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De:	  	   Dr.	  Luis	  Fernando	  Pérez	  Hurtado.	  
Para:	  	   Comisiones	  Unidas	  de	  Puntos	  Constitucionales;	  de	  Justicia,	  y	  de	  Estudios	  

Legislativos,	  Segunda.	  
Fecha:	   31	  de	  agosto	  de	  2015.	  
Re:	  	   Posicionamiento	  preliminar	  para	  las	  audiencias	  públicas	  sobre	  el	  Fomento	  a	  

la	  Calidad	  de	  los	  Servicios	  de	  los	  Profesionales	  del	  Derecho	  y	  reseña	  
curricular.	  

	  
	  
1.	  	  ¿Qué	  medidas	  le	  parecerían	  más	  eficaces	  para	  fomentar	  una	  mayor	  calidad	  
en	  los	  servicios	  de	  los	  profesionales	  del	  Derecho?	  
	  
Las	  medidas	  las	  agruparía	  en	  cuatro	  grupos:	  
	  
1)	  Capacitación:	  definir	  la	  formación	  del	  abogado	  como	  un	  continuo	  educativo,	  que	  
no	  inicia	  ni	  termina	  con	  la	  licenciatura	  en	  derecho.	  Este	  proceso	  debe	  incluir	  las	  
siguientes	  etapas:	  (i)	  Formación	  previa	  a	  la	  licenciatura	  en	  derecho,	  (ii)	  la	  
licenciatura	  en	  derecho,	  (iii)	  el	  inicio	  del	  ejercicio	  profesional	  supervisado,	  (iv)	  el	  
posgrado,	  (v)	  la	  educación	  continua,	  (vi)	  el	  ejercicio	  profesional	  avanzado	  o	  
especializado;	  y	  (vii)	  el	  autoaprendizaje.	  	  
	  
Para	  cada	  una	  es	  necesario	  definir	  cómo,	  cuándo	  y	  qué	  tipo	  de	  conocimientos,	  
habilidades	  y	  actitudes	  deben	  adquirir	  los	  abogados	  de	  acuerdo	  a	  la	  etapa	  en	  la	  que	  
se	  encuentren	  y	  los	  mecanismos	  para	  evaluarlas.	  
	  
2)	  Ética	  y	  responsabilidad	  profesional:	  definir	  las	  reglas	  de	  conducta	  que	  deben	  
regir	  la	  práctica	  de	  las	  profesiones	  jurídicas	  en	  lo	  general	  y	  de	  cada	  una	  de	  ellas	  en	  lo	  
particular,	  creando	  las	  instituciones	  y	  los	  mecanismos	  para	  garantizar	  su	  
cumplimiento.	  	  
	  
3)	  Compromiso	  social:	  definir	  qué	  acciones	  en	  beneficio	  de	  la	  sociedad	  deben	  
realizar	  los	  abogados,	  más	  allá	  del	  correcto	  ejercicio	  de	  la	  profesión.	  Estas	  acciones	  
deben	  encaminarse	  principalmente	  a	  lograr	  que	  la	  población	  más	  vulnerable	  cuente	  
con	  acceso	  a	  la	  justicia,	  pero	  también	  a	  proporcionar	  apoyo	  profesional	  a	  otros	  
grupos,	  como	  microempresarios	  y	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil.	  
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4)	  Fortalecimiento	  del	  gremio:	  diseñar	  mecanismos	  que	  permitan	  una	  
representación	  y	  diversos	  beneficios	  gremiales	  para	  los	  profesionales	  del	  derecho,	  a	  
través	  de	  colegios	  de	  profesionistas	  bien	  estructurados	  y	  funcionales.	  
	  
	  
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?	  
	  
Los	  principios	  que	  deben	  regir	  al	  ejercicio	  de	  estas	  profesiones	  son:	  calidad	  en	  su	  
formación	  técnica,	  ética	  y	  responsabilidad	  profesional,	  compromiso	  social	  y	  
fortalecimiento	  del	  gremio.	  
	  
Existen	  distintos	  mecanismos	  para	  hacerlo	  exigible.	  Algunos	  de	  los	  que	  más	  se	  han	  
estudiado	  en	  México	  son	  la	  acreditación	  de	  los	  programas	  de	  educación	  superior	  y	  la	  
colegiación	  y	  certificación	  de	  profesionistas.	  	  
	  
Los	  mecanismos	  de	  acreditación	  de	  programas	  de	  educación	  superior	  buscan	  
garantizar	  que	  estos	  programas	  sean	  pertinentes	  y	  de	  calidad,	  impartidos	  en	  
instituciones	  que	  cuentan	  con	  los	  recursos	  materiales	  y	  humanos	  necesarios.	  Para	  
que	  estas	  certificaciones	  cumplan	  su	  objetivo,	  deben	  ser	  lo	  suficientemente	  
específicas	  para	  asegurar	  que	  los	  estudiantes	  adquieran	  los	  conocimientos,	  
habilidades	  y	  actitudes	  esenciales	  de	  la	  profesión	  respectiva;	  y	  lo	  suficientemente	  
generales	  para	  permitir	  distintos	  modelos	  educativos	  en	  la	  formación	  de	  los	  futuros	  
profesionistas.	  
	  
La	  certificación	  de	  profesionistas	  es	  el	  mecanismo	  para	  garantizar	  la	  formación	  
actualizada,	  especializada	  y	  de	  calidad	  de	  una	  persona	  durante	  su	  ejercicio	  
profesional.	  Para	  que	  las	  certificaciones	  cumplan	  con	  su	  objetivo,	  deben	  ser	  
periódicas	  e	  incluir	  programas	  de	  actualización	  y	  especialización;	  evaluaciones	  
prácticas	  de	  conocimientos,	  habilidades	  y	  actitudes;	  y	  exigir	  un	  ejercicio	  profesional	  
continuo	  de	  la	  persona	  que	  se	  certifica.	  
	  
La	  colegiación	  de	  profesionistas	  a	  través	  de	  colegios	  o	  asociaciones	  gremiales	  es	  un	  
mecanismo	  que	  permite	  el	  establecimiento	  de	  normas	  que	  regulan	  la	  ética	  y	  la	  
responsabilidad	  profesional	  de	  sus	  integrantes,	  así	  como	  los	  procedimientos	  de	  
sanción	  en	  caso	  de	  incumplimiento;	  regula	  las	  actividades	  que	  deban	  realizar	  sus	  
integrantes	  en	  beneficio	  de	  la	  comunidad;	  y	  coordina	  las	  acciones	  que	  fortalecen	  al	  
gremio	  y	  protegen	  a	  sus	  integrantes.	  Para	  que	  cumplan	  sus	  objetivos	  deben	  ser	  
instituciones	  con	  representantes	  reconocidos	  por	  su	  competencia	  profesional	  y	  
solvencia	  moral;	  es	  necesario	  que	  cuenten	  con	  una	  estructura	  directiva	  y	  
administrativa	  bien	  definida,	  elegida	  por	  procesos	  democráticos	  y	  por	  periodos	  
determinados;	  así	  como	  con	  reglas	  de	  operación	  orientadas	  a	  impulsar	  el	  buen	  
desempeño	  profesional	  de	  sus	  integrantes.	  
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3.	  	  ¿Qué	  ventajas	  y	  desventajas	  estima	  existen	  en	  la	  adopción	  de	  procesos	  de	  
colegiación	  y	  certificación	  de	  los	  profesionales	  del	  Derecho?	  
	  
En	  la	  sección	  anterior	  mencioné	  las	  ventajas	  de	  la	  colegiación	  y	  certificación	  y	  
algunos	  de	  los	  requisitos	  fundamentales	  para	  que	  estas	  ventajas	  se	  puedan	  lograr.	  
En	  mi	  opinión	  considero	  que	  las	  desventajas	  pueden	  surgir	  de	  una	  inadecuada	  
implementación	  de	  la	  colegiación	  y	  certificación.	  En	  ese	  sentido,	  existe	  un	  temor	  
entre	  miembros	  de	  la	  profesión	  sobre	  el	  uso	  indebido	  que	  se	  pudiera	  dar	  a	  las	  
autorizaciones	  de	  ingreso	  y	  permanencia	  en	  la	  profesión	  y	  a	  los	  procesos	  de	  sanción	  
por	  faltas	  a	  la	  ética	  o	  por	  responsabilidad	  profesional.	  
	  
Otro	  peligro	  es	  creer	  que	  con	  la	  implementación	  de	  la	  colegiación	  y	  la	  certificación	  
de	  forma	  automática	  se	  entenderá	  su	  alcance	  y	  se	  logrará	  una	  mayor	  calidad	  en	  los	  
servicios	  de	  los	  profesionales	  del	  Derecho.	  El	  proceso	  de	  implementación	  de	  estos	  
mecanismos	  debe	  ir	  acompañado	  de	  jornadas	  de	  sensibilización	  y	  socialización	  de	  
sus	  fines	  y	  alcances;	  de	  capacitación	  a	  los	  actuales	  colegios	  de	  profesionistas;	  de	  
herramientas	  y	  proyectos	  de	  investigación	  que	  permitan	  monitorear,	  evaluar	  y	  
proponer	  ajustes	  a	  su	  implementación;	  y	  de	  procesos	  de	  operación,	  administración	  y	  
dirección	  transparentes	  y	  profesionales.	  
	  
	  
4.	  	  ¿Cuáles	  son	  los	  principales	  retos	  para	  lograr	  medidas	  eficaces	  viables	  que	  
eleven	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  profesionales	  del	  Derecho?	  
	  
Uno	  de	  los	  principales	  retos	  para	  lograr	  medidas	  que	  eleven	  la	  calidad	  del	  ejercicio	  
profesional	  de	  los	  abogados	  es	  pasar	  de	  la	  discusión	  sobre	  el	  tema	  a	  la	  acción.	  Desde	  
hace	  varios	  años	  se	  viene	  analizando	  este	  asunto,	  logrando	  en	  términos	  generales	  un	  
consenso	  sobre	  la	  importancia	  de	  realizar	  acciones	  específicas	  que	  eleven	  la	  calidad	  
de	  los	  servicios	  profesionales	  del	  Derecho,	  pero	  sin	  lograr	  aún	  acordar	  el	  cómo.	  De	  
tal	  forma	  que	  la	  discusión	  continúa.	  	  
	  
No	  hay	  un	  modelo	  perfecto	  para	  México.	  No	  hay	  modelos	  exitosos	  que	  hayan	  surgido	  
de	  un	  contexto	  similar	  al	  nuestro	  respecto	  a	  la	  educación	  jurídica	  y	  el	  ejercicio	  del	  
Derecho.	  Debemos	  definir	  un	  modelo	  que	  incorpore	  los	  objetivos	  básicos	  que	  se	  
desean	  alcanzar	  y	  diseñar	  los	  mecanismos	  para	  monitorearlo,	  evaluarlo	  y	  realizar	  
los	  ajustes	  necesarios	  durante	  su	  implementación.	  No	  hay	  otra	  forma	  de	  hacerlo.	  
	  
Otro	  reto	  principal	  es	  poder	  definir	  este	  modelo	  básico	  e	  implementarlo	  a	  corto	  
plazo.	  La	  profesión	  jurídica	  y	  la	  sociedad	  no	  pueden	  ni	  deben	  esperar	  más.	  	  
	  
Por	  un	  lado,	  el	  número	  de	  nuevos	  abogados	  crece	  aceleradamente	  cada	  año.	  Para	  
ponerlo	  en	  perspectiva,	  del	  2010	  a	  la	  fecha	  se	  han	  expedido	  más	  cédulas	  
profesionales	  de	  licenciados	  en	  Derecho	  que	  en	  todo	  el	  siglo	  pasado.	  En	  los	  últimos	  
años,	  casi	  40,000	  licenciados	  en	  derecho	  obtienen	  anualmente	  su	  cédula	  para	  
ejercer	  como	  abogados.	  	  La	  estructura,	  contenidos	  y	  calidad	  de	  los	  programas	  de	  



	   4	  

licenciatura	  bajo	  los	  cuáles	  se	  forman	  estos	  nuevos	  abogados	  son	  muy	  diversos.	  
Hace	  falta	  un	  modelo	  de	  ingreso	  y	  continuidad	  del	  ejercicio	  de	  la	  profesión	  que	  
garantice	  la	  calidad	  en	  los	  servicios	  profesionales	  del	  Derecho.	  
	  
Por	  otro	  lado,	  el	  ejercicio	  profesional	  del	  Derecho	  es	  cada	  vez	  más	  complejo.	  Los	  
cambios	  tecnológicos,	  los	  nuevos	  modelos	  de	  negocios,	  los	  retos	  en	  seguridad	  y	  
justicia,	  entre	  otros,	  son	  situaciones	  requieren	  de	  un	  gremio	  de	  abogados	  bien	  
preparado,	  bien	  organizado	  y	  con	  eficientes	  mecanismos	  de	  supervisión	  del	  ejercicio	  
ético	  de	  la	  profesión.	  
	  
	  
El	  documento	  final	  con	  el	  posicionamiento	  completo	  para	  las	  audiencias	  públicas	  
sobre	  el	  Fomento	  a	  la	  Calidad	  de	  los	  Servicios	  de	  los	  Profesionales	  del	  Derecho	  será	  
entregado	  el	  día	  de	  las	  audiencias.	  
	  
Si	  requieren	  información	  adicional,	  no	  duden	  en	  contactarme.	  
	  
Atentamente,	  
	  

	  
Luis	  Fernando	  Pérez	  Hurtado	  
Director	  general	  
Centro	  de	  Estudios	  sobre	  la	  Enseñanza	  y	  el	  Aprendizaje	  del	  Derecho	  A.C.	  (CEEAD)	  
	  
Porfirio	  Díaz	  sur	  727,	  Col.	  Centro	  
Monterrey,	  NL,	  64000	  
Tel.	  (81)	  1766-‐1197	  y	  98	  
luisph@ceead.org.mx	  
www.ceead.org.mx	  
	  
	  
	  
Reseña	  curricular	  
	  
Dr.	  Luis	  Fernando	  Pérez	  Hurtado	  
luisph@ceead.org.mx	  
	  
Fundador,	  director	  e	  investigador	  del	  Centro	  de	  Estudios	  sobre	  la	  Enseñanza	  y	  el	  
Aprendizaje	  del	  Derecho,	  A.C.	  (CEEAD),	  un	  centro	  de	  investigación	  independiente,	  
sin	  fines	  de	  lucro,	  dedicado	  a	  transformar	  la	  educación	  jurídica	  y	  el	  ejercicio	  del	  
derecho	  en	  México	  (www.ceead.org.mx).	  
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Es	  miembro	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores,	  Nivel	  1.	  Ha	  impartido	  
conferencias	  y	  publicado	  diversos	  artículos	  de	  investigación	  en	  México	  y	  el	  
extranjero	  sobre	  la	  enseñanza	  del	  derecho.	  	  
	  
El	  Dr.	  Pérez	  Hurtado	  es	  originario	  de	  Los	  Mochis,	  Sinaloa.	  Es	  Licenciado	  en	  Derecho	  
por	  la	  Universidad	  Panamericana	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  Maestro	  en	  Derecho	  por	  la	  
Universidad	  de	  Harvard	  y	  por	  la	  Universidad	  de	  Stanford	  y	  Doctor	  en	  Derecho	  por	  la	  
Universidad	  de	  Stanford.	  
	  
Ha	  sido	  profesor	  de	  cátedra	  en	  la	  Universidad	  de	  Monterrey,	  la	  Universidad	  
Autónoma	  de	  Nuevo	  León	  y	  el	  Tecnológico	  de	  Monterrey,	  Campus	  Monterrey.	  
Trabajó	  en	  los	  despachos	  Ogarrio	  Daguerre,	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  Santos	  
Elizondo,	  en	  Monterrey	  y	  Cleary	  Gottlieb,	  en	  Nueva	  York.	  Ahora	  se	  dedica	  de	  tiempo	  
completo	  a	  las	  actividades	  del	  CEEAD.	  
	  
	  
	  


