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Si tenem os prob len1as vis ua les,
auditivos, ju nto a una fractu ra ósea,
y u n médico cirujano nos afi nna que
é l solo es capaz d e trata r tod as esas
patologías, d esd e luego que esa respuesta nos causaría desconfianza. Por
el contrario, lo que esperarían1os es una
interconsulta a un oftaLn ólogo, otorrinolari ngólogo, y traumatólogo.
Ahora, in1aginemos que w1a persona
se ve en frentada a u na dem anda de un
trabajador despedido, a una dis puta
por un predio, y a w1a denw1eia por el
delito de estafa, y un abogado afirma
que puede, él solo y con solve ncia,
hacerse cargo d e esas t res m aterias,
a saber: laboral, civil, y penal.
Aquí creo que el usuario m edio no
desconfiaría y vería como algo normal
que el abogado "sepa de todo". Tratán dose de los p rofesionales médicos
existe una regulación j urídica sob re
sus especialidades, a di ferencia de los
abogados donde esto no sucede, salvo
en casos ,n uy puntuales como es que
la Corte Supre m a, po r disposición

legal, fw1ciona en salas especializadas
(civil, penal, constitu cional, y labo ral)
y cuando falta algún m inistro se d ebe
Ua,nar para integrar, de p referencia,
a un abogado especialista en el área
d e la respectiva sala, y Jo relativo a
min istros de Corte d e Apelaciones
especialistas en ,naterias trib uta rias
y aduan eras.
Ahora b ien , u na especialidad jurídica es una ra,na d e la cien cia del
Derecho c uyo objeto es u n a parte
lim itada de la m is ma, sobre la cual
quienes la cultivan o ej ercen poseen
conoci ntientos, habilid ad es y destrezas defin id as. Lu ego, debido a la
profundidad, y tend encias doctrinarias y j urisprudencia les (sentencias
judiciales) de cada rain a de la ciencia
jurídica, es fundamental la especialización para b rindar u n servicio de
excelen cia, quedand o en e l pasado el
abogad o polivalente que pa recía útil
en todo án1bito del De recho, es decir,
un «mentolatd ~
No obstante la inexistencia de una
instancia fom1al de certificación como
especialista, de todas formas el profes io nal d el Derecho puede alcanzar la
especializació n a través del ejercicio

p rofesional, por eje,nplo, en u n o rganismo público técn ico, de la labor
académica donde efectúe investigación
y publ icaciones, y ,nediante estudios
de posgrad o; tod os hechos o bjetivos
que el usuario o cliente puede conocer
para saber s i está en presen cia de un
p rofesional especialista.
Sobre lo anterior, el profesor Artu ro
Prado Puga, actual ntinistro de la Corte
Suprem a, ha planteado la creación d e
un "Consejo de Certificación de la
Especialidad Ju rídica'; a nálogo a la
Corporación Nacional Autóno,na de
Cert ificación de Especialidades Médicas (Conacem), que establezca cuáles
son los están dares que detenninan la
calidad de especialista.
Lo expresad o cobra aún ,n ás re levancia s i se tiene presente la gran
cantidad de abogad os que se titulan
año a año (solo en 2017 van 2.700),
y que d icho sea de paso ,nuchos de
ellos son egresados d e Escuelas d e
De recho de baj a e xige ncia lo que
deviene en abogados care ntes de rigor
en su trabajo, con lo cual se torna en
imprescindible la acred itación d e los
conocim ientos y experiencia d e un
especialista j urídico.

