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FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO  

AUDIENCIAS PÚBLICAS.  SENADO DE LA 

REPÚBLICA  

9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 16:00-18:00hrs 

 

Modera: Sen. De la Peña 

MUY BUENAS TARDES, SEÑORAS SENADORAS, 

SEÑORES SENADORES, SEÑORAS Y SEÑORES 

Señora Senadora Angélica de la Peña, Sria de la 

comisión de justicia,  

Señor Senador Enrique Burgos, Pdte de la comisión de 

puntos constitucionales, 

Agradezco la invitación extendida a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para participar en este importante 

ejercicio de diálogo sobre un tema de especial 

trascendencia para mejorar la impartición de justicia en 

nuestro país.  

Primero que nada, una aclaración: Los Poderes 
Judiciales se componen por la pluralidad de entre sus 
miembros. Diversas perspectivas teóricas, ideológicas y 
jurídicas, conviven dentro de un mismo seno. Las 
relaciones jerárquicas no están diseñadas como en otros 
poderes de manera vertical; la naturaleza del Poder 
Judicial es la deliberación entre pares. Entre miembros 
con igual jerarquía y es esto, precisamente, lo que 
robustece sus decisiones y legitima su presencia. 
Es por ello, que nadie puede representar de manera 
directa a un Poder Judicial, con excepción de su 
Presidente cuando a cuestiones administrativas se 
refiere. 
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Es en ese sentido que vengo como parte de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y en específico de la 

ponencia del Señor Ministro Arturo Zaldívar, mas no en 

representación de su totalidad.  

En este tema encuentro mucho más coincidencias que 

divergencias. Pienso que no existen realmente 

desventajas en la idea de reordenar la profesión jurídica, 

en realidad una oposición tiene que ver en mi opinión 

más con intereses personales, recelos o una visión 

verdaderamente cerrada de lo que el sistema de justicia 

en nuestro país requiere. 

Enhorabuena por ese te espacio de reflexión para el 

cómo, el qué creo que no tiene ya marcha atrás. 

Ha habido ya propuestas muy interesantes en estos dos 

días, rescato algunas que me han llamado más la 

atención: 

Del Dr. Salazar de Jurídicas me pareció interesantísima 

la idea del Ombudsman del abogado para acompañar la 

transición y defender y denunciar los excesos y emitir 

recomendaciones.  

Del Dr. Astudillo la centralidad del principio de igualdad 

en el acceso a servicios jurídicos. 

Del Dr. López Ayllón, el cuidado que deberán tener los 

señores y señoras legisladores en el diseño de las reglas 

para evitar la vulneración de derechos y principios 

fundamentales como la libertad en el ejercicio 

profesional, la libertad de asociación, la libertad de 

enseñanza y académica, la autonomía universitaria y el 

federalismo. Una regulación de este tipo puede hacerse 

de manera razonable y ponderada, respetando siempre 

el contenido esencial de los derechos y principios 

básicos del Estado mexicano. 
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Ahora bien, me parece muy relevante montar la 

discusión en las más recientes reformas constitucionales 

emprendidas en los últimos años. Ellas, se han ocupado 

de colocar como eje del Estado constitucional a la 

persona.  

En efecto, los derechos humanos se han ubicado como 

el centro de gravedad de nuestro sistema jurídico. Así las 

reformas penal, en materia de amparo y la de derechos 

humanos, por mencionar las más relevantes se han 

puesto como fin último proteger la dignidad humana y los 

derechos que surgen a partir de ésta.  

El principio de vinculatoriedad incluido en el artículo 

primero dispone que todas las autoridades están 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, sean éstos de fuente nacional o 

internacional, integrando lo que ahora se conoce como 

parámetro de regularidad constitucional.  

Para poder cumplir con estas obligaciones y 

concretamente, para hablar de garantías a los derechos, 

es necesario que exista un sistema de justicia robusto, 

eficaz, confiable, transparente, es decir, un sistema que 

efectivamente garantice a las personas el goce en su 

derecho o libertad conculcada y que repare las 

consecuencias de las medidas o situaciones que han 

configurado esta vulneración, así como, en su caso, el 

pago de las indemnizaciones a que haya lugar.  

La resolución de los conflictos entre particulares, pero 

también entre el particular y el Estado,  son la tarea 

cotidiana de la justicia mexicana.  
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Estos conflictos se encuentran inmiscuidos también en 

una dinámica de los derechos. Ultimadamente cuando 

una persona acude ante un juez, busca justicia y el 

derecho a acceder a ésta es fundamental para un Estado 

constitucional de Derecho. 

En estos términos la labor de todos los operadores 

jurídicos es crucial. Evidentemente el papel del Poder 

Judicial es de inmensa relevancia para hacer posible 

estos objetivos de todo Estado democrático, sin 

embargo, lo es también el papel de los profesionales del 

Derecho. Y este es el tema que nos trae a estas mesas 

de reflexión.  

Me atrevo a reformular el planteamiento  que se nos ha 

hecho en una sola pregunta: 

¿A través de qué medidas puede fomentarse una mejor 

calidad de los servicios profesionales del Derecho? 

 

Para responderlo, antes que nada creo que debemos 

plantearnos dos cosas: 

UNO ¿A qué profesionales del Derecho nos estamos 

refiriendo? Y pienso que de la diversidad de actividades 

a que podemos dedicarnos quienes estudiamos una 

licenciatura en Derecho, esta reflexión se centra en los 

abogados postulantes, los licenciados en Derecho que 

abogan, procuran, que representan y/o defienden a las 

personas frente a terceros y ante la autoridad. Es decir, 

estamos hablando de aquéllos licenciados en Derecho 

que representen intereses de terceros ante las 

autoridades.  

Vuelvo sobre el tema de los derechos aquí pues 

precisamente la relevancia de la reflexión sobre el papel 
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de los abogados está relacionado directamente con el 

principio de vinculatoriedad a los derechos. No podemos 

garantizar derechos si antes no garantizamos a las 

personas que quienes van a defenderlos prestan 

servicios de calidad y se rigen bajo un código ético.  

Estamos hablando de garantizar el igual acceso a la 

justicia y el derecho para todos y todas a una defensa y 

representación adecuadas.  

DOS Ahora bien ¿cuál es nuestra meta? ¿Qué 

queremos mejorar en los servicios profesionales del 

Derecho?  

Pienso que aquí la respuesta muy general puede ser la 

de elevar tanto el nivel profesional, como el nivel ético.  

Que tengamos abogados buenos, que tengan 

conocimientos profesionales adecuados, es decir, que 

conozcan su materia, que sepan argumentar, que 

conozcan la ley, que sepan cómo llevar un proceso. 

Pero también queremos abogados que se conduzcan de 

acuerdo con un código ético, que los usuarios de los 

servicios jurídicos tengan certeza de que el servicio 

contratado será completado, será de calidad, tendrá un 

precio adecuado y sobre todo, que será un servicio 

confiable.  

 Entonces, volvemos a la pregunta ¿A través de qué 

medidas puede fomentarse una mejor calidad de los 

servicios profesionales del Derecho? 

Considero que deben atacarse tres problemas: 

Un primer problema lo encontramos en los estudios, 

existen demasiadas escuelas y facultades de Derecho. 

Es verdaderamente escandaloso el número de 
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instituciones que imparten la licenciatura en Derecho. No 

hay requisitos rígidos para abrir una casa de estudios, 

tampoco hay verificaciones periódicas sobre éstos para 

conocer las condiciones en que se imparten las clases; 

no hay exámenes centralizados de egreso. Se reparten 

títulos de licenciatura a diestra y siniestra y eso 

evidentemente aumenta el problema del gremio. 

Tenemos muchos abogados y muchos, muy mal 

preparados.  

El segundo problema es parte del primero, me refiero a 

la certificación. Esos estudiantes que están mal 

preparados, no son evaluados para certificar si pueden o 

no ejercer como abogados. Es decir, no existe un 

proceso de certificación y evaluación de los egresados, 

lo que hace que las escuelas estén expulsando 

abogados con la más diversa calidad, muchas veces 

muy mala, y no haya un estándar que se deba cumplir 

para poder representar los intereses de terceros.  

Los usuarios van a ciegas.  

Es a veces un ejercicio de fe contratar los servicios de un 

abogado, pues no existe, como en otros países, la 

confianza de que para obtener su licencia o cédula, 

tuvieron que absolver exámenes centralizados muy 

duros que certifican que ese abogado cuenta con los 

conocimientos necesarios para ejercer. 

El tercer problema se refiere a la colegiación. ¿Cómo 

asegurar que una escuela o facultad cumple con los 

requisitos de nivel académico? ¿Cómo hacer para que 

un egresado cumpla con un estándar profesional? 

¿cómo controlar la ética profesional? ¿cómo promover y 

facilitar la actualización y especialización de los 

abogados? 
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Considero que la respuesta de todas estas interrogantes 

está en la colegiación. 

Es imperativa la reordenación de la profesión de la 

abogacía. Para poder lograrlo, requerimos que sean los 

propios miembros del gremio quienes se reordenen 

integrándose en colegios que tendrán como función 

vigilar que la profesión sea ejercida de manera que 

cumpla con su finalidad: garantizar los derechos de las 

personas, pero que también se realice bajo los 

imperativos deontológicos de la profesión y que los 

servicios sean de calidad. 

Ahora bien, estos tres problemas deben irse atacando 

uno a uno, es decir, si subimos primero el estándar en la 

calidad de los servicios por la vía de la colegiación 

obligatoria como medida única, mientras sigan existiendo 

escuelas de bajísima calidad educativa que sigan 

expulsando egresados mal preparados, la medida no 

tendrá ningún sentido: lo que tendremos serán miles de 

abogados no certificados y un problema de corrupción 

latente.  

Pienso que lo primero que hay que atacar es la 

proliferación sin control de escuelas y facultades, 

comenzar por una verificación sobre el nivel de todas las 

escuelas, construir nuevos estándares y elevar los 

requisitos para abrir una escuela de derecho. La mejora 

en la calidad educativa se traduce en la mejora de los 

egresados. 

Para poder medir la calidad de los egresados, se deberá 

establecer un sistema de certificación que podría 

diseñarse atendiendo a los sistemas ocupados en otros 

países: en Estados Unidos existen los famosos 

exámenes de barra por estado, en Alemania son dos 

exámenes estatales centralizados. Debe haber un 
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sistema que pueda ajustarse a las necesidades de 

nuestro país, pero sea cual fuere, es necesario que haya 

un estándar que autorice a los egresados a ejercer en la 

defensa y representación de los intereses de terceros.  

Esta certificación debe contener elementos de valoración 

ética del egresado, por supuesto.  

Y aquí me parece pertinente recalcar las propuestas dl 

Dr. Pedro Salazar: la necesidad de una Ley General de 

Abogacía y un defensor del abogado que acompañe el 

proceso de transición y se encargue de la consolidación 

de este proyecto de largo aliento.  

Y finalmente, la Colegiación, la cual puede organizarse 

de manera paralela para comenzar a incorporar a los 

colegios a los abogados ya postulantes, a los que ya 

ejercen, a los que ya egresaron. La Colegiación ordenará 

básicamente dos áreas: la ética o deontológica y la 

profesional.  

La primera debe instalarse como un órgano de control de 

la ética profesional, que exista la posibilidad, como con la 

ConaMed, de que los usuarios puedan denunciar, que 

haya vigilancia, control, verificación y sanción a los 

abogados que violen las reglas éticas. Para ello se 

requieren códigos de ética.  

La segunda área se enfocará en el aspecto de los 

conocimientos, vigilará por un lado que los egresados 

cumplan con ciertos estándares de formación, que los 

certificados o exámenes de colegiación cumplan con los 

más altos niveles y fomentará la constante actualización 

y especialización de los abogados.  

La organización de la profesión en estas tres cuestiones 

se traducirá en beneficios para los ciudadanos, dará 

certeza sobre los servicios profesionales, y algo muy 
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importante, dignificará la profesión, lo cual, estarán de 

acuerdo mis colegas, es muy imperioso.  

Para concluir, quisiera llamar la atención a una 

preocupación mía: la subrepresentación de la mujer 

en los colegios de abogados. 

Como profesión directamente encargada de velar por los 

derechos humanos de las personas, los abogados 

tenemos la obligación de garantizar la igualdad de 

género. Sobre todo en una profesión en donde son 

pocas las abogadas postulantes, existen muchos techos 

de cristal y barreras para la representación de la mujer.  

Por ello, con todo respeto, llamo la atención a los 

senadores y senadoras aquí presentes a que tengan 

esta preocupación en cuenta a la hora de diseñar las 

reglas, como Estado mexicano tenemos obligación de 

atender las recomendaciones de la CEDAW respecto de 

la integración de la mujer en la vida pública del país. 

Elaborar una normativa con perspectiva de género es 

fundamental si queremos tener una profesión que 

contribuya a consolidar el sistema de justicia en nuestro 

país.  

** 

La renovación de la justicia es uno de los objetivos 

centrales de México en los próximos años, pero no será 

posible concretarla si no reordenamos la profesión de la 

abogacía.  

Para concluir, voy a parafrasear a la jueza de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor: 

Los abogados tenemos la obligación profesional y moral 

de asegurarnos de que la justicia sea para todos y todas.  


