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AUDIENCIAS PÚBLICAS CON RELACIÓN AL  

“FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO” 

 

COMISIONES UNIDAS DE  

PUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

ALONSO GONZÁLEZ-VILLALOBOS1 

 

Agradezco muy puntualmente a los señores Presidentes de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, 

por la invitación para compartir con ustedes mis puntos de vista sobre un tema que, a mi 

juicio, es de una enorme relevancia para la correcta administración de la justicia, el acceso 

mismo a ella, los derechos humanos y, en definitiva, el razonable orden y armonía sociales, 

que solo el imperio irrestricto, igualitario, y democrático de la ley puede garantizar.  

 

En función de lo que se nos ha solicitado, procederé a plantear a ustedes mi opinión a las 

cuatro preguntas concretas que se nos han formulado. 

 

La primera pregunta dice: 1. ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para fomentar una 

mayor calidad en los servicios de los profesionales del Derecho? 

 

Indudablemente, un esquema bien pensado de colegiación necesaria y de certificación 

periódica obligatoria de conocimientos. 

 

Dicho esquema debería pensarse con suficientes: i) controles horizontales, es decir, entre 

pares, ii) transversales, es decir de los abogados individuales a los diversos colegios y 

entidades certificadoras, y viceversa, y iii) verticales, es decir, de la administración pública 

a los colegios e instituciones certificadoras.  

 

Ello, a fin de garantizar tres aspectos:  

 

a) En primer término, en la línea horizontal, que la supervisión del ejercicio 

profesional se realice en la forma que las mejores prácticas internacionales sugieren, 

es decir, mediante la intervención de los colegas quienes, junto con la autoridad 

pública, han de ponderar el comportamiento de los abogados, mediante 

procedimientos balanceados y respetuosos de los derechos procesales más 
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elementales, aunque, naturalmente, las decisiones que tengan que ver con la 

suspensión o cancelación definitiva del ejercicio profesional deberían corresponder 

en exclusiva al poder público, y ser siempre revisables por la autoridad 

jurisdiccional. 

 

Ello supone, desde luego, la adopción de cánones de conducta ética obligatorios 

para todos. Sin normas sustantivas en materia deontológica modernas, pero 

sólidamente arraigadas en los valores fundamentales que desde siempre han debido 

ser respetados por el ejercicio profesional, nuestra clase jurídica no podrá graduarse 

nunca en el examen que distingue la mediocridad y la tranza, de la excelencia y la 

reciedumbre. Y si la clase jurídica continua fallando, los usuarios de los servicios 

jurídicos, es decir, los clientes, y sobre todo los clientes en situación económica más 

desfavorecida, seguirán pagando la factura, como hasta ahora lamentablemente 

sucede en muchos casos. 

 

b) En segundo lugar, los controles transversales pretenden asegurar que la colegiación 

obligatoria no le otorgue a los órganos directivos de los colegios patentes de corso 

para imponer sus caprichos o vendettas a la membrecía, es decir, constituirse en 

cotos particulares que lejos de contribuir al recto ordenamiento de la abogacía, se 

perpetúen en la búsqueda de intereses políticos, sociales o económicos coyunturales 

de la directiva en turno.  

 

Para evitar un escenario así, es preciso que la reglamentación prevea (1) 

disposiciones democráticas obligatorias para las elecciones de los órganos de 

gobierno y que, más aún, (2) se garantice la existencia de varios colegios; ¿cuántos? 

tantos cuantos convenga para corresponderse con la diversidad de nuestra profesión, 

pero tan pocos cuantos sea material y humanamente posible supervisar eficiente y 

eficazmente, por parte de la autoridad administrativa correspondiente, tema al que 

volveré en un momento. Y es que conviene destacar que además de garantizar la 

existencia de varios colegios, la reglamentación también debe ser prístina en (3) 

permitir la libertad de movimiento por parte de los abogados; es decir, los 

profesionistas deberán tener en todo momento el derecho a cambiarse de colegio, si 

así lo desean, sin más trámite que el mero aviso y el cumplimiento de las 

obligaciones pendientes (por ejemplo, si está siendo sujeto de procedimiento de 

control deontológico, deberá, entonces, concluirse dicho procedimiento, sin 

perjuicio de que el cambio de colegio surta, para todos los demás propósitos, efectos 

inmediatos). Una segunda vertiente del control transversal, tendría que ver con que 

la autoridad administrativa supervisora, por su parte, tanto cuanto las leyes, deberían 

garantizar el correcto control del expediente individual de cada miembro, por parte 

de su Colegio, a fin de evitar, por ejemplo, que éste último se niegue a registrar las 

constancias de certificación obtenidas por los miembros, quienes deberán mantener 



Página 3 de 9 

 

en todo momento el derecho a certificarse con la institución o entidad debidamente 

autorizada que prefieran. 

 

c) Finalmente, en tercer lugar, afirmo que debe haber controles verticales porque al 

apoyar la colegiación necesaria de ninguna manera lo hago desconociendo los 

peligros que ello entraña en caso de que la reglamentación no sea lo suficientemente 

sólida para garantizar que no estemos perpetuando el corporativismo 

institucionalizado, que tanto daño le ha hecho a nuestra Patria, o que estemos 

creando “burbujas de soberanía”, si Don Elisur Arteaga me permite tomarle 

prestada su frase, acuñada, por cierto, no para los colegios de profesionistas, sino 

para los órganos constitucionales autónomos.  

 

Así, estoy convencido de que la regulación debe prever disposiciones en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, para que los Colegios, siendo sometidos a las 

nuevas y más modernas reglas aprobadas por el Congreso de la Unión, se 

encuentren obligados a compartir su información institucional, financiera, 

administrativa y sustantiva, es decir, la relacionada con la trayectoria de los 

abogados colegiados, a todo aquel que así lo solicite. Además, la normatividad 

correspondiente debe establecer pisos y techos para el monto de las cuotas 

colegiales y prever, así mismo, mecanismos alternativos al pago de las cuotas para 

que los colegas en situación de desventaja económica puedan cubrir sus 

aportaciones de diversa forma.  

 

Las leyes, por otra parte, deberían garantizar que ni la autorización para operar 

como Colegio de Profesionistas o como entidad certificadora sean indefinidos. De 

otro modo, dichas autorizaciones no serían más que salvoconductos ilegítimos y 

contrarios al más elemental sentido de ordenación democrática de la profesión. Para 

evitar tal cosa, las autorizaciones deben tener una vigencia limitada, revisable en un 

tiempo determinado en el que las instituciones que pretendan su renovación han de 

demostrar su aptitud para cumplir no sólo los requisitos originales de operación, que 

de por sí deberían ser de altísima exigencia desde la primera ocasión, sino también 

los nuevos requisitos que resulten aconsejables o pertinentes, en función del 

constante avance en el conocimiento y la ciencia y, sin duda alguna, de la 

experiencia acumulada en la materia. 

 

En fin, estos son algunos ejemplos de lo que las normas y la autoridad deben tener 

en cuenta, de forma que con el régimen de colegiación y certificación necesarios 

alcance sus fines legítimos, los cuales , en realidad, son los únicos para los que 

legítimamente puede servir: el correcto ordenamiento de la profesión para 

contribuir, y reitero el verbo, contribuir, en la mejora de la calidad de los servicios 

jurídicos prestados a los clientes. 
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Y es que yerran quienes creen que los que apoyamos a la colegiación y la 

certificación necesarias creemos que con ello se van a resolver muchos otros 

problemas, como la enorme disparidad cualitativa en el desempeño de los cientos de 

instituciones de educación superior que ofrecen diplomas universitarios para el 

ejercicio del Derecho. Por supuesto que creo que la colegiación y la certificación 

contribuirán a generar incentivos para que las universidades serias hagan cada vez 

mejor su trabajo, como también creo que pueden traer consigo un efecto de 

autodepuración en el mercado de los abogados ya en ejercicio, pero de ahí a suponer 

que estos mecanismos van a resolver el enorme problema de la calidad educativa 

hay un abismo de proporciones cuánticas.  

 

Más aún, creo que las universidades serias, además de verse incentivadas a la sana 

competencia entre sí, podrán y, en mi opinión personal, deberían, participar 

decididamente en el diseño y operación de los mecanismos de certificación 

profesional posteriores a la obtención del diploma universitario. Desde el examen de 

acceso, hasta los mecanismos periódicos que, a mi juicio, deben estar constitucional 

y legalmente reconocidos y validados.  

 

Basta mirar los ejemplos de otras latitudes. Prácticamente todos nuestros socios 

comerciales absolutamente todos cuentan con mecanismos de certificación y 

colegiación, y en la gran mayoría de dichos lugares tienen su sede grandes 

universidades reconocidas por propios y extraños.  

 

Y es que la colegiación y certificación son dos caras de una misma moneda, 

denominada correcta supervisión del ejercicio profesional, unidas por un vínculo 

indisoluble que se constituye en el mejor mecanismo para fortalecer la calidad de 

los servicios jurídicos que se entregan al cliente: pero, además, en conjunto, 

colegiación y certificación son también una de las dos caras de otra moneda mayor, 

cuyo anverso es la educación universitaria de calidad. Nuestro compañero en esta 

mesa, el Dr. Luis Fernando Pérez Hurtado, ha sostenido desde hace mucho tiempo, 

y con razón, que la formación del abogado es un continuo, que comienza desde 

antes de entrar a la universidad y sólo concluye cuando el abogado decide colgar la 

toga, o por cualquier otra causa deja de ejercer.  

 

No es casual que el Derecho Internacional cada vez se nutra más de contenidos de 

esta naturaleza. A nivel de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, el 

documento denominado Principios y Directrices de Naciones Unidas sobre el 

acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, aprobado en 20132, 
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es de especial valor. Ahí, tanto como en el diverso documento de nombre Manual 

de Naciones Unidas de Instrucciones para evaluación de la Justicia Penal del año 

20103, se insiste en que los “proveedores de asistencia jurídica”, es decir, los 

abogados, se encuentren sometidos a mecanismos eficaces de rendición de cuentas 

por lo que hace a la probidad de su conducta y por lo que tiene que ver con su 

constante capacitación. Ahí se pone de manifiesto, también, cómo es que en la 

operación de dichos mecanismos la colaboración entre las universidades y las 

asociaciones de profesionistas, bajo la supervisión del Estado, es indispensable. 

 

Y es que me parece fundamental insistir en que de nada sirve fortalecer la 

enseñanza universitaria si, una vez graduados, los futuros abogados tendrán cheques 

en blanco para hacer lo que mejor les convenga, en perjuicio de sus clientes y de la 

sociedad toda. Ya desde 1990, en los Principios básicos de las Naciones Unidas 

sobre la función de los abogados4 se establecía la necesidad de la educación 

continua, post-universitaria, en la que las instituciones de educación superior por 

supuesto que siguen jugando un rol de enorme importancia 

 

En suma, pues, colegiación y certificación necesarias, bajo un marco regulatorio moderno, 

democrático, transparente, en el que se adopten las mejores prácticas internacionales, 

ajustadas a nuestra realidad interna y externa, son, a mi juicio, la mejor avenida si se trata 

de tomarnos en serio el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la profesión jurídica 

para beneficio del usuario final. ¿Solución completa a todos los problemas de la Justicia? 

De ninguna manera. ¿Antídoto contra la deficiente educación universitaria? Tampoco. Sólo 

un aspecto, pero un aspecto indispensable, en dicho propósito. 

 

La segunda pregunta formulada dice así: 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 abogados postulantes son “subsistemas del sistema de administración de justicia y, por 

tanto, interdependientes”5. Así nos lo decía Don Chucho Gudiño Pelayo, quien, de manera 

prematura, nos antecede ya en el camino. Y es que con frecuencia olvidamos que el 

ejercicio de la abogacía es partícipe del poder público, dividido en tres para su ejercicio; 

¿de qué otra forma podemos entender el rol que desempeña el abogado en la sala de 

audiencias, sino es en la contribución a la justa resolución de los conflictos, manifestación 

                                                           
3 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/crimeprevention/Legal_Defence_and_Legal_Aid_Spanish.pdf   
4 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/si3bprl.html  
5 José de Jesús GUDIÑO PELAYO, La Calidad en la Justicia: Corresponsabilidad de Jueces, Litigantes y 

Partes, visible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/241/art/art4.pdf 
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primera de la función estatal? Y si esto es así, resulta entonces que el abogado, como el 

Juez, lo mismo que el Legislador y quien detenta la Administracion Pública, debe estar 

sometido a normas conductuales muy estrictas.  

 

Nuestro andamiaje jurídico cuenta yo con un buen contenido de disposiciones en materia 

civil y penal, que desde luego contribuyen a normar la conducta de los abogados, como de 

otros muchos profesionistas y ciudadanos. 

 

Pero entre la obtención de la cédula profesional con la que se faculta al abogado a ejercer 

de manera absolutamente libre, y la comisión de un ilícito como los identificados en 

aquellas otras parcelas del Derecho, existe un universo de conductas posibles y que, por 

cierto, ocurren todos los días, igualmente dañinas para el usuario del servicio y para el 

sistema de justicia en general, de las que nadie rinde cuentas, y que deberían ser igualmente 

exigibles. Me refiero a aquellas conductas que atentan contra la rectitud, la dignidad y el 

honor que debe arropar el ejercicio de la abogacía.  

 

Afortunadamente, para identificarlas no tenemos que inventar el hilo negro, puesto que 

existe ya un desarrollo muy importante, a nivel doctrinal y de derecho comparado, sobre las 

previsiones que han de normar su responsabilidad profesional, aunque la lista de 

obligaciones que conducen a que los profesionales del derecho vivan a la altura del honor y 

la dignidad propias del ejercicio del Derecho es quizá, bastante más larga de lo que 

inicialmente pudiera pensarse. Pero es que hace muchos, muchos años, que en nuestro país 

se nos ha olvidado que la función del abogado no es un mero derecho, como si de comprar 

mercaderías se tratara, sino un privilegio especial, de altísimo impacto público, que sólo a 

aquellas y aquellos que estén dispuestos a tomárselo en serio, debería permitírseles realizar. 

  

Las normas éticas van desde el secreto profesional hasta la publicidad en los servicios, 

pasando por el monto y forma de cobro de los honorarios, la independencia en el ejercicio y 

el combate al intrusismo profesional. Pero sin códigos o reglamentos de conducta ética, 

nunca podrán tener plenos efectos.  

 

Por tanto, la pregunta me parece que debe conducir no solo a los contenidos sustantivos, 

sino a los mecanismos para hacerlos eficaces. Sin ello, la norma ética seguirá siendo un 

mero sueño, una bonita y poética recomendación. 

 

Por eso tampoco es casual que los citados documentos de Naciones Unidas sean enfáticos 

en la necesidad de que los países cuenten con normas sustantivas de responsabilidad 

profesional dotadas de dentadura bien afilada. 

 

Este régimen de responsabilidad, por su parte, es complementario 
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Paso ahora a la tercera pregunta: 3. ¿Qué ventajas y desventajas estima existen en la 

adopción de procesos de colegiación y certificación de los profesionales del Derecho? 

 

Me parece que muy pocas cosas en la vida pueden plantearse de manera dicotómica. La 

regulación de los abogados es, a no dudar, un bien deseable, pero además un bien posible. 

Creo haber ya esbozado algunas ideas que pretenden destacar las bondades de un proyecto 

de colegiación y certificación profesionales. Pero si se pudieran resumir esas y otras tantas 

que por limitación de tiempo no puedo abordar, lo haría señalando que a mi juicio se 

trataría del mejor mecanismo para la protección del público usuario de los servicios 

jurídicos. 

 

Y ello pasa por proteger el ejercicio libre, independiente de la profesión, bajo un esquema 

de sana competencia entre los prestadores de servicios. Vista así, la protección que se 

genera en favor de los abogados (por ejemplo, contra el intrusismo o frente a la indebida 

interferencia de terceros), se traduce, indefectiblemente, en un mejor servicio para el 

cliente; y es que es éste el faro que debe guiar en todo momento la regulación 

correspondiente: el que el público usuario pueda acceder a mejor justicia, de manera 

democrática e igualitaria. Por ello, entre otras cosas, los colegiados deberán ser obligados 

no solamente a la certificación continua, sino también a donar una parte efectiva de su 

tiempo en la atención de asuntos pro-bono, para beneficio de los más desprotegidos, así 

como en la formación de los futuros abogados, a través de mecanismos de práctica 

profesional supervisada. 

 

La normatividad ha de ser sesuda y sensata, pues, y la función pública de supervisión de su 

cumplimiento debe ser efectiva, para que en realidad se cumplan los propósitos perseguidos 

de mejorar la calidad en los servicios jurídicos. De otro modo, sí que podríamos incurrir en 

serios peligros. Pongo a ustedes un ejemplo que tiene que ver con el sistema acusatorio, 

pero que puede servir para iluminar esta otra materia que ahora nos ocupa. A pesar de que 

algunos estados del norte del país tienen el mayor avance en la operación del nuevo modelo 

de justicia, y que los incentivos institucionales y procedimentales para la trampa y la 

corrupción propios del modelo penal tradicional han ido desapareciendo, también es cierto 

que otra categoría de conductas ilegales ha ido surgiendo, en parte porque no se ha logrado 

consolidar la estructura completa requerida por el sistema, entre otras razones  porque la 

supervisión ha sido deficiente. Así, por ejemplo, en Nuevo León, algunos malos elementos 

de la fiscalía recurren a inyecciones de componentes químicos, de la categoría de los 

sedativos, para lograr la “confesión”, así entre comillas, de los imputados. Ya no hay tantos 

golpes, pero el efecto perverso es el mismo. 

 

Al régimen de colegiación y certificación le puede pasar lo mismo, pero no porque el 

modelo sea malo, sino porque, en éste, como en aquél, el cambio jurídico/regulatorio debe 

ir acompañado de un enorme esfuerzo para transformar los condicionantes socio/culturales 
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de los operadores. Para evitar el tráfico de constancias de certificación, lo mismo que para 

evitar la venta forzada de procedimientos abreviados, es preciso que nos asumamos como 

ciudadanos de primer mundo, lo que implica asumir también las consecuencias reales que 

ello trae para todos, en caso de incumplimiento, trampa o corrupción. 

 

Paso a responder a la cuarta y última pregunta: 4. ¿Cuáles son los principales retos para 

lograr medidas eficaces viables que eleven la calidad de los servicios profesionales del 

Derecho? 

 

A mi juicio, los principales retos tienen que ver con el escepticismo, la confusión o el temor 

al cambio.  

 

Temor por parte de algunos colegas profesionistas que ven en el ordenamiento profesional 

un ilegítimo intervencionismo estatal o de grupos indebidos de poder. Y es entendible, 

porque, para ser consecuente, debo señalar sin cortapisa alguna que mientras la enorme 

mayoría de nuestros abogados hoy por hoy no pertenecen a organización profesional 

alguna, en gran medida ello obedece a que una gran cantidad de las asociaciones existentes 

no son más que clubes sociales o políticos, que sirven de plataforma para la vanagloria del 

liderazgo en turno y que, por tanto, aparecen y desaparecen conforme vienen y van los 

ciclos electorales o de otra toma de decisión social. Para contrarrestar esa realidad, y aquel 

temor, es indispensable que el marco regulatorio sea muy sólido, que los Colegios y los 

entes certificadores que hayan de ser autorizados, en verdad cumplan con altísimos 

estándares de calidad, y, al mismo tiempo, poner en operación un ejercicio profundo de 

comunicación social, que ayude a desmitificar lo que por tantos años se ha confundido. 

 

Confusión de quien asume que la calidad de los servicios jurídicos puede lograrse solo con 

el diploma universitario, lo que se clarifica al voltear los ojos a nuestra historia, a la 

experiencia comparada de nuestros principales socios, y a la de nuestra propia realidad y 

con ello advertir que el binomio entre la sana y fortalecida regulación universitaria y el 

estricto y democrático ordenamiento profesional es indisoluble. 

 

Prudente reserva, también, por parte de quien de buena voluntad ha expresado reservas 

sobre la incorporación de mecanismos reguladores de la profesión, al pretender evitar la 

creación de indebidos cotos de poder. Para contrarrestar ello, el diálogo franco, sensato y 

serio, que conduzca a la confección del mejor cuerpo legislativo posible, propio de un 

verdadero Estado democrático de Derecho.  

 

Sólo así podremos acercarnos cada vez más a la realidad a la que todos aspiramos, en la que 

los ciudadanos todos, sin importar condición social o cultural, reciban de parte de sus 

abogados, el mejor servicio humanamente posible. 
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Muchas gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones. 


