afirmación es
más bien un mantra. No hay pérdida de valores en el sector justicia en Guatemala.
Nunca el sistema ha respondido a los valores. Representa la cultura burocrática del
poder que favorece a las élites y entes poderosos. El sistema también tiene cosas
positivas, como la protección de la violencia contra la mujer, por ejemplo. Es un
tema que ahora está presente y antes era inexistente. No todo tiempo pasado fue
mejor, y no vamos necesariamente hacia el desastre. La profesión jurídica tiene
aspectos complicados. En el ámbito de la medicina, el médico atiende al paciente
o si el estado de salud ya no da para más, sobreviene la muerte; en la ingeniería, se
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construye según los planos y materiales apropiados o la edificación se desmoronará.
En lo jurídico, se puede ser el mejor abogado, pero si se enfrenta con la corrupción,
esto puede afectar toda su intervención en el caso. No se puede medir la capacidad
técnica frente a un estándar objetivo ya que se lucha contra la interpretación de la
ley que hará otra persona, que aunque conozca el derecho, y si en el entorno no
es eso lo que cuenta, el resultado se verá afectado. El abogado que “saca todos los
clavos” no siempre es la mejor opción, porque los medios a los que puede recurrir
están en entredicho. Esto complica el análisis ético. La ética también la da el entorno
en que se vive. La presión social y los entornos de impunidad o de inseguridad
condicionan la conducta en muchos casos. No esperemos cambios con formación
o sensibilización para abogados, en la media en que el entorno sea pernicioso, eso
seguirá afectando (Eduardo González Cauhapé-Cazaux, 2022).
Secundando el anterior punto de vista, un representante de la sociedad civil indicó
que, como parte de una sociedad, todos están interesados en vivir en un ambiente
de libertad y de certeza jurídica y de vigencia de los demás valores del derecho.
Sin embargo, el derecho es el reflejo de la sociedad y también de la política. Hay
antivalores en la sociedad que salen a flote en casos concretos. Todos quieren una
policía incorruptible, pero al toparse con ella, se desea flexibilidad en sus situaciones
concretas. “Con todos menos conmigo” y aquí salen a relucir los amiguismos y
compadrazgos. El derecho refleja los antivalores que se tienen en la sociedad. En
el notariado y el litigio se demuestra. A veces el buen profesional del derecho es
bueno porque logra cosas sin importar cómo lo haga (Pablo Berthet, 2022).
Una representante de la cooperación internacional estimó que los antivalores que
orientan el quehacer de un segmento de abogados, tienen que ver con el uso del
poder. Es una profesión a la que la legislación (desde la Constitución) y la sociedad
le han otorgado mucho poder y, por ende, el uso abusivo del poder es lo que orienta
el ejercicio de la profesión. Lo anterior conduce al autoritarismo. Considera que en
la sociedad, lo que dice el abogado no se discute y no hay palabra más suprema que
esa. Se considera que el profesional del derecho tiene el monopolio de la verdad.
El uso abusivo del poder es el mayor de los antivalores. Esto provoca un mayor
desprestigio (Cynthia Fernández Roca, 2022).
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Para una representante de la sociedad civil, se produce un uso excesivo del
formalismo jurídico, lo que no deriva en una mayor certeza, sino todo lo contrario.
De acuerdo con el autor Manuel Atienza, se está ante la práctica de ignorar los valores
o verdaderas intenciones de la norma para sacarla del contexto. Lo anterior se ve
reflejado en las sentencias y actuaciones de las cortes, sobre todo en el plano de lo
político, que interpretan el derecho alejadas del interés público y fines democráticos
y republicanos. Se encuentran y utilizan frases o elementos aislados del contexto
para manipular las cosas de una u otra manera. Para Atienza, la interpretación
no es solo una tarea cognoscitiva, es volitiva y hasta moral. Las cortes del país al
resolver las controversias, en muchos casos revelan incoherencia y variabilidad en
la aplicación del derecho. Se perciben abusos de las entidades democráticas para
instrumentalizar el derecho. Se instrumentaliza el derecho para fines particulares,
individuales o sectarios. Los antivalores no son exclusivos de Guatemala. El sistema
funciona a base de paralelismos. De un tiempo para aquí, los movimientos sociales
masivos han disminuido su visibilidad, participación y reacción ante lo que pasa
en el país. Pasan cosas que desincentivan las expresiones de inconformidad y
apuntalan el sistema paralelo de contravalores. Hay movimientos sociales que han
perdido su fuerza, como respuesta a las represalias del sistema que funciona con
base en los antivalores (Lilia del Río, 2022).
Desde la cooperación internacional se expuso el criterio que, en muchos casos, en
la práctica del derecho se ha invertido la pirámide de Kelsen, llevando a cabo actos
que van en contra del sentido común, en donde debería existir una interpretación
del derecho coherente. En la visión colectiva de cómo funciona el derecho, se ve
como un incumplimiento. Además, se señaló la existencia del contravalor del
conformismo y la indiferencia. Algo que también se aprecia en Guatemala, que
es un problema, es la poca capacidad o voluntad de la sociedad, en que acepta lo
que ve y con absoluta resignación y agacha la cabeza. Muchos viven del miedo y
de la resignación social. En diversos sectores y en muchos sentidos, las personas
se resisten a quejarse por temor a represalias. Muchos abogados no son capaces
de hacer valer sus derechos, entonces, qué se le pide a la sociedad. Además, está el
prejuicio en Guatemala de que coger fama de conflictivo es lo peor que le puede
pasar a alguien (Eduardo González Cauhapé-Cazaux, 2022).
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3.11 La impostergable tarea de la formación y capacitación en
valores en el ámbito jurídico
A continuación, se presentan los criterios expuestos por los integrantes de los grupos
focales, en relación con la necesidad de fortalecer la formación y capacitación en
valores en la práctica de las profesiones jurídicas.
Se inicia con lo expresado por una representante del sector académico, como
profesora de universidad. Para esta profesional, la formación y educación en
valores es vital. La educación conduce a la verdad y sin ella no se puede ejercer
la libertad. Es fundamental conocer las cosas como son para practicar la libertad
y educar la voluntad para ejercer acciones que conlleven la práctica de valores.
No existe una educación legal en Guatemala. Desde el hogar se debería recibir
formación en derecho y en valores. Pareciera que el acceso al estudio del derecho,
es solo para los que estudian la carrera. Para poder ejercer y practicar los valores
vinculados al derecho, se requiere una educación. La educación universitaria no
es suficiente. El derecho es parte de la vida de una sociedad. Entonces vemos que
crecen los antivalores, como la injusticia, la desigualdad o la corrupción, porque
no hay acceso a una educación legal. Desde la niñez debe darse la formación legal
para poder practicar los valores, no solo los profesionales del derecho, sino que
todos los ciudadanos. No existe una educación legal porque la misma solo está
en las universidades, pero al hablar con una ama de casa, alguien de los sectores
rurales o de las áreas más complicadas de la ciudad, todos ellos desconocen sus
derechos. La falta de acceso a la educación y a una educación legal, no sienta bases
para que existan mejores profesionales del derecho. Acceder a la universidad
no necesariamente garantiza que la persona viva y practique los valores en la
profesión; si no hay una práctica consciente de los mismos desde la infancia, es más
difícil reconstruir o reorientar la voluntad a la práctica de los valores. Es preciso
también acceder a una educación legal en todos los ambientes para que exista una
buena formación. Esto puede augurar cambios a largo plazo, es decir, el acceso a
una educación legal a nivel general y no solo en las universidades (Ana Gutierrez
Bartlett, 2022).
En el sector público, el director de la Unidad de Capacitación del Instituto de la
Defensa Pública Penal comparte el criterio ya expresado pues opina que desde
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la familia se deben internalizar los valores, y le llama la atención que, en muchas
facultades de derecho, no exista en el pensum de estudios un estudio profundo
y más permanente, al menos de un semestre, sobre el tema ético para que el
estudiante de derecho refuerce los valores que ya posee. Cuando los profesionales
llegan al sector público, por ejemplo, al Instituto de la Defensa Pública Penal, ya
están (o deberían estar) formados desde el punto de vista jurídico y axiológico.
Naturalmente en su actuar, en el ejercicio de la defensa, se puede advertir la parte
ética con la que se desarrolla el litigio estratégico del defensor público. Se toma en
consideración la rectitud, que exponga la verdad real al defendido, sin despertar
expectativas sobre su situación jurídica, entre otros asuntos. El litigante puede
ofrecer fórmulas mágicas para obtener la libertad de su cliente y es muy recurrente
este tipo de ofrecimientos (realidades procesales que no existen). En el defensor
deben prevalecer los valores de la verdad, la honestidad y la responsabilidad y
por supuesto, el rechazo a toda forma de corrupción. En el caso de la Unidad de
Capacitación del Instituto de la Defensa Pública Penal, existe el curso de Ética del
Defensor Público, que se complementa con la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, la Ley contra la Corrupción y otros asuntos relacionados con
la probidad. El ejercicio profesional ético y con rectitud, proyecta legitimidad al
sistema por medio del profesional que se conduce con la verdad, la honestidad, la
transparencia y la confianza. La formación en valores es un asunto impostergable
para las unidades de capacitación del sector justicia, para llevarlo a cabo de manera
permanente y continua a través de cursos con contenidos éticos, análisis de casos y
con metodologías participativas y creativas (Hugo Saavedra, 2022).
Desde la perspectiva gremial, el director de la Unidad Académica del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala consideró importante aclarar conceptos. En
tal sentido, hay que definir a qué se refiere con formar, que no hay que confundir
con capacitar. Formar es dar forma, capacitar es dotar de habilidades. Educar es
proporcionar conocimientos sobre un aspecto de la realidad. Es oportuno hablar
de formación. Existen retos en la formación y capacitación. Formar es dar forma
y para ello hay que volver la vista a la praxis. Aristóteles decía que el hábito forma,
de manera que las personas son justas al actuar con justicia. La reflexión es volver
la vista a la formación en todas las etapas del proceso educativo. Las universidades
reciben personas con cierta formación básica y tienen que retomar la discusión de
la praxis. El ejercicio supervisado profesional (o práctico) se ha ido suprimiendo de
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los requisitos académicos para la formación de los futuros profesionales del derecho.
En el caso del notariado, la práctica es casi inexistente. Muchos estudiantes nunca
han asistido a los tribunales. En el ámbito penal, el sistema acusatorio al ser público,
debería permitir la observación de los alumnos como parte de la formación. Es
preciso revisar los pénsums de estudios y discutir cómo se va a enfocar la práctica
profesional supervisada de los alumnos. Si la misma se sustituye con otros cursos,
como clínicas o voluntariados, habrá que evaluar su efectividad. Por ejemplo, es
público que la Universidad de San Carlos de Guatemala ha creado un sistema de
voluntariado, por ejemplo, asistir al proceso electoral y apoyar en alguna tarea, lo
cual sirve como sustituto de la práctica. En la formación y capacitación, el Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala ha querido aportar en esa línea. De acuerdo con
la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, al Colegio le corresponde capacitar
y actualizar a su gremio. Debería acreditarse de año en año que el profesional se
ha capacitado, pero al momento no existen acuerdos al respecto. El Colegio tiene
un rol que cumplir y lo ha intentado, pero se ve obstaculizado por la masificación.
Luego están las unidades de capacitación del sector público. El Código de Ética
Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala incluye los valores
que como colegio profesional se deben postular (Luis Felipe Lepe, 2022).
En la misma línea de la importancia de la práctica, un representante del sector
académico, como profesor de universidad, explicó que en su facultad de derecho
desde el segundo año los alumnos inician con la práctica en el bufete popular,
el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, el Ministerio de
Trabajo, etc. En la medida que el estudiante conoce la realidad, se la cuestiona y
aprecia las divergencias entre la formación académica, teórica y dogmática y la
realidad. Las universidades deben retomar eso. En la actualidad, únicamente
subsiste el bufete popular de la Universidad Rafael Landívar para las prácticas. Para
fortalecer los valores es obligación de las facultades de derecho realizar un análisis
en relación con sus procesos formativos. Los alumnos entran en crisis cuando
tienen que hacer entrevistas a niños y familias en caso de solicitudes de medidas
de seguridad y pensiones alimenticias. Les parece que el sistema es injusto y les
causa mucha indignación. Pareciera ser que la justicia se reduce al cumplimiento
de lo estipulado en los artículos 61 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil.
En el ramo laboral, luego de presentar la demanda, hay que esperar alrededor de
un año para que se realice la primera audiencia y mientras tanto, el trabajador
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está desempleado. El servicio público es para beneficio de todos. La práctica de
los valores y las virtudes inicia en el hogar. En la universidad poco se puede hacer,
pues se perfecciona lo aprendido o termina de torcerse lo no aprendido. Es un
tema para examen crítico de la sociedad pues si se critica al abogado, habría que
rexaminarnos como sociedad. Si el ejercicio de la profesión pasa por una crisis que
contrapone valores con antivalores, habrá que preguntarse qué se ha construido en
la sociedad y cuáles son los parámetros de convivencia (Francisco Golom Nova,
2022).
En el ámbito de los procesos formativos, otra profesora de universidad, en
representación del sector académico, consideró que quizás las universidades y las
facultades de derecho, trabajando juntas, podrían realizar campañas masivas de
revalorización del derecho y de la justicia, enfocadas en el rescate de los valores
y volver a ganar prestigio para la profesión. También podría considerarse una
enseñanza cívica, ética y específicamente jurídica desde el Currículo Nacional Base,
para consolidar esa formación desde los niveles iniciales del proceso educativo.
Además, expresó el criterio que hay que rescatar la formación temprana o inicial
del hogar que es irremplazable, aunque esto no significa que las personas no puedan
aprender posteriormente, según refería la psicología del siglo pasado, que, si algo
no fue aprendido en el momento oportuno, ya no es posible después. A veces lo
que falta en la casa lo puede suplir el centro educativo. La formación o moldeo de la
personalidad se puede obtener también allí. El reto para formadores y educadores
está en encontrar los mecanismos y ventanas de oportunidad, desde lo creativo y
el respeto a la dignidad de la persona. De acuerdo con Aristóteles, la persona tiene
la potencialidad de practicar la virtud y fomentar buenos hábitos (Priscila Guerra
de Juárez, 2022).
Otro profesor de universidad apuntó que importa también observar el formalismo
frente a la legalidad y la legalidad frente a la justicia de los actos. La inercia del
sistema hace que ciertas prácticas se normalicen; prima más un criterio registral
que la auténtica función del derecho. De nada me sirve lo que aprendí del pensador
Hans Kelsen ante la ventanilla de un registro público. El sistema obliga a aceptar
sin cuestionamientos la voluntad del funcionario de turno si se pretende alcanzar
el objetivo deseado (Francisco Golom Nova, 2022).

Los valores en la práctica del derecho

67

En el ámbito gremial, el representante de la Unidad Académica del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala destacó que la relación de la práctica con los
postulados éticos redundará en beneficio de los ciudadanos. Quien practica la
justica se inclina para dar en la práctica a cada cual lo que le corresponde. El derecho
funcionará como elemento para resolver los problemas. La relación es intrínseca y
de necesidad. Es necesaria la práctica de los valores por medio de sujetos virtuosos
para realizar el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos. No hay que olvidar
que la formación y control del ejercicio profesional son elementos indispensables.
Por más formado que esté un profesional del derecho, en la práctica se verá en
situaciones concretas donde pondrá a prueba los postulados éticos y si llegara a
transgredirlos, es preciso contar con un régimen de control fortalecido y eficiente,
para que cuando la formación y capacitación no sea suficiente, pueda contrarrestarse
dicha práctica con la aplicación de lo disciplinario. Por ejemplo, existe el caso de
un pequeño autobús transformado en oficina profesional ofreciendo servicios
jurídicos, que representa un caso de competencia desleal entre profesionales del
derecho. ¿Qué pasa con este ejercicio poco prudente y desleal de muchos colegas
mercantilistas que se benefician con malas prácticas? (Luis Felipe Lepe, 2022).
Por fortuna existen prácticas exitosas en el ámbito de la formación en valores. Un
representante del sector académico, como profesor de universidad, relató que en
su universidad se organiza la “Semana de la Ética”, donde se dedican cinco días
para discutir casos, con la participación de profesores extranjeros y juristas de
talla internacional. Se trata de una situación de preocupación global. Sí existen
competencias éticas y parámetros que permiten medir lo ético en el ejercicio de la
profesión. Se sugiere al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala a través de
su Unidad Académica y Tribunal de Honor, realizar este tipo de jornadas, o realizar
trabajo conjunto con las universidades, para discutir con los alumnos los casos
paradigmáticos de la mala práctica profesional y valorar sus consecuencias en la
sociedad. En la medida en que estas actividades se conviertan en permanentes en
la formación, constituirán algo que puede permear al estudiante. Existen temarios
en las unidades de capacitación del sector justicia que contienen temas de ética
y deontología y podrían articularse con las universidades y con el Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala (Francisco Golom Nova, 2022).
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En el mismo orden de ideas, una representante de la sociedad civil opinó que
estamos dejando la educación de ética a los universitarios, pero qué se hace con
los niveles inferiores, donde se cree que “el más vivo es el más listo”. Comentó que
aproximadamente hace unos seis años, realizó una actividad en una escuela rural
de Guatemala para fomentar el valor del respeto y resultó que los niños no podían
realizar los ejercicios prácticos porque en el hogar se encontraban con ejemplos
opuestos a lo que estaban aprendiendo. Por ejemplo, evitar el uso de palabras o
expresiones malsonantes y en casa ocurría lo contrario. Uno de los problemas de la
educación actual es que es tan libre que permite dar rienda suelta a cualquier cosa
y no se pone atención en fijar los límites a la conducta con miras a la convivencia
pacífica. Se está formado a generaciones que cuando llegan a la universidad y
reciben indicaciones o instrucciones del profesor, se quejan, protestan y acusan
de cualquier cosa al profesor ante las autoridades de la universidad. De allí la
importancia de formar a las futuras generaciones en el momento que corresponde,
ya que esperar hasta la universidad, puede ser ya un poco tarde (María de los
Ángeles Fuentes, 2022).
En virtud de lo anterior, un representante de la sociedad civil expresó que lo que
se siembra en lo pedagógico se cosecha en lo andragógico. Pretender formar en
valores hasta la universidad, podría ser un poco tarde. Lo que se ha construido al
formar a un estudiante en ese ámbito, puede esfumarse con facilidad en el ejercicio
profesional. Recuerda que participó de una experiencia formativa con la Policía
Nacional Civil, donde se procuraba formarlos adecuadamente, pero en el día a día
trabajando en la calle, aquella formación se esfumaba fácilmente. En el hogar es el
punto de partida. Luego, al llegar a otras etapas, se puede ganar algo, explicando
las consecuencias a las transgresiones. Muchas universidades disponen de este tipo
de formación, cada una con su enfoque y principios, algunos de tipo religioso o
social. En algunos casos los cursos se imparten de manera muy ligera o light. No se
les da la importancia que merecen. Sobre todo, cómo se ve el tema en el ejercicio
profesional y qué consecuencias tiene actuar en contra de la ética y los valores
(Pablo Berthet, 2022).
Continuando con los aspectos formativos, un representante de la cooperación
internacional expresó que en la enseñanza de valores tiene sentimientos
encontrados. Por una parte, no cree que esté mal su enseñanza, sobre todo en una
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profesión como la jurídica. La ética se aprende a través del ejemplo y la vivencia,
no con sermones. Lo malo de ello es que se puede caer en la doble moral, en la
incoherencia entre el discurso y la práctica. Prima el ejemplo y la educación del
hogar y eso se reflejará en la profesión. Si en el entorno eso no se valora, así se
actuará, es decir, o se hace trampas o no se llega a ninguna parte. Hay que considerar
casos concretos, por ejemplo, quien ha vivido en la extrema necesidad y ha tenido
que pelear para conseguirse las cosas; el padre de familia que sermonea pero hace
lo contrario. Existen clases de ética, pero en otros cursos puede que se privilegie el
uso de prácticas oscuras o marufias, lo que constituye una contradicción y doble
moral que no sirve para nada. Hay que mantener la enseñanza transversalizada y
ser conscientes de que habrá personas a quienes no les entrará el tema y para otros
será redundante, pero siempre hay una base intermedia que puede ser receptiva y
contribuir en la solución de la problemática. La ética se aprende con experiencia y
no con sermones (Eduardo González Cauhapé-Cazaux, 2022).
Desde la sociedad civil, su representante destacó en no enfatizar mucho con
el discurso de los valores como tal. Se queda en la nebulosa y no tiene mucha
aplicabilidad. Los contenidos sobre los valores deben estar insertos en la formación
académica, desde las etapas iniciales hasta la universitaria y si bien amerita
acciones integrales, con solo la formación no se soluciona el problema. Existen
materias en el pensum de estudios de las facultades de derecho que son vistas
como de “relleno”, entre las que se pueden mencionar a los cursos de ética. Debería
cambiarse ese enfoque. En general, se imparten como cursos sin importancia,
incluso por los mismos catedráticos asignados, llegándose a extremos de asignar
catedráticos de ética con señalamientos públicos, lo que no encaja y de raíz, es
una total contradicción. La incidencia puede realizarse a través de cursos de ética
reales, basados en casos prácticos, no utópicos y con mucho contenido teórico y
de mayor aplicación. Aunque hay que reconocer que con ello no resolvería del
todo el problema, porque se implica a todo un entorno y de gran amplitud. Por
ejemplo, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala debería sancionar la
conducta antiética de los agremiados, pero muchos abogados fomentan o crean
razones para recusar jueces de manera abusiva y no pasa nada. La impunidad del
sistema, es decir, cómo funcionan las cosas, impide hacer cambios. La situación se
puede abordar a nivel formativo, para incidir en un porcentaje mínimo, pero en
general, los profesionales seguirán respondiendo a la forma como en el sistema
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funcionan las cosas. Los premios o las reprimendas sociales son determinantes
para consolidar una educación ética y una aplicación del derecho en valores
fundamentales, institucionales y democráticos (Lilia del Río, 2022).
La formación y el liderazgo suelen ir de la mano. Una representante de la
cooperación internacional hizo referencia a los dichos y refranes sobre abogados,
como una expresión de crítica y de sarcasmo. A través del trabajo de los últimos
años, ha entendido que la educación y formación es esencial y básica para la
transformación de las personas y sociedades. Una acción concreta es a través de
motivar el liderazgo de lo público y conocer con absoluta realidad y certeza cuáles
son realmente los valores que caracterizan a la sociedad guatemalteca en todos
sus niveles. Un estudio de esa magnitud, que por ahora solo está en el plano de
la percepción y a partir de allí, con ayuda de pedagogos que puedan analizar qué
ocurre en las distintas etapas de la educación en todos sus niveles y que a través
de lo que han evolucionado otras sociedades y pensadores, pueda encontrarse una
alternativa para transformar los niveles educativos. Esto dirá si con los cursos sobre
ética y valores se puede resolver el problema o con la acción conjunta de actores del
Estado y, por supuesto, se requiere que haya quien lidere la iniciativa. El Estado y sus
instituciones, el Ministerio de Educación, el Tribunal Supremo Electoral, la oficina
del Procurador de los Derechos Humanos entre otros, quizás sea pensar en grande,
en grandes políticas públicas en ese ámbito, pero esto podría ser el detonante que
pueda llevar a una transformación amplia y sostenida (Cynthia Fernández Roca,
2022).

3.12 La necesaria mención a otros valores del jurista
Los representantes de los diversos sectores que participaron en los grupos focales
mencionaron otros valores que debe poseer un profesional del derecho. Se destacan
los siguientes.
Una profesora de universidad, en representación del sector académico, hizo
referencia al valor de la tolerancia ya que al ser profesora de derecho y tener
conocimiento de las leyes y su aplicación en la sociedad, estima que es preciso
comprender, aceptar y no juzgar las condiciones o pensamiento de otros. Considera
que estamos llamados a buscar la solución de conflictos y resolver los problemas
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de una forma pacífica, donde se haga valer la capacidad de reflexión a la que están
llamados los abogados (Ana Gutiérrez Bartlett, 2022).
Se mencionaron también los valores de búsqueda de la verdad, la formación, el
estudio y el fortalecimiento del Estado de derecho. En tal sentido, otra representante
del sector académico como profesora de universidad, expresó que sin que el orden
sea de importancia, el profesional del derecho, debe tener amor por la verdad,
la formación rigurosa y el estudio permanente. La base es el conocimiento. Las
personas actúan con base en ello y sus ideas. La ignorancia y el error son fuente de
problemas. Por último, el compromiso fiel con el Estado de derecho. Vivimos en
una sociedad que no constituye un Estado de derecho, logrado, pero al menos, el
mismo se encuentra en proceso de consolidación (Priscilla Guerra de Juárez, 2022).
Finalmente, una representante de la cooperación internacional mencionó los
valores de la seguridad y certeza jurídicas, la disciplina, el orden y la humildad.
Deben destacarse tanto la seguridad jurídica como la certeza en que el derecho es
norma de convivencia en la vida de las personas. La convicción de la certeza hace
que se mueva la voluntad en el servicio que se presta por medio de los abogados.
La disciplina y el orden, dirigidos hacia una empatía que busque el mejor servicio a
través del trabajo que ejecuta. Los abogados deberían servir a las personas a través
de los conocimientos y experiencias adquiridas. Por último, algo de lo que no se
habla mucho es la humildad. Se requiere que el profesional del derecho cultive la
humildad ya que dominar conocimientos jurídicos no autoriza a creerse dueño
del mundo o asumir actitudes prepotentes o arrogantes (Cynthia Fernández Roca,
2022).

3.13 Encuesta a usuarios del sistema de justicia de los ramos
civil, familia, laboral y penal y abogados litigantes,
sobre sus apreciaciones en relación con los valores y la
práctica del derecho en Guatemala
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3.14 Descripción metodológica
Para la realización de la encuesta se tomó como universo a la población mayor de
edad que haya tramitado algún caso en los juzgados penales, laborales, civiles o de
familia en la ciudad de Guatemala. Se tomó como informantes a las partes o a sus
abogados.
La escogencia no corresponde a un procedimiento probabilístico. Para ubicar a
los informantes se realizó un procedimiento de reclutamiento a través de redes
sociales. No se utilizó un procedimiento probabilístico pues no resulta fácil acceder
a una base de datos que permita construir una muestra a partir de un marco de lista.
El cuestionario constó de 13 preguntas cerradas y una pregunta abierta. Se
obtuvo en total 201 personas que respondieron, de las cuales 101 completaron el
cuestionario. Las características de confiabilidad, poder y error máximo no aplican
por tratarse de una muestra no probabilística. Las boletas presentan el testimonio
de una realidad de estas 101 personas y no necesariamente se pueden extrapolar a
toda la población. A continuación, se presentan los resultados de la encuesta con
los comentarios y apreciaciones respectivos.
No. 1
¿Cómo le parece la atención que ha recibido en este juzgado?
Usted es...

¿Cómo le parece la
atención que ha recibido
en este juzgado?
Total

Hombre

Mujer

Buena

12.0 %

9.1 %

Regular

44.0 %

54.5 %

Mala

44.0 %

36.4 %

100.0 %

100.0 %

Prefiero no
informar

Total
10.5 %

100.0 %

49.5 %
40.0 %

100.0 %

100.0 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a los valores
de la dignidad y responsabilidad en el marco de la administración de justicia. Como puede
apreciarse la atención recibida fue calificada como buena tan solo por un 10.5 % de los
encuestados; como regular por un 49.5 % y como mala por un 40 %, lo cual representa un
porcentaje cercano a la mitad de los encuestados.
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No. 2
¿Cómo le parece la atención que ha recibido de su abogado o abogada?
Usted es...

¿Cómo le parece la
atención que ha recibido
de su abogado o
abogada?

Prefiero no
informar

Total

Hombre

Mujer

Buena

34.7 %

35.7 %

Regular

32.7 %

38.1 %

Mala

8.2 %

4.8 %

6.5 %

(Yo soy el
abogado
o la
abogada)

24.5 %

21.4 %

22.8 %

100.0 %

100.0 %

Total

34.8 %
100.0 %

100.0 %

35.9 %

100.0 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a los valores de
la dignidad, lealtad y responsabilidad en el ámbito de la asesoría profesional de un abogado.
Como puede apreciarse, la atención recibida fue calificada como buena por un 34.8 % de
los encuestados; como regular por un 35.9 % y como mala por un 6.5 %. Según este dato, la
atención recibida de los profesionales del derecho, en términos generales, fue evaluada como
aceptable por los encuestados.

No. 3
¿Ha encontrado algún problema para expresarse, tanto con su abogado o
abogada como en el juzgado donde lleva su caso?
Usted es...

¿Ha encontrado
algún problema para
expresarse, tanto con su
abogado o abogada como
en el juzgado donde lleva
su caso?
Total

Hombre

Mujer

Prefiero no
informar

Total

Sí

40.4 %

36.4 %

100.0 %

39.1 %

Algunas
veces

36.2 %

29.5 %

32.6 %

No

23.4 %

34.1 %

28.3 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %
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En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a los valores de
la dignidad, coherencia, responsabilidad y la lealtad en el ámbito de la asesoría profesional y
de la administración de justicia. Como puede apreciarse, la facilidad para darse a entender,
tanto en el sector justicia como con el abogado particular fue calificada como positiva en un
39.1 % de los encuestados; como intermedia en un 32.6 % y como negativa en un 28.3 %. Este
resultado sugiere que es preciso poner atención a la forma en que se escucha a los clientes o
usuarios en el ámbito de la justicia.

No. 4
¿Ha encontrado algún inconveniente para entender lo que le dice su abogado o
abogada y el personal del juzgado?
Usted es...

¿Ha encontrado algún
inconveniente para
entender lo que le dice
su abogado o abogada y
el personal del juzgado?
Total

Hombre

Mujer

Prefiero no
informar

Total

Sí

18.4 %

26.1 %

100.0 %

22.9 %

Algunas
veces

14.3 %

28.3 %

20.8 %

No

46.9 %

32.6 %

39.6 %

(Yo soy el
abogado o
abogada)

20.4 %

13.0 %

16.7 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto al valor de la
responsabilidad en el marco de la administración de justicia y la práctica profesional. Como
puede apreciarse, la adecuada forma de expresarse y asertividad del abogado hacia su cliente
y la apropiada comunicación del sistema de justicia hacia los usuarios, fue calificada como
positiva por un 39.6 % de los encuestados; como intermedia por un 20.8 % y como negativa
por un 22.9 %.
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No. 5
¿Le ha implicado mucho tiempo tramitar su caso en el juzgado?
Usted es...
Hombre

Mujer

Prefiero no
informar

Total

¿Le ha implicado mucho Sí
tiempo tramitar su caso
No
en el juzgado?

89.6 %

83.7 %

100.0 %

87.0 %

10.4 %

16.3 %

Total

100.0 %

100.0 %

13.0 %
100.0 %

100.0 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto al valor de la
celeridad en el marco de la administración de justicia. Como puede apreciarse, el tiempo
implicado en el caso fue calificado como muy extendido por un 87 % de los encuestados; y
como reducido por un 13 %. Es preciso entonces mejorar la celeridad en la tramitación de los
procesos, dado que el porcentaje de rezago es demasiado alto.

No. 6
¿Fue usted atendido con puntualidad y sin hacerle perder el tiempo?
Usted es...
Prefiero no
informar

Total

Hombre

Mujer

Sí
¿Fue usted atendido con
Algunas
puntualidad y sin hacerle
veces
perder el tiempo?
No

21.6 %

19.6 %

20.4 %

17.6 %

23.9 %

20.4 %

60.8 %

56.5 %

100.0 %

59.2 %

Total

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a los valores de
la dignidad, celeridad y responsabilidad en el marco de la administración de justicia. Como
puede apreciarse, la atención puntual fue calificada como buena tan solo por un 20.4 % de los
encuestados; como regular también por un 20.4 % y como impuntual por un 59.2 %, lo cual
representa un porcentaje más allá de la mitad de los encuestados, en un llamado de atención
al respeto de los horarios y realización de las diligencias en los tribunales.
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No. 7
¿Le han pedido en el juzgado a usted o a su abogado o abogada, dinero u otro
tipo de regalos para que avance el caso o para que el juez resuelva como usted o
su abogado lo piden?
Usted es...

¿Le han pedido en el
juzgado a usted o a su
abogado o abogada,
dinero u otro tipo de
regalos para que avance
el caso o para que el juez
resuelva como usted o su
abogado lo piden?
Total

Prefiero no
informar

Total

Hombre

Mujer

Sí

14.0 %

7.0 %

Algunas
veces

6.0 %

No

80.0 %

93.0 %

100.0 %

86.2 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

10.6 %
3.2 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a los valores
de la justicia y la observancia de la ética y la deontología, en el ámbito de la administración
de justicia y de la práctica profesional. Como puede apreciarse, la solicitud de dádivas fue
admitida en un 10.6 % de los encuestados; como algo ocasional por un 3.2 % y como nunca
sucedido por un 82.6 %. El porcentaje de usuarios que han incurrido en este contravalor es
bajo, aunque por la forma tan directa como se formuló la pregunta (a propósito), cabe la
posibilidad de que dicho porcentaje pueda ser un poco más alto.

77

Los valores en la práctica del derecho

No. 8
¿Ha ofrecido usted o su abogado o abogada dinero u otro tipo de regalos en el
juzgado para que avance su caso o para que el juez resuelva como usted o su
abogado lo piden?
Usted es...
Hombre
¿Ha ofrecido usted o
su abogado o abogada
dinero u otro tipo de
regalos en el juzgado
para que avance su
caso o para que el juez
resuelva como usted o su
abogado lo piden?
Total

Mujer

Prefiero no
informar

Total

Sí

4.0 %

2.1 %

No

96.0 %

100.0 %

100.0 %

97.9 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a los valores de
la justicia y la observancia de la ética y la deontología, en el ámbito de la administración de
justicia y de la práctica profesional. Como puede apreciarse, el ofrecimiento de dádivas fue
admitida en un 2.1 % de los encuestados y negada por un 97.9 %. El porcentaje de usuarios
que han incurrido en este contravalor es aún más bajo que en la pregunta anterior, aunque
también por la manera tan directa como se formuló la pregunta (también a propósito), cabe
la posibilidad de que dicho porcentaje pueda ser un poco más alto.

78

REVISTA ASIES n.o 2 / 2022

No. 9
¿Considera usted que tanto su abogado o abogada como el juez conocen a
profundidad el caso que le afecta, tanto en temas jurídicos como su situación
particular?
Usted es...

¿Considera usted que
tanto su abogado o
abogada como el juez
conocen a profundidad
el caso que le afecta,
tanto en temas jurídicos
como su situación
particular?
Total

Hombre

Mujer

Sí

37.3 %

33.3 %

Algunas
veces

19.6 %

21.4 %

No

43.1 %

45.2 %

100.0 %

100.0 %

Prefiero no
informar

Total
35.1 %

100.0%

21.3 %

43.6 %
100.0 %

100.0 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a los valores
de la responsabilidad y lealtad, en el ámbito de la administración de justicia y de la práctica
profesional. Como puede apreciarse, la proactividad y compromiso de la administración de
justicia y del abogado particular fue reconocida en un 35.1 % de los encuestados; de manera
intermedia por un 21.3 % y como negativa por un 43.6 %. Como puede apreciarse, este último
porcentaje revela que cerca de la mitad de los encuestados opina que ni el sistema de justicia
ni su abogado particular conoce a fondo los casos ni se compromete especialmente con el
cliente.
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No. 10
¿Le inspira confianza su abogado o abogada?
Usted es...

¿Le inspira confianza su
abogado o abogada?

Hombre

Mujer

Prefiero no
informar

Total

Sí

44.4 %

52.4 %

100.0 %

48.9 %

No

24.4 %

21.4 %

22.7 %

(Yo soy el
abogado
/ la
abogada)

31.1 %

26.2 %

28.4 %

100.0 %

100.0 %

Total

100.0 %

100.0 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a los valores
del secreto profesional e independencia, en el ámbito de la práctica profesional. Como puede
apreciarse, la confianza fue calificada como positiva en un 48.9 % de los encuestados; de
manera negativa por un 22.7 %; y desde la perspectiva del profesional del derecho, en un
28.4 %. Como puede apreciarse, alrededor de la mitad de los encuestados confía en la asesoría
de su abogado, aunque sin lugar a dudas, es preciso incrementar ese porcentaje.

No. 11
¿Le inspira confianza el juez o la jueza?
Usted es...
Prefiero no
informar

Total

Hombre

Mujer

¿Le inspira confianza el Sí
juez o la jueza?
No

30.2 %

36.4 %

69.8 %

63.6 %

100.0 %

67.5 %

Total

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

32.5 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a los valores
de la justicia, independencia y celeridad en el ámbito de la administración de justicia. Como
puede apreciarse, la confianza en el sistema de justicia fue calificada como negativa en un
67.5 % de los encuestados; y de manera positiva por un 32.5 %. Resulta imperativo, entonces,
consolidar la confianza en el sistema de administración de justicia respecto de los ciudadanos
en vista de que el porcentaje de desconfianza reportado se acerca a las dos terceras partes de
los usuarios encuestados.
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No. 12
¿Considera que tanto su abogado o abogada como el juzgado se comprometieron
realmente con usted para resolver su situación?
Usted es...

¿Considera que tanto
su abogado o abogada
como el juzgado se
comprometieron
realmente con usted para
resolver su situación?
Total

Hombre

Mujer

Sí

26.7 %

25.0 %

No

48.9 %

55.0 %

(Yo soy el
abogado
o la
abogada)

24.4 %

20.0 %

100.0 %

100.0 %

Prefiero no
informar

Total
25.6 %

100.0 %

52.3 %
22.1 %

100.0 %

100.0 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a los valores
de la justicia, celeridad y responsabilidad en el ámbito de la administración de justicia y del
abogado particular. Como puede apreciarse, la ausencia de compromiso en ambos campos fue
calificada como negativa en un 52.3 % de los encuestados; y de manera positiva por un 25.6 %.
De parte del propio profesional del derecho, esta se valoró en un 22.1 % Es preciso entonces
analizar y reforzar el compromiso real del sistema de justicia y de los profesionales del derecho
en la atención, resolución y asesoría de los casos que conozcan, dado que este aspecto fue
calificado como negativo en más de la mitad de los encuestados.

81

Los valores en la práctica del derecho

No. 13
¿Favoreció a sus intereses haber presentado su caso al juzgado y haberse
asesorado de un abogado o abogada?
Usted es...

¿Favoreció a sus intereses
haber presentado su caso
al juzgado y haberse
asesorado de un abogado
o abogada?
Total

Hombre

Mujer

Prefiero no
informar

Total

Sí

16.3 %

31.8 %

100.0 %

24.5 %

No

59.2 %

47.7 %

53.2 %

(Yo soy el
abogado
/ la
abogada)

24.5 %

20.5 %

22.3 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

En esta pregunta se esperaba analizar la percepción de los usuarios en cuanto a todos los
valores que fueron analizados, dado que se trata de una apreciación global del sistema de
justicia y de asesoría legal en cuanto a los resultados obtenidos en dichas gestiones. Como
puede apreciarse, tan solo un 24.5 % califica como positiva su incursión en el sistema, frente
a un 53.2 % que la califica como negativa. De parte del propio profesional del derecho, la
estimación es de un 22.3 %. Entonces, es necesario hacer un planteamiento global en cuanto
a la formación y capacitación en valores en la práctica del derecho, con el fin de que a través
de esta valiosa herramienta, puedan revertirse esos porcentajes, en el mediano y largo plazo.

3.15 Apreciaciones y comentarios de los participantes en la
encuesta (usuarios del sistema de justicia y abogados)
Para finalizar este apartado de la encuesta, se trasladan algunas de las apreciaciones y
comentarios recibidos por quienes participaron en la encuesta, es decir, los usuarios
del sistema de justicia en los ramos civil, familia, laboral y penal y sus abogados,
con el fin de contar con más elementos para analizar el entorno, agrupados desde
la perspectiva axiológica.
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Valor

Respeto por la
dignidad de la
persona

Apreciaciones y comentarios
“La corrupción, el tráfico de influencias, el nepotismo y la
participación de estructuras criminales, están presentes en el sistema
de justicia”. (Este comentario implica también al resto de los valores).
“La administración de justicia en general, debe mejorar; actualmente
ni el Ministerio Público, el Organismo Judicial o el Instituto de la
Defensa Pública Penal inspiran confianza”. (Este comentario también
se aplica al resto de los valores).
“En 2012, hicimos la denuncia de abuso a menor de 12 años; hasta
enero de 2015 se resolvió. Me llamaron para indicarme que habían
condenado al sindicado a cinco años de prisión inconmutables. Y
en mayo de 2015 encontré al acusado en un restaurante. Por ello no
confiamos en la Defensa Pública Penal ni en el Sistema de Justicia
de Guatemala”

Búsqueda de la
justicia

“Creo que donde falta interés en resolver los casos con justicia,
es en el Ministerio Público, donde solo se guían por métricas de
resultados y estadísticas de los casos. En los juzgados, los jueces
no leen los expedientes, quizás por falta de tiempo, pero eso hace
que no tengan un criterio para resolver, sino que postergan los
casos para las siguientes etapas. Aparte de todo, la Ley contra el
Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer es utilizada
ahora por las mujeres de forma intimidatoria y coactiva en perjuicio
de los hombres, en muchos casos, aun cuando las acusaciones sean
falsas, se animan a presentar cualquier tipo de denuncia con tal de
conseguir algún beneficio”
“Pésimo el trabajo de la Corte Suprema de Justicia; tengo un caso en
la Cámara de Amparo y lleva dos años y medio sin resolverse”
“Mi caso fue ingresado al juzgado en junio 2021; es un voluntario
de divorcio y sigo en abril 2022 con el proceso allí y sin fecha de
audiencia”
“Urgen metodologías y reglamentos que abrevien los procesos de
índole económica, de manera que no quepa acción de corrupción;
una tortuga es más veloz que un juzgado civil”
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Valor

Apreciaciones y comentarios
“Mi caso lleva más de dos años en el juzgado donde la parte
demandada presentó un recurso dilatorio y a la fecha, el juez no se
ha presentado a dos audiencias, lo cual sigue atrasando el proceso”
“El sistema de justicia está cooptado por la corrupción. Los jueces
no se apegan a derecho”
“Mi caso estuvo cuatro años en primera instancia; van ya siete meses
que se elevó el expediente a sala y no han dado audiencia por 24
horas, ¡pésimo!”
“Tengo un caso en una sala de mayor riesgo, que lleva más de tres
años la apelación especial sin ser resuelta”
“Mucho protocolo, si la idea principal está bien planteada, por qué
no dar trámite a los memoriales, máxime si se trata de una pensión
alimenticia para una menor en situación de discapacidad intelectual”
“Que los procesos fueran más rápidos independientemente del
ramo. En el ámbito laboral, el tiempo es un aliado para las empresas,
para cambiar de nombre o hacer cualquier anomalía y así no pagar
lo estipulado al demandante”
“En un caso de estafa lo presenté en Totonicapán ante el Ministerio
Público y a los dos años, lo desestimaron bajo el argumento que
debo volver a presentar la denuncia en la capital, porque allí realicé
el primer pago... Qué mala onda, hasta los dos años... Gracias”
“Sería bueno replantear la atención para resolver los casos
sencillos para no tener tanta gente detenida y sin tramitar sus
asuntos, para que los procesos sean más rápidos y certeros”

Libertad

“Otra de las situaciones que me interesaría que abordaran y que yo
estoy investigando, son las listas que tienen algunas empresas que
lucran con datos personales. Porque ellos acuden a los juzgados
en especial los laborales y penales, para recabar información de
las personas. Entonces esto afecta a las personas al buscar trabajo;
por ejemplo, en mi caso estoy en una base de datos que indica que
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Valor

Apreciaciones y comentarios
demande a un patrono. Es una forma de disuadir a la gente para
que no acuda a los juzgados. También una forma de impedir la
reinserción de las personas que tuvieron algún problema penal”
“El juez no tomó en cuenta las pruebas de descargo, ni la liquidez
económica que había en ese momento, poniéndome en aprietos
financieros ante entidades bancarias que pudieron llegar hasta
embargos judiciales”
“Considero que desde que se inicia la investigación debe haber
objetividad. No investigar en una sola línea, hay que ver otras aristas,
tampoco creer en el primer testimonio; a veces la rabia y el enojo de
quien denuncia tergiversa la situación y una persona inocente puede
ir a prisión”
“Los oficiales no tienen educación para responder un saludo de
buenos días y el juez no permite que el interesado explique el caso.
Se tardan demasiado en su trabajo y cuando uno llega al juzgado,
están platicando o comiendo y la atención es pésima, desde el policía
de la entrada hasta los jueces”
“Lo que sí me percate es que en los juzgados laborales son muy
amables para atender, acudí a resolver dudas y ellos me las aclararon.
En cuanto a los juzgados de familia, atienden muy mal, el personal
es grosero”

Observancia
de la ética y la
deontología

“Mi proceso está viciando, un juzgado de primera instancia civil de
un departamento del país, aceptó soborno para cambiar la sentencia
de mi proceso”
“Necesito ayuda... Un señor me quiere despojar de mi propiedad...
No tengo dinero para oponerme en el juzgado civil... No sé qué
hacer... Aquí les dejo mi número de teléfono_____”
“Los juzgados están muy lejos, se pierde tiempo y dinero. A los
jueces, secretarios y auxiliares les falta profesionalismo, don de
gentes y espíritu de servicio”
“La cantidad de expedientes hace que el trámite para audiencia sea
extenso. Peor aún si el caso ingresa o está en el proceso durante
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Apreciaciones y comentarios
los meses de noviembre y diciembre, tarda aún más. En la ciudad,
los jueces están sensibilizados en tema de familia (en los casos de
pensiones alimenticias y los de reconocimiento), pero en el interior
es difícil cualquier trámite; hay jueces que tratan mal a las usuarias,
tratan de alargar los trámites y en la sentencia otorgan pensiones
alimenticias exiguas y peor aún, si el demandado es su conocido, lo
favorecen”
“Archivan los procesos sin hacer las notificaciones correspondientes”
“Pienso que el abogado de la parte oponente tiene amistad con el
juez y algo más en común”
“Los jueces favorecen a sus amigos y excompañeros de estudios. Una
jueza, mi exesposa, me ha denunciado falsa e injustamente en seis
ocasiones por violencia contra la mujer, al solicitarle dejarme ver a
mi hijo”

Coherencia
profesional

“El proceso penal fue modificado de lo escrito a lo oral para agilizarlo.
Es ridículo que los juzgados pretendan suplir la oralidad con hojas
de requerimiento y continúe la demora en los trámites”
“Lo que no entiendo es por qué fui detenido por rebeldía, y la
persona que me demandó, mi exmujer, simple y sencillamente no
llega a las audiencias y anda libre y sin pena. Sin que yo pueda hacer
valer mis derechos”
“Las mujeres seguimos siendo discriminadas hasta en la justicia.
Ojalá algún día cambie esto”
“En los juzgados lo presionan a uno para que contrate a un abogado
o abogada, y no le dan la información o no lo atienden, a sabiendas
que la mayoría no contamos con recursos para el efecto”

Lealtad con el
cliente

“La juez resolvió el caso favoreciendo a la otra parte porque era
amiga de su abogado, fijando la cantidad de Q. 200.00 en concepto
de pensión alimenticia. Triste lo que se vive por esos corruptos”
“A mi parecer están mal formuladas las preguntas, ya que en mi caso
los abogados son contratados por mí y el servicio del juzgado es
ajeno a nosotros, por tal razón no considero que sea correcto que se
vinculen ambos aspectos en una pregunta”
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Valor

Apreciaciones y comentarios
“En los juzgados laborales es muy evidente la carga excesiva de casos
y por consiguiente, el tiempo que hay que invertir. En los juzgados
civiles, estos resultan demasiado técnicos y formalistas, y por
criterios muy subjetivos, rechazan los memoriales. En las salas de lo
Contencioso Administrativo son muy analíticos y sus razonamientos
para resolver al menos en mi caso, han sido muy acertados”
“Me preocupa que en el país, estos procesos sean burocráticos y muy
lentos; mi caso (laboral) llevó más de 5 años desde que se presentó
la denuncia hasta la liquidación por parte de la entidad demandada.
Gracias a Dios, disponía de los medios económicos para sobrevivir”

Responsabilidad

“No sé porqué un caso que estaba cerrado o archivado por el fiscal,
viene el juez y pide que lo abran de nuevo, si en realidad, el caso no
tiene los suficientes elementos para establecer que se haya cometido
un delito y esto lo que hace es perder tiempo, dinero, afectar la
honorabilidad, etc. No sé qué habrá por allí. Solo el juez y la otra
parte lo saben”
“Para emitir una certificación del expediente, demoran más de seis
meses para resolver y para notificar de igual manera, habiendo
señalado casillero electrónico proporcionado por el Organismo
Judicial. Y de ribete, te envían a una fotocopiadora “exclusiva” (con
quienes al parecer tienen un acuerdo previo) para hacer las copias,
las que hay que pagar sobrevaloradas, del expediente para certificar”
“En los casos de familia o juzgados de paz, no hacen ninguna
investigación, se conforman con lo que dicen ambas partes; lo más
problemático es en lo familiar”
“La justicia en materia laboral ha avanzado mucho en estos años.
Han incrementado la cantidad de juzgados (se convirtieron en
pluripersonales) y ahora se resuelve en menos tiempo comparado
con años anteriores”
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Apreciaciones y comentarios
“Lamentablemente no gane el juicio; el abogado dejo vencer los
plazos establecidos para presentar las respectivas apelaciones”
“Es muy lento el proceso”
“Pésimo nuestro Organismo Judicial; cada vez peor; para atrás. Más
mora judicial y más tropiezos”
“El caso lleva más de tres años y no se resuelve”
“La lentitud en la resolución de un caso es dañina para quien
presenta la demanda. También es una vulneración de derechos, por
no ser pronta y efectiva la atención y resolución del mismo”

Celeridad

“Atención lenta en un juzgado del ramo civil; cinco meses y contando
para un discernimiento de administrador de mortual”
“Respondí con base en un caso que tuvimos con mi familia en el
2009 y finalizó en 2015”
“Mi caso lo presenté el uno de enero del 2019 y sigo esperando
justicia”
“Llevo cuatro años en el proceso; me ha tocado pagar notario
notificador en tres ocasiones porque el juzgado de paz del municipio
nunca localiza a los demandados. Cuando se envía un memorial al
juzgado civil, ya no se resuelve en diez días como al inicio de mi
caso. Ahora el gran pretexto es el COVID-19. Estoy decepcionada
del sistema judicial”

Secreto
profesional

(A este valor no hubo referencias específicas en los comentarios)
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Valor

Apreciaciones y comentarios
“Lamentablemente en nuestro país solo le hacen justicia a quien
tiene nombre reconocido y suficiente plata; llevo cuatro años y
nunca pude estar en audiencia, gracias a la ineficiencia del juzgado
o intereses del juez”
“El honorable juez, no es tan honorable; lleva una agenda que le
dictan las Organizaciones No Gubernamentales que han vivido del
conflicto armado, Estados Unidos y los países que financiaron a la
guerrilla guatemalteca”.

Independencia

“Resuelven los casos, según el criterio que maneja la Corte Suprema
de Justicia, ya que en mi caso son juez y parte. La entidad nominadora
es la misma Corte Suprema de Justicia y sí existe notoria violación al
debido proceso, pero el juez no lo aprecia así”
“Demasiado lento el proceso; en ocasiones suspenden las audiencias
y toca esperar de nuevo; el juez no aplica la ley con firmeza; se nota
que tienen presiones y el Ministerio Público que no se esmera en
ganar los casos”
“Se utiliza mucho tiempo para gestionar los casos. Los jueces se
dedican a favorecer a las empresas en el caso de los embargos. En
el ámbito penal cambian continuamente a los jueces. Y en el campo
laboral, retardan la resolución de los casos. Las notificaciones en los
procesos no se llevan a cabo en el tiempo establecido. En un juzgado
civil se resisten a dar el número de teléfono para que el interesado
pueda indagar por el trámite de su caso”
“El sistema de justicia está amañado”
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Conclusión y recomendaciones
Existe una necesidad imperante en el país de retomar la formación y capacitación en
valores y ética en el ámbito jurídico, desde la academia, el sector de la administración
de justicia y el gremio profesional.
En tal virtud, se recomienda:
1. A las universidades, a través de sus facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas
y Sociales:
•
•
•
•
•

Realizar una revisión y actualización del pensum de estudios para incluir
de manera transversal las temáticas de la ética y los valores en todos los
cursos que componen el currículum académico.
Revisar y actualizar los contenidos, metodologías de enseñanza y evaluación
de los cursos de ética y valores, con el fin de que los mismos puedan
contribuir a la apropiación de sus contenidos de parte de los estudiantes.
Implementar actividades extra aula relacionadas con la temática axiológica,
utilizando recursos y enfoques creativos, tendentes a despertar el interés de
los alumnos.
Efectuar alianzas estratégicas con las unidades de capacitación del sistema
de administración de justicia del país para afianzar y extender la formación
y capacitación en materia de ética y valores.
Efectuar alianzas estratégicas con el Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala, el Ministerio de Educación, la oficina del Procurador de los
Derechos Humanos y otras entidades similares, con el mismo fin.

2. A las unidades de capacitación del sistema de administración de justicia:
•

Realizar una revisión y actualización del pensum de formación y
capacitación para incluir de manera transversal las temáticas de la ética y los
valores en todos los cursos que componen el currículum de capacitación.
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•

•

•

Revisar y actualizar los contenidos, metodologías de enseñanza y
evaluación de los cursos de ética y valores, con el fin de que los mismos
puedan contribuir a la apropiación de sus contenidos por parte de los
administradores y operadores de justicia e implementar la periodicidad en
la impartición de los mismos.
Promover reuniones y actividades entre las entidades del sector, es decir,
Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública
Penal, con el fin de intercambiar experiencias y participar de manera
conjunta en los cursos sobre ética y valores.
Efectuar alianzas estratégicas con las universidades y sus facultades de
Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales para afianzar y extender la
formación y capacitación en materia de ética y valores.

3. Al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala:
•
•

•
•

Implementar un programa de capacitación sobre ética, valores y deontología
para los agremiados y desarrollarlo periódicamente.
Dar a conocer el trabajo que ha realizado el Tribunal de Honor del Colegio
de Abogados y Notarios de Guatemala, en su función de velar por el
cumplimiento del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala.
Realizar alianzas estratégicas con las universidades y sus facultades de
Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales con el fin de afianzar y extender
la capacitación y formación en materia de ética y valores.
Realizar alianzas estratégicas con las unidades de capacitación del sector
justicia, con el fin de compartir sus experiencias gremiales en materia de
promoción y difusión de la temática ética y axiológica.
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Anexo
•

Documento utilizado para el trabajo con los grupos focales y participantes en
las sesiones
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES –ASIESDEPARTAMENTO DE ANÁLISIS JURÍDICO –DAJGUATEMALA, MARZO DE 2022
LOS VALORES EN LA PRÁCTICA DEL DERECHO
GRUPOS FOCALES

1. SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN QUE SE INVITARON:
•
•
•
•
•

Público
Académico
Gremial
Sociedad civil
Cooperación internacional

2. PERFIL DE LOS INVITADOS:
En general, el perfil es una persona (hombre o mujer) que pertenezca al grupo
específico, pero que no cuente con ningún cargo que pueda suponer alguna forma
de representación (formal o informal) del referido grupo. El criterio se adoptó en
función de que el invitado pueda actuar durante la actividad con más libertad y no
se vea influenciado “institucionalmente” por el sector o grupo al que pertenece,
adoptando un discurso “políticamente correcto”.
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3. LISTA DE INVITADOS1:
•

SECTOR PÚBLICO
1. Director (a) de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público –
Unicap-. Lcdo. Sergio Ortiz Herrera.
2. Coordinador de la Unidad de Capacitación del Instituto de la Defensa
Pública Penal. Lcdo. Hugo Saavedra.

•

SECTOR ACADÉMICO
1. Representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landívar –URL-. Mgtr. Francisco Golom Nova,
Director del Área de Ejes Transversales.
2. Representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Mesoamericana –UMES-. Licda. Ana Gutiérrez Bartlett,
catedrática.
3. Representante de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo
–UNIS-. Licda. Priscila Guerra de Juárez, catedrática de Filosofía.

•

SECTOR GREMIAL
1. Representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala –
CANG-. Lcdo. Luis Felipe Lepe, Coordinador de la Unidad Académica.

•

SOCIEDAD CIVIL
1. Representante de la Misión Internacional de Justicia. Lcdo. Pablo
Berthet, Delegado.
2. Movimiento Pro Justicia. Mgtr. Lilia del Río, Delegada.
3. Guatemala Visible. Lcda. María de los Ángeles Fuentes, Directora
Ejecutiva.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

•
1

En el sector público, se invitó a directores de unidades de capacitación de otras entidades del sector
justicia, quienes declinaron participar. En el caso del sector académico, es decir, representantes
de facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de otras universidades del país,
instituciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, si bien confirmaron su
asistencia, no delegaron a ningún representante para las sesiones de los grupos focales.
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1. Representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo –AECID-. Lcdo. Eduardo González Cauhapé –
Cazaux, Responsable de Programa.
2. Representante de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Mgtr.
Cynthia Fernández Roca, Coordinadora de Proyectos.
3. PREGUNTAS GENERADORAS:
LOS VALORES EN LA PRÁCTICA DEL DERECHO
Introducción:
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), consciente de que
en el país es preciso reconducir la marcha de la administración de justicia y del
ejercicio de las profesiones jurídicas, realiza la investigación denominada “Los
valores en la práctica del derecho”, teniendo en cuenta los valores con que debe
contar y aplicar un profesional del derecho y como resultado de ello, contribuir
a la realización de los valores que el derecho tiende a realizar en la sociedad.
En ese sentido, la investigación realizará grupos focales con sectores de la
sociedad que se desempeñan en diferentes áreas, con el fin de discutir y analizar
la perspectiva axiológica en el ejercicio de las profesiones jurídicas.
I.
Indiquen y expliquen qué valores debe poseer, conocer y aplicar un
profesional del derecho en el país.
II.
¿En qué medida y con qué alcances se perciben los siguientes valores
en un profesional del derecho en Guatemala?: Búsqueda de la justicia;
Lealtad y compromiso; Competencias técnicas y éticas; Celeridad y
responsabilidad; Independencia y respeto por el Estado de derecho.
III. ¿Cómo analizan la función actual del derecho en Guatemala, como
instrumento para realizar los siguientes valores?: Justicia; Libertad;
Reconocimiento de la dignidad de la persona humana; Igualdad;
Seguridad jurídica; Bien común.
IV. ¿Qué tipo de antivalores o contravalores considera que son los que
orientan el quehacer de un segmento de profesionales del derecho en
Guatemala?
V.
En el plano individual (para cada integrante del grupo) ¿Qué opinan
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de las siguientes expresiones: “Un abogado hará cualquier cosa para
ganar un caso, incluso decir la verdad”; “Los abogados son las únicas
personas a quienes la ignorancia de la ley no los castiga”; “La mayoría
de los abogados deshonestos son producto de clientes deshonestos”? La
demanda crea la oferta” y otras por el estilo.
VI. En el plano individual (para cada integrante del grupo) ¿Considera que
una adecuada formación en valores contribuiría a mejorar la actuación
de los profesionales del derecho? ¿Por qué?
VII. ¿Qué valores debe conocer, poseer y aplicar en el ejercicio de su profesión
un juez, un fiscal del Ministerio Público, un abogado o defensor público?
VIII. ¿Cuál es la relación entre la aplicación de los valores en el ámbito jurídico
y el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos en el marco de un
Estado de derecho?
IX. ¿Qué propuestas formularía para consolidar una educación, formación y
capacitación en valores en los profesionales del derecho?
X.
¿Cómo analizan a la luz de los valores las siguientes situaciones?:
“En las afueras de la carceleta de la torre de tribunales, están los que
se conocen como ‘jaladores’, es decir, profesionales del derecho y sus
asistentes, que coaccionan a quienes buscan una asesoría penal de
urgencia, comprometiendo y amenazando a las personas con qué si no
los contratan a ellos, al sindicado le pasará tal o cual cosa…”. “Para varios
profesionales del derecho, con la profesión todo se puede hacer. Muchos
consideran que mientras más conflictos de tipo legal existan, ellos
tendrán más trabajo y por tanto, percibirán más honorarios. Muchos
estudian derecho con el fin de enriquecerse en el corto plazo sin importar
a través de qué medios y cual sea el origen de los recursos”. “Algunos
notarios hacen comparecer en ciertas escrituras públicas (sociedades
mercantiles, contratos de compraventa de inmuebles, por ejemplo)
a sus empleados del bufete (procuradores, mensajeros o personal de
secretaría) pues lo que interesa es contar con otorgantes para cumplir un
requisito meramente formal, sin importar qué fines se persigan con la
elaboración de dicha escritura”.
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