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Señoras y Señores Senadores de la República 

Señores Presidentes de Colegios y Asociaciones de Abogados 

Distinguida Concurrencia 

 

       En nombre de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, agradezco al Senado de la 

República, la oportunidad para expresar nuestro punto de vista ante las Comisiones 

Senatoriales aquí presentes, en relación con la propuesta de colegiación y 

certificación obligatorias para la abogacía. 

        Respecto de la iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional en particular, la 

cual propone establecer que los colegios profesionales no constituyen monopolios, 

señalaré primeramente lo siguiente. Como veremos más adelante, no se trata de crear 

cárteles ni de permitir prácticas anticompetitivas por parte de los colegios ni de sus 

miembros. Más bien, la necesidad de esta reforma radica, exclusivamente, en 

establecer una salvaguarda esencial para proteger la independencia de los colegios de 

abogados, la que a su vez, es indispensable para respaldar a sus agremiados en la 

defensa de los derechos fundamentales de todos los mexicanos. 

        La actual Comisión Federal de Competencia Económica, ha reconocido el rol 

positivo que las asociaciones de profesionistas pueden jugar en la economía y en 

específico, en el fortalecimiento de la política de competencia en el país y el aumento 

de su competitividad; así lo ha establecido el anteproyecto de Guía de Intercambio de 

Información entre agentes económicos que COFECE sometió a consulta pública el 

pasado 28 de agosto del año en curso y en el documento denominado 

"Recomendaciones para el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia 

Económica dirigidas al sector privado", que hizo público en días pasados. 

 Para COFECE, las asociaciones de profesionistas tienen funciones legítimas y 

trascendentes hacia terceros. En efecto, son órganos de consulta y colaboración del 

Estado; llevan a cabo labores de actualización técnica como de autorregulación; 

adoptan códigos de ética y de mejores prácticas; y realizan la defensa de sus 

miembros. Asimismo pueden ayudar tanto al mejoramiento de la eficiencia 

transaccional y regulatoria de los mercados existentes, como a la promoción y a la 

apertura de nuevos mercados para el gremio en general. En su interior,  discuten 

problemáticas comunes y procuran soluciones que serían muy difíciles de alcanzar 

para cada uno de sus miembros en lo individual. 
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 De lo anterior se desprende claramente que la existencia y funciones de las 

asociaciones de profesionistas en nuestro país son pro competitivas, y que si las 

mismas adoptan las salvaguardas recomendadas por COFECE, se eliminan los riesgos 

de que dichas asociaciones lleguen a erigir barreras de entrada al mercado de 

servicios legales. 

 No obstante la necesaria excepción propuesta al artículo 28 constitucional, en 

opinión de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados la exposición de motivos de la 

reforma constitucional propuesta, debe contener los siguientes conceptos y 

salvaguardas en materia de competencia, a fin de que sean recogidas en la ley 

reglamentaria correspondiente: 

  - Libre Movilidad de Abogados. Se trata de la libertad de cada abogado 

para elegir el colegio al que se va a afiliar; y se le permita la movilidad de afiliación de 

un colegio a otro;                      

  - Prohibición a Tasación de Honorarios. Se debe establecer la prohibición 

de no establecer ni discutir honorarios ni mecanismos de cobro universales u 

obligatorios para todos los miembros de un mismo colegio o entre colegios; de igual 

forma, se debe establecer la prohibición a la división o a la concentración indebida de 

mercados  entre  colegios;  

  - Libre Selección de Abogados por el Consumidor. Se debe contemplar la 

libertad irrestricta del usuario de servicios legales para escoger al abogado de su 

preferencia, independientemente del colegio al que pertenezca;  

  - Simetría de la Información. Al día de hoy, el consumidor no tiene forma 

de saber cuál es la especialidad de un abogado ni su grado de actualización de 

conocimientos, ni sus antecedentes de conducta profesional. En atención al principio 

económico de información suficiente y necesaria, cada Colegio debe mantener un 

registro actualizado de sus agremiados que contenga todos esos datos, a fin de que 

pueda ser consultado en línea por el consumidor antes de decidir la contratación de 

sus servicios. Lo anterior genera más competencia debido a que reduce la asimetría 

de información, permitiendo al consumidor escoger mejor a sus asesores jurídicos. 

Asimismo, los colegios son una fuente esencial de información del mercado relevante 

tanto para las autoridades, como para las empresas y los centros universitarios; 
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  - Cuotas. Los colegios de abogados no deben tener fines de lucro. El 

destino de sus ingresos debe estar limitado a solventar sus costos de administración, 

de gestión y de los servicios que preste a sus agremiados. Respecto de abogados que 

carezcan de recursos económicos para sufragar las cuotas, podría establecerse la 

opción de llevar asuntos pro-bono a cambio del pago de dichas aportaciones; en todo 

caso, las cuotas de todos los colegios deben ser razonables y proporcionales a la 

situación económica del abogado. 

  - Numerosidad de Colegios. No es recomendable admitir la creación de un 

sólo colegio de abogados, ya  fuere a nivel federal ni estatal. La existencia de varios 

colegios constituirá un mecanismo estructural importante que permitirá, tanto evitar el 

establecimiento de barreras de entrada al mercado relevante, como mantener la 

existencia de colegios que verdaderamente funcionen. Obviamente, cada colegio debe 

cumplir de manera recurrente con los requisitos cualitativos que establezca la ley a fin 

de mantener vigente su autorización correspondiente; 

  - Colaboración por especialidad. Los Colegios deben vigilar la obligación 

de colaboración entre especialistas al atender ciertos casos, aún cuando pertenezcan 

a diferentes colegios, lo cual eliminaría la concentración indebida y fomentaría la 

apertura de mercados para abogados debidamente capacitados en cierta especialidad. 

Por ejemplo, en ocasiones un especialista en juicio de amparo no es necesariamente 

experto en el fondo del asunto, como pudiera ser competencia económica, por lo que 

debe requerirse la colaboración apropiada de expertos por materia; lo anterior 

permitirá maximizar la calidad del servicio prestado al cliente en condiciones de 

eficiencia económica, a fin no de encarecer por tal motivo los servicios jurídicos 

correspondientes;  

  - Servicio Social Obligatorio. Mediante el servicio social obligatorio, todos 

los colegios podrían organizarse entre sí para establecer una red nacional de servicio 

social, cuya finalidad sea dar servicios legales de manera sistemática y coordinada, en 

favor de individuos y grupos en estado de vulnerabilidad, cuyas necesidades jurídicas 

son generalmente desatendidas en la actualidad. 

 Señoras y señores Senadores de la República: 
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 En México, no se ha generalizado el acceso a servicios legales cualificados pues 

su oferta es extremadamente limitada. La realidad es que la desconfianza de la 

población en nuestro orden jurídico se mantendrá mientras los servicios legales 

continúen siendo mayoritariamente deficientes en pericia, diligencia y ética 

profesional. Más aún, en la actualidad existen cada vez más individuos que sin tener 

cédula profesional para ejercer la abogacía, prestan, no obstante, servicios legales. 

 De las decenas de miles de prestadores de servicios legales que hay en México, 

muy pocos pertenecen a algún colegio de profesionales del Derecho. Por lo tanto, la 

gran mayoría no está sujeta a un código de ética profesional, ni a la obligación de 

mantener sus conocimientos apropiadamente actualizados, particularmente ante la 

creciente especialidad, complejidad y numerosidad de nuestras leyes y tesis 

jurisprudenciales. No perdamos de vista que los servicios legales son parte esencial 

del Estado de Derecho. Los profesionales del Derecho personifican al orden jurídico 

ya que necesariamente intervienen en la aplicación de la ley; en consecuencia, la 

deficiencia cualitativa de los servicios legales provoca que el orden jurídico sea 

disfuncional, lo que a su vez deteriora al propio Estado de Derecho. Esta 

disfuncionalidad, se manifiesta en la percepción común de que por buena que sea, la 

ley no se cumple o no se aplica de igual manera para todos.  

 Finalmente, les pido observar a la estructura del mercado de servicio legales 

actual y compararla con el modelo que resultaría de la colegiación y la certificación 

obligatorias. Verán que actualmente este mercado está desordenado y muestra serias 

deficiencias funcionales, particularmente a causa de la ausencia de entes reguladores 

y entes certificadores como lo son los colegios de profesionistas y los centros 

universitarios; ahora bien, si insertamos la colegiación y certificación obligatorias 

dentro del mercado que nos ocupa, veremos en cambio a un mercado cualitativamente 

superior al actual, donde el interés público y social se integrará armónicamente con la 

necesaria diligencia, pericia e integridad ética de cada abogado en particular. Todo lo 

anterior seguramente contribuirá al beneficio de todos los consumidores de servicios 

legales; al fortalecimiento del Estado de Derecho, y al desarrollo económico de 

nuestro país.         Por su atención, muchas gracias. 

    Lic. Ricardo Ríos Ferrer 

     Presidente 
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   Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. 

   México, D.F. a 10 de septiembre de 2015 


