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Agradezco a nombre de la Secretaría de Educación Pública al Senador Enrique 
Burgos su atenta invitación para platicar sobre el fomento a la calidad de los 
servicios profesionales del derecho. 
 
Quisiera iniciar con una reflexión: considero que en si en algo coinciden todos 
los ponentes que me han precedido, es que la certificación profesional debe 
ser obligatoria como un mecanismo para garantizar servicios profesionales de 
calidad; sin embargo, en lo se ha centralizado el análisis es si para alcanzar ese 
fin es necesaria la colegiación obligatoria. 
 
El análisis se basa en determinar si para contar con abogados de calidad 
técnica y con ética profesional en nuestro país, se requiere además de una 
certificación profesional obligatoria y una actualización permanente, que estos 
profesionistas se encuentren colegiados de manera obligatoria. 
 
Tanto el día de ayer como hoy, hemos escuchado opiniones encontradas y 
propuestas de solución. Para la Secretaría de Educación Pública, es muy 
importante escuchar, y más aún: tomar en cuenta a todos los actores sociales 
que intervienen en el ámbito del ejercicio profesional. Y en ese sentido, la 
solución que encontremos deberá ser integral y en beneficio de la sociedad en 
general. 
 
Los organizadores de esta audiencia pública, al momento de extenderme esta 
invitación, tuvieron a bien proponerme cuatro preguntas que a continuación 
respondo. En las mismas emito la opinión de la Secretaría de Educación Pública 
sobre la interrogante antes señalada y la respuesta a mi reflexión inicial: 
 
 

1. ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para fomentar una mayor 
calidad en los servicios de los profesionales del derecho?  

 
En mi opinión, el método más adecuado para garantizar mayor calidad 
en los servicios de los profesionales del derecho sería a través de la 
implementación de la certificación profesional, como un mecanismo 
idóneo para garantizar el control de la calidad y ético del ejercicio de la 
abogacía en beneficio de la sociedad. 
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Esta certificación de carácter obligatorio, deberá estar basada en un 
proceso de evaluación de conocimientos y competencias de los 
profesionistas, así como una actualización obligatoria que deberá 
realizarse bajo estrictas regulaciones y controles que garanticen 
márgenes de seguridad jurídica, equidad, transparencia y sobre todo 
evitar el conflicto de intereses. 
 
La vigilancia del ejercicio profesional es una responsabilidad compartida 
entre todos los actores sociales que participan de manera directa o 
indirecta en el ámbito profesional; sin embargo, al estado mexicano le 
corresponde, en su carácter de garante, ejercer la rectoría sobre la 
evaluación y certificación de los profesionistas, por tratarse de una 
cuestión de interés público. 
 
En el caso particular que nos convoca el día de hoy, las reflexiones 
anteriores son vigentes, ante la urgente necesidad de garantizar que la 
sociedad cuente con abogados con las competencias y conocimientos 
para recibir servicios de calidad, al tratarse de una cuestión de interés 
público. 
 

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 salud, la libertad, la seguridad y el 
patrimonio? ¿Cómo hacerlo exigible? 

 
En términos de la legislación actual, en el caso particular del ejercicio 
profesional de los abogados, en términos generales, solo se requiere 
registrar el título profesional y obtener la patente respectiva, esto es, la 
cédula profesional, que como todos ustedes saben, es de carácter 
vitalicio, lo cual implica que no garantiza competencias y conocimientos 
actualizados para ejercer la profesión de la abogacía. 
 
En este sentido, requeriríamos forzosamente establecer en el marco 
legal el mecanismo para garantizar que los abogados se evalúen y 
actualicen de manera obligatoria, y en ese mismo sentido, estarían otras 
profesiones que por razones de interés público deberíamos de contar 
con un mecanismo que nos garantizara la calidad del ejercicio 
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profesional por impactar directamente sobre la vida, la salud, la libertad, 
la seguridad y el patrimonio de las personas. 

 
3. ¿Qué ventajas y desventajas estima existen en la adopción de procesos 

de colegiación y certificación de los profesionales del derecho? 
 

Primero me referiré a las ventajas y desventajas de la colegiación 
obligatoria, que como lo referí anteriormente, es el tema central del 
debate: 
 
Ventajas: 
 
• Agrupación permanente entre profesionistas de la misma rama 

para mantenerse actualizados en la práctica profesional. 
• Este mecanismo garantiza el control y supervisión entre pares, 

estableciendo dinámicas de actualización para buscar la 
homogeneidad en la calidad de la educación superior. 
  

Desventajas: 
 
• La habilitación y regulación del ejercicio profesional queda bajo la 

responsabilidad de asociaciones civiles, en detrimento de las 
atribuciones de control del Estado. 

• La falta de auténtica representatividad de los profesionistas; 
ausencia de procesos democráticos y desprestigio de los colegios 
de profesionistas hacia la sociedad, lo que comprometería el 
control ético por parte de estos entes. 

• La vigilancia del ejercicio profesional es de interés público, por lo 
que su habilitación, control y vigilancia corresponde a la Secretaría 
de Educación Pública.  

• Los colegios de profesionistas son asociaciones civiles que están 
reguladas por el derecho privado, sin ningún compromiso público 
ni social, más que con sus agremiados.  

• Por naturaleza, los colegios de profesionistas deben ser 
apartidistas; sin embargo, en muchas ocasiones asumen posturas 
notoriamente favorables para determinados partidos o candidatos, 
lo que cuestiona el objeto por el que fue creado. 
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• Por ser asociaciones civiles, con mucha frecuencia se dan 
conflictos gremiales que no responden al objeto relacionado con 
el desarrollo de la profesión, sino a grupos e intereses económicos 
y personales, lo que compromete su ética y afecta sus fines y 
propósitos originales. 

• Establecer la colegiación obligatoria iría en contra de la garantía 
individual consagrada en el Artículo 9º Constitucional, que 
establece la libertad de asociación, de manera positiva o negativa, 
en el sentido de que es voluntad del individuo asociarse, 
incorporarse o no. 

• Es cierto que los colegios están integrados por profesionistas que 
conocen el ejercicio de su profesión; también lo es que ellos no 
cuentan con conocimientos, metodologías y teorías de la ciencia 
y técnicas de evaluación de las capacidades, competencias, 
aptitudes, destrezas, habilidades y conocimientos, es decir, se 
encuentran limitados técnica, metodológica y profesionalmente 
para calificar en otros el ejercicio de su propia profesión. 

• Bajo la idea de la evaluación y certificación por “pares”, se 
propician organizaciones de “iniciados”, altamente elitistas y 
cupulares, más preocupados por el control y poder político que 
por la adecuada vigilancia y el correcto desempeño del ejercicio 
profesional. La colegiación obligatoria podría convertirse, a la 
postre, en una invitación al despliegue de prácticas corporativas.  

• Si se considera a la colegiación obligatoria mecanismo para 
garantizar la calidad de los servicios profesionales; de otorgarse a 
los colegios de profesionistas la posibilidad de monopolizar la 
evaluación de sus pares, existe el riesgo de que se establezca un 
esquema en el que concurran en una sola organización las 
calidades de juez y parte, violentándose con ello una de las divisas 
más elementales del Estado de Derecho, como es el consagrado 
en el artículo 28 constitucional. 

• Actualmente la Ley Reglamentaria considera a los colegios de 
profesionistas como coadyuvantes de la vigilancia del ejercicio 
profesional, señalándoles diversos propósitos y compromisos, los 
cuales nunca se han cumplido en su totalidad 
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Por lo que se refiere a la certificación profesional obligatoria: 
 
Ventajas: 
  
• Es un mecanismo que permite garantizar que los servicios profesionales 

se presten con altos niveles de calidad a la sociedad. 
• La correcta y adecuada práctica profesional se asegura a través de 

evaluaciones permanentes y actualización periódica de los 
profesionistas. 

• La autoridad educativa (Secretaría de Educación Pública) mantiene, a 
través de este mecanismo, la actualización continua de los 
profesionistas, con equilibrio y equidad, evitando conflicto de intereses. 

• Estandariza las competencias y conocimientos para ejercer una 
profesión. 

• Establece un verdadero control en cuanto a las competencias, 
habilidades y conductas éticas relativas al ejercicio profesional. 

• Favorece o facilita a nuestro país en las negociaciones de los 
instrumentos internacionales suscritos o por suscribir, que prevén un 
capítulo de servicios profesionales donde la certificación es obligatoria. 

• Sólo el Estado puede asegurar que los procedimientos para evaluar la 
capacidad técnica y ética de los profesionistas, se sujeten a criterios y 
parámetros transparentes, objetivos, imparciales y equitativos, ya que 
está sujeto al régimen de responsabilidad, transparencia y rendición de 
cuentas que se requiere para que el control cualitativo y ético del 
ejercicio profesional cumpla con la misión que le corresponde. 

• Es la certificación profesional, cuyo fin es evaluar las competencias, 
conocimientos, habilidades y destrezas del profesionista la que se 
constituye como el elemento objetivo fundamental. La suposición de 
que la colegiación obligatoria se constituya como elemento objetivo 
para juzgar sobre las calidades del profesionista es falsa. 

 
Desventajas: 
 

• Establece obligaciones y responsabilidades para los profesionistas, al 
tener que certificarse periódicamente, traduciéndose, entre otros, en 
un costo económico y de tiempo. 
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• Algunos sectores consideran que la certificación cuestiona la calidad de 
las instituciones educativas y se constituyen como entes revisores 
(organismos certificadores) sin mayor responsabilidad. 

• Ciertos grupos consideran que la certificación obligatoria es una medida 
coercitiva de forma innecesaria por parte del Estado Mexicano, ya que 
pretende controlar el libre ejercicio de las profesiones. 
 

 
4. ¿Cuáles son los principales retos para lograr medidas eficaces y viables 

que eleven la calidad de los servicios profesionales del derecho? 
 

Sin lugar a dudas, uno de los principales retos es en la definición de qué 
profesiones certificar, quien los certificaría, quién designaría a los 
organismos certificadores y quién regularía y controlaría el proceso de 
certificación y a los entes que participen en este. 
 
¿Certificación de qué profesiones? 
 
Se evaluarían los niveles de licenciatura y especialidad de aquéllas 
profesiones de interés público, que serían las que impacten en los 
valores esenciales del ser humano, como son: la vida, salud, libertad, 
seguridad y el patrimonio. 
 
¿Quién certificaría? 
 
Entes certificadores (asociaciones civiles) en calidad de coadyuvantes de 
la Secretaría de Educación Pública, que cuenten con experiencia en 
procesos de evaluación y la infraestructura necesaria; a través de la 
aplicación de un instrumento de evaluación (examen) que deberá ser 
elaborado, actualizado, custodiado y aplicado por estos y que guarde 
independencia jurídica, tanto de las instituciones educativas, como de 
los colegios o asociaciones de profesionistas. 
 
¿Quién designaría a estos órganos certificadores? 
 
El Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, será 
el responsable de emitir criterios y lineamientos bajo los cuales se 
autorizarían a estos órganos certificadores y el esquema de vigilancia 
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permanente, a través de un Consejo Consultivo de Certificación 
Profesional, conformado por representantes de diversas secretarías 
(Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, Salud, Economía, entre 
otras); así como de autoridades estatales agrupadas por región. 
 
 

Consideraciones finales: 
 

• La certificación profesional es el mecanismo idóneo para garantizar 
servicios de calidad y un control ético adecuado; deberá ser obligatoria 
bajo el estricto control y supervisión del Estado Mexicano, a través de la 
Secretaría de Educación Pública. 

• Los entes certificadores se regirán por las normas de supervisión y 
control que al efecto emita la Secretaría de Educación Pública. 

• La certificación obligatoria únicamente comprenderá las profesiones 
consideradas de interés público. 

• Para obtener la certificación profesional no implica la obligación de estar 
colegiado. 

• La colegiación será voluntaria y los colegios de profesionistas tendrán, 
entre otros propósitos: ofrecer cursos de actualización, defensa de sus 
agremiados, opinar sobre normatividad y legislación, así como vigilar la 
aplicación de su código de ética y secreto profesional.  

 Para garantizar servicios profesionales permanentes de calidad se 
requiere contar con un sistema de actualización profesional obligatorio 
que garantice que los profesionistas sean evaluados en cuanto a sus 
competencias, conocimientos, destrezas y habilidades, a través de 
procesos de evaluación y certificación que cuenten con principios y 
márgenes de seguridad jurídica, de transparencia, equidad y libres del 
conflicto que provoca invariablemente el ser juez y parte. Siendo este el 
elemento realmente objetivo para juzgar las calidades del profesionista; 
ya que para alcanzar este fin, no es necesaria la figura de la colegiación 
obligatoria y vulnerar la garantía consagrada en el artículo 9º 
constitucional 


