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Colegiación y Certificación Obligatoria de los Abogados 
e Impartición de Justicia . 

 
Dr. Elias Huerta Psihas 

Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, 
Colegio de Profesionistas, A.C. 

 
 

Agradezco al Senador Enrique Burgos y a los demás legisladores 

que han organizado esta importante consulta, la oportunidad de 

expresar algunas reflexiones sobre este relevante tema está 

orientado a fortalecer de nuestro Estado de Derecho, como lo es, 

la COLEGIACIÓN Y CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS 

ABOGADOS, tema en el que estamos interesados y 

comprometidos la gran mayoría de los profesionistas que hemos 

participado en este foro y que estamos seguros es uno de los 

temas prioritarios, no solo para una adecuada y eficaz 

implementación del nuevo sistema de justicia penal, sino para no 

quedarnos atrás, como sociedad y como Estado, en el vigoroso 

proceso de transformación y modernización que hoy se vive en el 

mundo, particularmente en la globalización de los sistemas 

jurídicos que estamos viviendo..  

 

Estoy consciente de que hoy, como nunca antes, el destino de 

nuestra nación dependerá de lo que los mexicanos hagamos o 

dejemos de hacer. 

 

Ser el penúltimo participante del Foro conlleva una gran 

dificultad, pues luego de 40 brillantes exposiciones, es muy poco 
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lo que puedo agregar. Por esta razón, no voy a repetir las 

ventajas que tiene para el gremio y para la sociedad mexicana, 

regular el ejercicio profesional de los abogados y me limito a 

retomar dos de las ideas por las que considero es imperativo dar 

este trascendente paso. 

 

I) Frente a una sociedad cada vez más participativa y exigente, 

con un nuevo marco nacional e internacional de respeto a los 

Derechos Humanos, resulta esencial cumplir con el mandato que 

dispone asegurar a la población el derecho a una TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA.  

 

II) Es urgente y prioritario promover la prestación de servicios 

jurídicos a la comunidad, con gran calidad profesional y un 

elevado sentido ético. 

 

Con estas precisiones, enmarco mis reflexiones retomando 

algunas de las conclusiones a las que llegamos en el 2007, en el 

congreso Internacional sobre Colegiación Obligatoria de los 

abogados. organizado por la ANDD, que me honro en presidir, y 

que al igual que ahora, fue enriquecida con valiosas aportaciones 

de expertos extranjeros y nacionales, como los doctores Carlos 

Andriuche de Argentina y Martí Mingarro de España, que mucho 

me complace verlos nuevamente por estas latitudes con sus 

contribuciones, para que en México sigamos avanzando en esta 

materia, coincidiendo con ellos, en que la colegiación obligatoria 

de los abogados no es solamente un asunto gremial, sino un , es 



3 
 

un elemento de la tutela judicial efectiva; y que además de 

contribuir con ella a la prestación de servicios jurídicos de 

calidad en beneficio de los usuarios, contribuye igualmente a la 

formación de profesionales que mas allá de la responsable 

defensa de los intereses de sus clientes, se comprometen con la 

defensa de las instituciones públicas fundamentales y con los 

valores de la democracia y la justicia. 

 

En consecuencia, como ya también se ha dicho, el tema de la 

Colegiación y Certificación obligatorias forma parte de un 

triangulo que se integra, en un vértice por el proceso educativo 

de la formación de los abogados, en otro, por la regulación de la 

prestación de sus servicios con calidad profesional y ética y en 

un tercero, por la repercusión que estos fenómenos tienen para 

lograr una eficaz y efectiva procuración e impartición de justicia. 

 

Para no repetir conceptos ya expuestos, retomo algunas de las 

opiniones publicadas en el año 2002 con motivo del informe del 

relator de Naciones Unidas,  Dato Param, elaborado durante una 

visita que hizo a nuestro país, para analizar el tema de 

“INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA E IMPUNIDAD", permitiéndome agregar como una más 

de las razones que justifican la urgente necesidad de aprobar la 

colegiación y certificación de los abogados, el desprestigio y 

descredito que tiene nuestra profesión ante la sociedad 

mexicana. 
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Sostuvo el Relator de Naciones Unidas que en el ámbito 

disciplinario, la profesión jurídica en México, es una de las peores 

del mundo y que uno de los efectos negativos que ha provocado 

la falta de Colegiación Obligatoria de los Abogados, es el relativo 

una deficiente formación universitaria y a una deficiente calidad 

en la administración de justicia, sobretodo en el ámbito local. 

(cito textualmene ) 

 

..."Los títulos de derecho que ofrecen las universidades no están 

homogeneizados y no existen controles oficiales sobre los 

programas y la calidad de la educación. Igualmente, la 

proliferación de escuelas de derecho improvisadas (algunas 

expidiendo títulos en 3 años), han inundado el mercado laboral 

con profesionales mediocres, afectando desfavorablemente la 

calidad de la administración de justicia"... 

 

En la percepción ciudadana negativa de la justicia en México, 

influye la falta de normas que den cabida a Colegios de Abogados 

autónomos, con capacidad de autogobierno. 

 

"...La profesión jurídica forma parte integrante de la 

administración de justicia; por ello la calidad, integridad e 

independencia de ésta última, dependen de ella ya que de ahí 

provienen magistrados, jueces, fiscales y defensores públicos..." 

 

Al no existir una profesión jurídica organizada, con un sistema de 

docencia de calidad y un código deontológico único, carente de 
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procedimientos disciplinarios efectivos, el sistema se encuentra 

debilitado y son la causa de muchos males que aquejan desde 

hace años a la administración de justicia en México.  

Llegando a varias conclusiones de las que destaco 2: 

 

1.- Los criterios de calificación para el ejercicio de la profesión 

sean uniformes, y estén supervisados y administrados por una 

institución independiente, compuesta de magistrados, abogados, 

universitarios y representantes de la Procuraduría. 

 

2.- Es necesario dotar a los abogados de una organización 

colegiada autónoma, con un código único para toda la profesión y 

con un órgano de disciplina establecido conforme a la ley". 

FIN DE LA CITA. 

 

En este contexto, además de las ya señaladas me parece que otra 

de las grandes Ventajas de la Colegiación Obligatoria de los 

Abogados es lograr la Dignificación de la profesión.  

 

Y desde luego que se combatiría frontalmente la proliferación de 

Escuelas de Derecho que inundan con abogados improvisados y 

mediocres al mercado laboral y con ello a las instituciones del 

sector justicia. 

 

A partir de estos comentarios, siguiendo con los lineamientos de 

estas Audiencias Públicas y partiendo de la base que Colegiación 

y Certificación son dos conceptos complementarios, que no son 
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contrarios a Derechos Humanos, como ya lo estableció la Corte 

Inter Americana de Derechos Humanos, me permito formular las 

siguientes propuestas concretas: 

 

 PROPUESTAS  

 

1.- Se debe aprobar de inmediato la Reforma Constitucional 

propuesta sobre la Colegiación y Certificación de las profesiones 

que tiene que ver con La Salud, La Vida,  La Seguridad, La 

Libertad Y El Patrimonio, incluida la de los abogados (que por 

cierto tiene que ver con estos últimos 4 valores), ya que ello 

repercutiría no solo en la prestación de servicios jurídicos de 

calidad y con control ético, en beneficio de los usuarios, sino 

también, en el cumplimiento del derecho humano de tutela 

judicial efectiva y una sensible mejoría en la impartición de 

justicia, como lo han reconocido aquí los representantes de la 

SCJN y de la CONATRIB. 

 

2.- Por lo que respecta a la Ley General para el Ejercicio 

Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias, 

como ha quedado evidenciado en este foro, existen aun 

importantes puntos que no están todavía lo suficientemente 

maduros, por ejemplo el ¿cómo? y ¿quién certificará? o de ¿De 

qué manera?, habrá que coordinarse y exigir a las autoridades 

educativas federales y locales sobre el control y vigilancia de, los 

centros de educación superior que imparten la carrera de derecho 

y como homogenizar los planes y programas de estudios, entre 



7 
 

otros aspectos, Por lo que me parece que lo adecuado sería darse 

un plazo de un año para aprobar la ley secundaria. Como ha 

sucedido recientemente con el Sistema Nacional de 

Transparencia y esta aconteciendo con el Sistema Nacional 

Anticorrupcion. 

 

Creo que ha sido muy efectiva la experiencia asumida por el 

Congreso de la Unión en temas tan importantes como las 

reformas estructurales, que una vez que fueron aprobadas las 

enmiendas constitucionales respectivas, posteriormente se 

aprobaron las legislaciones secundarias. Ejemplos importantes 

de esta práctica, han sido la reforma educativa, la reforma 

energética, la reforma político-electoral o la reforma penal, que 

dio vida pocos meses después de la enmienda constitucional a 

las leyes secundarias, como por ejemplo trascendente Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

3.- Un argumento adicional en el que sustento esta propuesta de 

seguir trabajando en el enriquecimiento de la ley secundaria, pero 

que sea aprobada por un plazo no mayor de doce meses, es que a 

diferencia de otros intentos anteriores para establecer la 

colegiación obligatoria de los abogados, gracias al positivo 

trabajo de los miembros del Senado aquí presentes, y de 

representantes de la Sociedad Civil y de Barras y Colegios de 

abogados como Alonso González Villalobos, hoy contamos con 

un proyecto de Ley General muy avanzado y completo, al que 

solo le hace falta afinarlo y enriquecerlo como ya está sucediendo 
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con la atinada convocatoria y desarrollo de este foro, en el que se 

ha puesto de manifiesto que falta profundizar en algunas temas 

para llevar a buen puerto este importante esfuerzo. 

 

4.- En este mismo orden de ideas, me permito formulas algunas 

otras propuestas que podrían mejorar la Ley secundaria, como 

que el órgano colegiado rector de la Colegiación y Certificación 

de las profesiones sea más compacto para garantizar una acción 

ejecutiva y eficaz; expresando la conveniencia de considerar un 

órgano de carácter transitorio con una alta calidad profesional y 

moral como lo sugirió el Doctor Pedro Salazar.  

 

Otra seria la necesidad de que se prevea la existencia de cuando 

menos un colegio por cada una de las Entidades Federativas y 

varios Nacionales, que sean compactados y fortalecidos, lo que 

sin duda coadyuvaría a alcanzar una vieja aspiración que 

tenemos los abogados como es la unificación del gremio. 

 

Me parece también que en la ley secundaria debería de definirse 

por profesión especifica un capitulo de reglas para la regulación 

de cada una de ellas. Es decir, que hubiera lineamientos 

diferenciados en la ley general, para médicos, ingenieros, 

arquitectos, contadores y abogados, y en este último caso , que 

se pudieran establecer ramas generales para la certificación que 

impidan multiplicidad de esfuerzos, y esta clasificación genérica, 

podría ser Derecho penal, derecho civil, derecho familiar, derecho 

del trabajo, derecho fiscal, y derecho administrativo- 
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5.- Finalmente, una vacatio legis de un año en la aprobación de la 

ley secundaria a partir de la rica experiencia de estas audiencias 

podría permitirles organizar al menos tres nuevas consultas 

regionales en el norte centro, y sur del país que permita sumar 

experiencias y expresiones de otros profesionistas interesados 

en el tema del interior del país, para enriquecer las visiones sobre 

la ley secundaria, no hay que olvidar que en muchas ocasiones, 

el éxito de una ley reglamentaria parte de la base de su 

socialización previa para que sea conocida y aceptada. En este 

ejercicio sin duda, que sería muy positivo analizar con mayor 

detalle las experiencias de certificación que ya tienen otras 

profesiones como los médicos o los ingenieros. 

 

Concluyo con una reflexión final  

¿Qué tipo de abogado necesita las sociedad mexicana del siglo 

XXI?  

Sin duda que la comunidad aspira a un profesionista del derecho. 

que le sirva con estándares elevados de calidad profesional, con 

un desempeño apegado a normas y valores de contenido ético y 

que sea también un experto defensor de sus Derechos Humanos, 

para que, cuando lo necesite, obtenga de él un real beneficio en la 

prestación de sus servicios.  

 

Pero también requiere de un profesionista que en la construcción 

de la cultura de la legalidad, es decir, del respeto de la ley, y del 

fortalecimiento de nuestro frágil Estado de Derecho, este 
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comprometido con la defensa de las instituciones de la República 

y de los valores de libertad, democracia y justicia.  

 

Y alcanzar estos ideales por parte de quienes han abrazado la 

noble profesión de la abogacía, la cual solo será posible en el 

marco de una colegiación y certificación obligatoria de la 

profesión. 

 

Culmino reiterando mi agradecimiento y mi reconocimiento a este 

distinguido grupo de Senadores de la República, que 

encabezados por Enrique Burgos, Alejandro Encinas y Angélica 

de la Peña, están alentando y propiciando que, por el bien de la 

sociedad mexica y del respeto a nuestro estado de derecho, se 

haga realidad un viejo anhelo de cientos de representantes de la 

academia, del foro y de reconocidos y serios colegios de 

abogados, de ver cristalizada, de una vez por todas, la 

colegiación y certificación obligatoria de los abogados 

mexicanos, para sumarnos, en el concierto internacional, a los 

países que ya cuentan con ella, incluidos nuestros socios 

comerciales de Norteamérica y de Europa. 

 

Gracias Senadores y parafraseando a Octavio Paz, les digo que 

en un mundo globalizado e interdependiente, en este como en 

otros temas, no debemos seguir corriendo el riesgo de llegar al 

escenario de la modernidad, cuando las luces se estén apagando.  

 

Muchas Gracias.  


