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POSICIONAMIENTO CON RELACIÓN AL FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

Conforme a datos estimados de estadísticas históricas 1893-2012 del Sistema Nacional de 

Información Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, para el año 2013 

en México habría 3,419,391 alumnos en 6,922 escuelas de nivel superior.1 La gran cantidad 

de alumnos y posibles egresados generan una necesidad de fomentar la calidad de los 

servicios de los profesionales. 

Es necesario reconocer que existen profesiones cuyo ejercicio está íntimamente 

relacionado con aspectos relevantes de la vida de quienes contratan esos servicios. Tal es el 

caso, por ejemplo, de los abogados, en cuyas manos las personas ponen bienes como la 

libertad, la seguridad o el patrimonio. 

 En el derecho comparado existen diversos países que regulan el ejercicio profesional 

de los abogados y, para tal efecto, han establecido medidas de control con características 

específicas de acuerdo a sus necesidades y sistema jurídico, ya sea romanista o anglosajón: 

Francia, España, Italia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil y 

Argentina, entre otros.2  

Una medida comúnmente utilizada es la colegiación. Los colegios de profesionales 

son corporaciones o agrupaciones de personas de la misma profesión.3 La colegiación se ha 

utilizado para impulsar mecanismos de control para los abogados. 

En nuestro país, el origen de los colegios se remonta al derecho romano, donde se 

admitió la facultad para fundar los colegios con la misión de representar los intereses de los 

profesionales y velar por la dignidad y ética profesional.4 No obstante, en México la 

colegiación no es obligatoria. 

En este contexto, se ha planteado la necesidad de explorar qué mecanismos pueden 

ser implementados en nuestro país para asegurar a los usuarios finales de los servicios de 

los profesionales del derecho, servicios de calidad debidamente regulados, garantizando el 

debido acceso a la justicia a través de una asesoría jurídica o procesal adecuada.  

                                                           
1 Secretaría de Educación Pública. Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, disponible en internet, 

http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica/SEN_estadistica_historica_nacional.pdf, consultado el 31 de agosto de 2015.
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4 Diccionario jurídico mexicano, p.505.
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1. Medidas para fomentar una mayor calidad en los servicios de los profesionales del 

derecho 

En el mundo se han implementado diversas medidas de mejora a la calidad de los servicios 

de los profesionales del derecho, con el fin de proteger los bienes y derechos de los 

solicitantes de los servicios legales.  Estas medidas se han concebido con la idea de generar 

mejores condiciones para los profesionales del derecho que pertenezcan a un colegio, 

fomentando la cultura de la colegiación y potenciando la calidad de los servicios de los 

profesionales del derecho. 

 La colegiación busca garantizar un acceso efectivo a la justicia para los individuos y a 

su vez, generar mejores condiciones para el ejercicio profesional.  

Con la implementación de la colegiación, puede ser viable la certificación de los 

profesionales del derecho, lo cual conlleva a homogeneizar sus conocimientos, así como a 

establecer un estándar mínimo de competencias en las diferentes ramas del derecho. 

Actualmente, una vez que un profesional obtiene su título y cédula profesional, no  requiere 

de cursos ulteriores para continuar ejerciendo la profesión. En este sentido, la certificación 

busca que los profesionales del derecho mantengan actualizados sus conocimientos.  

 

2. Previsiones que 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 y cómo hacerla exigible. 

Actualmente la responsabilidad de los profesionales en México y sus sanciones son 

competencia y facultad de las autoridades conforme la legislación aplicable.5 Otros países, 

por su parte, han hecho de la colegiación un mecanismo que coadyuva en la protección de 

bienes y derechos de los solicitantes de los servicios legales. Por ejemplo, los colegios son 

considerados como una instancia ante la cual puede acudir una persona que se considere 

afectada. Por ello, cuentan con códigos de ética que regulan el comportamiento de sus 

colegiados.  

Por otro lado, las legislaciones en materia de colegiación además de establecer 

parámetros de ejercicio profesional, contemplan también los derechos y obligaciones de los 

                                                           
5 Código Penal Federal. Título Decimosegundo. Responsabilidad Profesional. Arts. 228 al 233. 

 Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Capítulo VIII. De los delitos e infracciones de los profesionistas 

y de las sanciones por incumplimiento a esta Ley. Arts. 61 al 73.
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profesionistas. Asimismo, establecen las prohibiciones de los abogados y las sanciones que 

deben imponerse en caso de actuar en contra de las disposiciones que rigen su actuar. 

 

3. Ventajas y desventajas que existen en la adopción de procesos de colegiación y 

certificación de los profesionales del Derecho. 

La discusión en torno a la adopción de procesos de colegiación y certificación requiere 

evaluar cuáles son las ventajas y desventajas de esos mecanismos.  

Como una ventaja de la colegiación se ha señalado la posibilidad de que coadyuven 

en la mejora de la calidad de los servicios que prestan los profesionales del derecho. En 

sentido contrario, se ha planteado también la posibilidad de que los colegios incumplan con 

su objetivo principal de mejora profesional, actuando como una barrera que limite 

desproporcionadamente la entrada de nuevos profesionistas al mercado laboral, en cuyo 

caso se afectaría el costo de los servicios profesionales.  

Respecto de la certificación, una de sus ventajas es la posibilidad de estandarizar la 

calidad de los estudios y aptitudes de los profesionales del derecho. Como desventaja, se ha 

mencionado que la certificación será un proceso que genere costos, lo cual también se 

traducirá en un incremento en los precios de los servicios de derecho.  

 

4. Principales retos para lograr medidas eficaces que eleven la calidad de los 

servicios profesionales del derecho 

La adopción de medidas para elevar la calidad de los servicios profesionales del derecho 

podría conllevar importantes retos. Uno de estos retos consistiría en lograr una efectiva 

coordinación entre los colegios y las autoridades para lograr la efectividad de las medidas.  

Otro reto consistiría en que estas medidas cumplieran con los fines para los cuales 

fueron concebidos. Es decir, estas medidas no pueden convertirse únicamente en un 

esquema de pago de cuotas con poco valor agregado a los profesionales. Las medidas que 

se llegaran a implementar podrían buscar crear los incentivos necesarios para asegurar que 

sean mecanismos atractivos para los profesionistas.  
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Conclusión 

El panorama de la educación superior en México sugiere que es necesario realizar un análisis 

profundo respecto de las medidas que pueden ser implementadas a efecto de fomentar la 

calidad de los servicios de los profesionales, en particular los del derecho. En este sentido, es 

importante buscar mejores prácticas y estándares para regular la calidad de los servicios 

profesionales, y que esto se traduzca en un beneficio considerable tanto para los 

profesionales como para  la sociedad en general. 

 


