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1. ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para fomentar una mayor calidad en los 
servicios de los profesionales del Derecho? 
 
Los abogados cumplen una función esencial, de interés público, para la prevención y la 
resolución de los conflictos que alteran el orden social. La calidad de sus servicios incide 
directamente en la paz, la integridad física y emocional, la libertad, el patrimonio, la familia, 
el trabajo, y, en general, los bienes que le son más preciosos a los seres humanos. Un buen 
servicio jurídico contribuye al verdadero bienestar de las personas y, con ello, a la 
construcción de ciudadanía y responsabilidad; un mal servicio jurídico destruye aún más el 
tejido social y, en no pocas ocasiones, re-victimiza al inocente. 
 
En materia penal, por ejemplo, estamos plagados de ejemplos en los que la mala 
representación conduce a años de cárcel injustificada, a condenas erróneas, o a la falta total 
de reparación del daño en favor de las víctimas. Si en el sistema tradicional de justicia eso 
es y era una constante incuestionable, también es cierto que el nuevo sistema acusatorio 
estará condenado al fracaso si no nos aseguramos de que los abogados postulantes 
particulares sepan operar, y lo hagan rectamente.  
 
La evidencia empírica es contundente. Por ejemplo, en Mexicali, en donde la puesta en 
operación del nuevo sistema se convirtió en modelo no sólo para México, sino para toda 
Latinoamérica, al día de hoy, cinco años después de ello, el sistema está tambaleándose por 
la ausencia absoluta de un cuerpo de abogados particulares bien preparados, y bien 
supervisados, que puedan equilibrar la demanda de representación jurídica. Y es que en 
dicho circuito judicial sólo hay 19 defensores públicos, que tienen que atender 
aproximadamente 1,000 audiencias mensuales1. En Chihuahua, por su parte, estado 
pionero en la implementación del modelo acusatorio, entre los años 2010 y 2014, el número 
de casos penales se incrementó en un 30% en tanto que el número de defensores disminuyó 
también en un 30%.2 
 
En ambas realidades subyace un problema común: si la Defensoría Pública es deficiente, 
urge tener abogados particulares que sepan operar y que rindan cuentas. De otro modo, el 

                                                           
1 Fuente: http://transparencia.pjbc.gob.mx/paginas/Estadisticas.aspx  
2 Fuente: Instituto de Justicia Procesal Penal http://www.presunciondeinocencia.org.mx/acervo/biblioteca  

http://transparencia.pjbc.gob.mx/paginas/Estadisticas.aspx
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sistema va a reventar; ningún modelo de defensa pública será suficiente para atender toda 
la demanda.  
 
Estando convencido de ello, también creo que la mejor solución es diseñar y poner en 
urgente operación un régimen transparente, democrático y bien supervisado de colegiación 
y certificación periódica de conocimientos obligatorios, porque sólo así se podrá garantizar 
un mínimo común de calidad en los servicios de los abogados.  
 
En nuestro país ya teníamos colegiación, pero luego pensamos que bastaba con la 
universidad para garantizar que nuestros profesionistas harían un buen trabajo. La 
experiencia demuestra a manos llenas que ello no es así. Es indispensable que después de 
graduados, los abogados rindan cuentas de su comportamiento, y que si mienten o hacen 
trampa, si son desleales con el juez o con la contraparte, sean sometidos a un verdadero 
mecanismo de sanciones, que lleve incluso, si es preciso, a la cancelación definitiva de su 
licencia de ejercicio. Y, también, que los abogados estén constantemente actualizados, de 
manera obligatoria, y que los clientes puedan verificar de manera certera si esto es así, es 
decir, qué cursos ha tomado, dónde, etc. Me parece francamente inadmisible que como 
país digamos estar empeñados en mejorar nuestros sistemas políticos y de justicia, y como 
abogados no asumamos que nuestra profesión es de absoluto interés público y que, por 
tanto, es una obligación inexcusable estar constantemente actualizados de manera 
obligatoria, y que, si no es así, se nos apliquen sanciones reales y efectivas. 
 
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, como los profesionistas cuyo trabajo tiene que ver con otros bienes jurídicos 
de gran valor, como la vida o la salud, debemos ser regidos por normas de ética profesional 
exigibles, previamente conocidas, y ejecutables por vía de tribunales o comisiones 
colegiales, por decisión de un jurado de pares. Ese el mejor modo de garantizar la 
independencia de la profesión y, al mismo tiempo, su control conductual. La experiencia 
internacional está plagada de ejemplos (EEUU, España, Alemania, etc.). Naturalmente, las 
sanciones que impidan o suspendan el ejercicio profesional deben ser impuestas por la 
autoridad, no por el Colegio, para no otorgar poderes indebidos Pero en uno y otro caso, 
los procedimientos deben salvaguardar el debido proceso y el derecho a la defensa. 
 
En el caso de los abogados y otras profesiones de impacto social, la responsabilidad 
profesional tiene que ver no sólo con mantener la dignidad, el decoro y la honradez, sino 
también con el recto consejo técnico, y, para ello, es fundamental que el abogado sepa 
realmente lo que dice saber, y que si no es así, se le sancione. Y es que no queda duda de 
que la actualización de conocimientos es una exigencia ética para beneficio del público. 
 
En tales circunstancias, resulta fundamental que haya códigos de ética vinculantes, 
procedimientos transparentes y modernos para ponerlos en operación, y órganos 
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disciplinarios para tomar las decisiones. Para todo ello, es jurídicamente preciso reformar 
nuestra Constitución General y que la ley que haya de regir el ejercicio de la abogacía así lo 
prevenga. 
 
3. ¿Qué ventajas y desventajas estima existen en la adopción de procesos de colegiación y 
certificación de los profesionales del Derecho? 
 
Ya he señalado que la colegiación y certificación necesarias son, a mi juicio, mecanismos 
indispensables para la correcta regulación del ejercicio independiente del Derecho. 
Mediante la colegiación se consigue el control ético y la supervisión transparente en el recto 
actuar del abogado; la certificación, por su parte, garantiza la supervisión técnica de 
conocimientos.  
 
Naturalmente, a todos nos cuesta trabajo enfrentar los cambios, por lo que el proceso que 
conduzca a la adopción de dichos mecanismos será difícil. Pero no porque los mecanismos 
sean inadecuados, no hay en realidad desventajas, sino porque las transformaciones son 
difíciles, más cuando se trata de regular lo que tiene tanto tiempo indebidamente 
desregulado.  
 
La desventaja, en todo caso, es para los pseudo-abogados que quieran seguir haciendo 
trampa, o para los pseudo-profesionales o las pseudo-asociaciones que quieran seguir 
instalados en sus privilegios, sin rendirle cuentas a nadie, sin someterse a procesos de 
escrutinio abierto, periódico, democrático, serio y sólidamente fundado. 
 
4. ¿Cuáles son los principales retos para lograr medidas eficaces viables que eleven la calidad 
de los servicios profesionales del Derecho? 
 
Convencer a los escépticos. Si tomamos en cuenta que menos del 4 por ciento de los 
abogaos de este país pertenecen a una de las asociaciones de profesionistas existentes3, el 
reto no está en convencer o en fortalecer o en transformar a estas últimas, sino en enviar 
un mensaje correcto al gran universo de ejercientes, de que se trata de esquemas que, en 
última instancia, redundan en su propio beneficio. 
 
Y es que hay muchos mitos y muchos miedos infundados, aunque perfectamente 
explicables, sobre estos temas. El más preocupante de ellos es asumir que la colegiación y 
la certificación obligatorias perjudican a las universidades, a los propios abogados en 
ejercicio. Y no hay nada más alejado de la realidad que ello.  
 
El esquema de colegiación y certificación periódicas bien diseñado, con los controles 
necesarios para evitar al máximo la creación de cotos indebidos de poder, es 
completamente compatible con una sólida formación universitaria e indispensable para 

                                                           
3 Fuente: Índice para la Reforma de la Profesión Jurídica México 2011, ABA ROLI México. 
www.abaroli.mx/publicaciones  

http://www.abaroli.mx/publicaciones
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lograr, junto con esta última, una correcta y sana supervisión del ejercicio profesional. En 
este sentido, los esquemas de colegiación y certificación son los grandes aliados y los 
complementos indispensables de las universidades serias. La experiencia histórica de 
México así lo demuestra y la experiencia comparada está plagada de ejemplos. ¿Que otros 
países están revisando sus propios esquemas? Por supuesto que sí, y que bueno que así sea. 
Pero revisar no significa desaparecer, sino mejorar. 
 
Por otra parte, la independencia en el ejercicio de la profesión requiere de legítimas 
protecciones que sólo los pares, a través de los colegios, pueden otorgar. Cuando el poder 
público, o los grupos sociales o los individuos difaman, interfieren, o de otra forma dañan 
el ejercicio profesional, de manera indebida, no hay nadie mejor preparado que los propios 
colegios para proteger al afectado. Esto es lo que algunos colegios llaman la “defensa de la 
defensa”, instrumento indispensable para que la abogacía pueda rendir sus frutos plenos, 
en beneficio directo e indiscutible del usuario final, es decir, del cliente. 
 
Agradezco mucho a ustedes la oportunidad para compartir mi opinión. 
 
 
 


