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1.- ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para fomentar una mayor 
calidad en los servicios de los profesionales del Derecho? 
 
No se puede dejar de reconocer que dentro del sentir de la sociedad existe una 
percepción fundada de que el ejercicio de la abogacía es deficiente, ocasionada 
por innumerables ejemplos de casos de corrupción y negligencia. 
 
Asimismo, el sistema jurídico mexicano ha sufrido una profunda transformación 
derivada de la reforma en materia de derechos humanos y de las demás reformas 
estructurales llevadas a cabo en los últimos dos años de las que podemos 
mencionar el sistema penal acusatorio, telecomunicaciones y competencia 
económica, la energética, transparencia, entre otras. Esto implica un nuevo 
paradigma para el ejercicio de la abogacía. 
 
Ahora bien, al discutir este tema no somos ajenos a la tendencia internacional 
pues la necesidad de controlar el ejercicio profesional ha orillado a diversos países 
a una adecuación de su sistema para vigilar y alcanzar el correcto ejercicio en las 
actividades profesionales. Tal es el caso de algunos países miembros de la Unión 
Europea, donde están previstas ciertas normas en torno al desarrollo profesional y 
la colegiación de los abogados como en Italia, Alemania y Francia. Además en el 
caso de los Estados Unidos de Norteamérica existe un Colegio de Abogados en 
cada ciudad quienes son los principales organizadores de los planes educativos y 
de actualización. 
 
En conclusión, celebro que se esté explorando la posibilidad de crear una 
Colegiación para Profesionistas del derecho a fin de asegurar la calidad de este 
servicio, lo que sin duda reivindicará el ejercicio de las profesiones 
específicamente el Derecho. 
  
2. ¿Qué previsiones deben regir la responsabilidad de los profesionales del 
Derecho y de cualquier otra actividad profesional que entrañe bienes 
jurídicos como son la vida, la libertad, la salud, la seguridad y el patrimonio? 
¿Cómo hacerlo exigible? 
 
Respecto a la responsabilidad de los profesionales, es conveniente adoptar 
normas que incentiven conductas adecuadas y conformes con lo que entendemos 
por ética profesional, que principalmente aseguren un estándar mínimo de 
capacidad técnica. 
 
En otras palabras, es prudente apoyar la creación de un Código de Ética y 
Conducta para las profesiones, que pueda garantizar una probabilidad aceptable 
de que el abogado que lo infrinja sea expuesto; y el cual su vigilancia y 
cumplimiento este encomendado a una entidad privada como puede ser un 
Colegio, algunas de las sanciones podrían ser las siguientes: 



Secretaría de Economía 
Andrés Alejandro Pérez Frías 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
9 septiembre 2015 

Posicionamiento  
Fomento a la Calidad de los Servicios Profesionales del Derecho 

 2 

 

 Una amonestación por escrito, exigiendo el cumplimiento del Código.  

 Suspensión de los derechos y servicios que otorgan los órganos colegiados 
por diversos periodos. 

 Inhabilitación temporal o permanente para ejercicio de la profesión.  

 Expulsión del Colegio 
 
3. ¿Qué ventajas y desventajas estima existen en la adopción de procesos 
de colegiación y certificación de los profesionales del Derecho? 
 
La adopción de procesos de colegiación y certificación traen consigo diversas 
ventajas entre las que se encuentran:  
 

 Garantizar una calidad profesional mínima. 

 Mayor control de centros de enseñanza sobre los que se imparte alguna 
Licenciatura susceptible de colegiación. 

 Implementación de sistemas disciplinarios, de códigos de conducta o ética 
profesional. 

 Establecer un régimen de responsabilidad civil, administrativa o penal, por 
el incorrecto ejercicio de la profesión. 

 Los colegios fungirían como un órgano de colaboración, opinión e 
interlocución con las autoridades competentes.  

 Oportunidades de acceso a programas de actualización para sus miembros. 

 Crecimiento de la competitividad profesional a nivel nacional e 
Internacional. 

 Coadyuvar con la autoridad en la evaluación y elaboración de planes 
académicos. 
 

Respecto de las desventajas se realizan las siguientes consideraciones: 
 
En términos generales, la desventaja principal seria la tentación de asumir 
posiciones monopolistas en perjuicio del cliente, consistentes en fijar, elevar o 
manipular los precios de los servicios o en dividirse el mercado. 
 
Por otro lado, otra desventaja sería que el cambio de paradigma para elevar la 
calidad profesional, generaría una posible resistencia por parte de los 
profesionistas, lo que dificultaría la implementación de la política.  
 
Finalmente, también se debe poner especial atención en la vigilancia y supervisión 
de los Colegios para que éstos no desvirtúen el fin para lo cual han sido creados, y 
no se conviertan en negocios particulares que realicen una comercialización de las 
certificaciones.  
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4. ¿Cuáles son los principales retos para lograr medidas eficaces viables 
que eleven la calidad de los servicios profesionales del Derecho? 
 
En suma, los principales retos que se observan para los Colegios de 
Profesionistas serán los de tener Universidades con estándares de calidad para 
conseguir la superación efectiva de los profesionistas y fomentar la actualización 
de los mismos, como responsabilidad de la colegiación obligatoria.  
 
Cabe mencionar, que derivado de la crisis de valores en la que nos encontramos 
inmersos, será un reto la implementación de una política sobre la Colegiación 
obligatoria, toda vez que la misma conllevará la aplicación de Códigos de Ética y 
por lo tanto una evaluación axiológica de los profesionistas, en la que existen 
grandes áreas de oportunidad.  
 
Adicionalmente, otro de los retos que se observa para que la Colegiación 
obligatoria funcione, es lograr el establecimiento de una sinergia entre las 
Instituciones Educativas y los Colegios de Profesionistas, lo anterior con el fin de 
fortalecer el capital humano, toda vez que es importante contar con la experiencia 
teórica y práctica de ambos sectores para la evaluación y capacitación que se 
realice de los profesionistas.  
 


