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En febrero de 2014 fueron presentadas en el Senado de la República dos iniciativas: la 

primera, que contiene el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5o, 28 

y 73 de la Constitución, y la segunda, que contiene el proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación 

Obligatorias. También existe un proyecto de reformas constitucionales con fecha 25 de 

agosto de 2015, que propone reformar los artículos 5, 17, 28, 73 y 121. El último 

documento mencionado enfatiza el ámbito de la profesión legal.  

El propósito que expresan consiste en asegurar a la sociedad que los profesionistas 

brinden servicios de calidad conforme a los parámetros de conducta ética y profesional. 

Como medios para alcanzar tal fin proponen la colegiación y la certificación obligatorias. 

Sin embargo, la adopción de las disposiciones contenidas en las Iniciativas, de ninguna 

manera aseguraría el logro del propósito enunciado. 

En los términos en que están estructuradas y diseñadas las Iniciativas de reforma 

constitucional y de ley reglamentaria, representan una afectación al orden constitucional 

establecido. Además de que se limitaría la libertad del ejercicio profesional que garantiza 

el artículo 5º de la Constitución, las Iniciativas vulneran otros preceptos y principios 

constitucionales relativos a: la libertad de asociación, las prácticas monopólicas, el 

régimen federal y la autonomía universitaria. La aprobación de las Iniciativas también se 

traduciría en el encarecimiento de los servicios profesionales y en que a los profesionistas 

les fueran impuestas cargas onerosas simplemente para poder ejercer. De ser 

aprobadas, las iniciativas colocarían a México en una dirección opuesta a la que se sigue 
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en el mundo y en particular en países de la OCDE para limitar los privilegios y las 

regulaciones excesivas sobre las actividades profesionales. 

La transgresión de la libertad del ejercicio profesional 

La regulación propuesta restringe la garantía de libertad del ejercicio profesional, al 

condicionarla al cumplimiento de los requisitos que se pretende establecer. Ejemplos de 

estos requisitos son: acreditar ante el colegio el examen de acceso a la profesión, obtener 

resultados favorables en las evaluaciones periódicas y obligatorias, pagar las cuotas 

ordinarias y extraordinarias como miembros del colegio, cumplir anualmente con el 

servicio profesional social y “cualquier otro que establezca la normativa vigente”. 

Algunos de estos requisitos significarían prácticas y costos para los profesionistas que 

no guardarían relación alguna con la calidad del ejercicio profesional; otros, como las 

evaluaciones (previsiblemente estandarizadas), tenderían a estrechar los diversos 

enfoques que las profesiones deben tener, con lo cual, lejos de mejorar la calidad de los 

servicios profesionales, la empobrecerían, sin dejar de lado la incertidumbre sobre la 

confiabilidad de un aparato dotado de atribuciones para evaluar a los millones de 

profesionistas que hay a lo largo y ancho del país. 

La transgresión de la libertad de asociación 

Al establecer como obligatoria la colegiación, claramente se limita la libertad de 

asociación que consagra el artículo 9º constitucional. Al obligar a los profesionistas a 

agruparse a un colegio para estar en aptitud de ejercer su derecho al ejercicio profesional 

se promueven conductas contrarias al interés público y a los derechos humanos. 

La libertad de asociación permite optar entre posibilidades de incorporación de las 

personas a sociedades ya existentes, a poder crear otras nuevas y a decidir, libremente, 

el no pertenecer a ninguna. En este sentido, una premisa esencial de la libertad de 

asociación es que nunca debe convertirse en obligación impuesta. 

La legalización de colegios monopólicos 

En aras de supuestamente garantizar a la sociedad servicios profesionales de calidad, la 

regulación propuesta está viciada de ánimos corporativos y lucrativos; convertiría a los 

colegios en entes de poder con capacidad para imponer cargas y obligaciones 

significativas para los profesionistas. Los colegios tendrían un rango análogo al del banco 

central como monopolios y no podrían ser investigados y sancionados por las autoridades 

de competencia.  

En efecto, con la propuesta de reforma al artículo 28 constitucional se busca la creación 

de monopolios facultados para autorizar el ejercicio profesional. La Iniciativa de ley 



3 
 

reglamentaria desarrolla infinidad de atribuciones en favor de los colegios. Ejemplos de 

estas atribuciones son: actuar como entes certificadores; participar en la elaboración de 

los dictámenes de idoneidad para el reconocimiento de entes certificadores; colaborar en 

los procesos de diseño y modificación de planes de estudio; organizar y supervisar los 

programas de actualización profesional, y solicitar la incorporación o desincorporación 

del Catálogo de aquellas actividades profesionales que estarán sujetas a colegiación y 

certificación obligatorias, entre otras. En la práctica de la ley y política de competencia en 

el mundo, estas regulaciones se han empleado para desarrollar prácticas monopólicas 

horizontales y verticales, conocidas en la legislación mexicana como prácticas absolutas 

y relativas. Al intentar crear excepciones constitucionales al respecto, las iniciativas 

colocan a México a contracorriente de los movimientos que se dan en países de la OCDE. 

La alteración del régimen federal 

La Iniciativa de reforma constitucional pretende que el Congreso de la Unión sea quien 

determine en qué casos se requerirá de colegiación y certificación obligatorias. Esa 

centralización va en detrimento de las atribuciones de las entidades federativas. 

El vigente artículo 5o constitucional establece que “La Ley determinará en cada Estado, 

cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que 

deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”. Dicha atribución 

obedece a la imposibilidad de prever en la Constitución o en la legislación federal el 

sinnúmero de circunstancias que deben valorarse en cada caso y en cada entidad. Por 

ello, el Constituyente dejó en manos de los congresos locales la facultad para expedir las 

leyes respectivas. La centralización en materia de ejercicio profesional produciría 

inmensos aparatos burocráticos que entorpecerían seriamente el quehacer de los 

profesionistas. 

Dos datos adicionales: 

 En el año de 1941 las legislaturas locales rechazaron una iniciativa de reforma 

constitucional que tenía la intención de arrebatarles la atribución de regular el 

ejercicio profesional en sus respectivos ámbitos de competencia para que esa 

facultad pasara al Congreso de la Unión. 

 En países donde la colegiación y la certificación tienen más presencia se ha 

encontrado que usualmente se trata de atribuciones que se ejercen en el ámbito de 

los gobiernos estatales. 

Al pretender centralizar la regulación a las profesiones las iniciativas colocan a México 

en una dirección contraria a la mayor participación social y comunitaria con base en los 
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gobiernos locales. Pequeños grupos de élite en la Ciudad de México comenzarán a 

controlar el ejercicio profesional en todo el país. 

La intromisión en la vida de las instituciones de educación superior 

La autonomía universitaria tutela las libertades de cátedra e investigación; de libre 

examen y discusión de las ideas, y para la determinación de planes y programas de 

estudio sin que en su diseño, que es estrictamente académico, haya algún rasgo de 

injerencia de cualquier agente externo a la universidad. Es inaceptable que en aras de 

hacer partícipes a los colegios para garantizar planes y programas de estudio pertinentes 

o para propiciar la “homogeneidad” en el ámbito de la educación superior ─como la 

Iniciativa de reforma constitucional lo señala─, se transgreda lo que para las instituciones 

de educación superior autónomas garantiza el artículo 3º, fracción VII de la Constitución. 

También es inaceptable el atropello que las iniciativas cometen en contra de la capacidad 

que las instituciones de educación superior particulares deben tener para definir su 

filosofía educativa. Son fuente de generación de ideas y modelos educativos que 

alimentan las alternativas que se requieren para atender los muy variados desafíos que 

los jóvenes y el país afrontan. Es inadmisible reducir a estas instituciones a simples 

reproductoras de los planes de estudio homogéneos que finalmente se trazarían desde 

los colegios de profesionistas. 

Las Iniciativas son contrarias a los principios de pluralidad y democracia. Conceden un 

valor superior a la homogeneidad en las profesiones, por encima de la capacidad de los 

profesionistas para discernir, disentir, proponer visiones diversas y abonar al 

enriquecimiento de las ideas y las soluciones que requiere un país grande y complejo.  

La diversidad de planes y programas de estudio, necesarios para atender los 

requerimientos de los jóvenes y de la sociedad, es una prioridad que no puede coexistir 

con el propósito de homogeneizar la enseñanza profesional en todo tipo de instituciones 

de educación superior. 

La imposición de la colegiación y la certificación obligatorias no son la vía para resolver 

problemas como la mejora de los planes y programas de estudio, la pertinencia y 

definición del perfil de los egresados y la calidad de los servicios que brindan las 

instituciones de educación superior, públicas y privadas. Todo ello debe ser parte del 

quehacer cotidiano y tendiente a alcanzar estándares de calidad dentro del sistema 

educativo. 

Al pretender que los planes y programas de estudio sean controlados por asociaciones 

profesionales las iniciativas van en contra de la libertad de expresión y ponen a México 

en camino de limitar la diversidad de pensamiento y enfoques al aprendizaje. 
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El impacto económico 

La implementación del binomio colegiación y certificación encarecería inevitablemente 

los servicios que guarden relación con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el 

patrimonio de las personas. La afectación sería directa en la economía familiar de más 

de 3 millones 600 mil profesionistas, más los egresados que se vayan sumando a la 

actividad profesional. 

Sólo el pago de la cuota ordinaria por estar colegiado representaría un impacto anual de 

hasta 36 mil millones de pesos (según los parámetros de cobros señalados en la iniciativa 

de ley reglamentaria). A ese monto habría que sumar los costos derivados de las 

certificaciones periódicas, de la participación en los programas de actualización 

profesional (obligatorios para alcanzar la certificación); de las cuotas extraordinarias y de 

las demás cargas colegiales que se legitimarían con las iniciativas. De forma principal, 

habría que sumarle el costo de tiempo y tranquilidad mental de las personas, el riesgo de 

corrupción, y el costo de la injusticia sobre profesionistas de menor ingreso monetario 

que verían limitada su acción.   

En el aspecto personal de cada profesionista, cubrir anualmente la cuota ordinaria sólo 

para estar colegiado representaría, en promedio, el equivalente a un mes de su salario; 

en caso de no cubrir la cuota, ese profesionista simple y sencillamente no cumpliría con 

el requisito de colegiación obligatoria que establecen las Iniciativas y, en consecuencia, 

no podría ejercer su profesión. 

También se produciría un encarecimiento de los servicios profesionales porque habría 

una disminución en el número de personas que pudieran ejercer su profesión. Los grupos 

de población de menores recursos podrían quedar prácticamente excluidos de los 

beneficios de los servicios que proporcionan los profesionistas libres. 

Adicionalmente, el régimen de colegiación y certificación obligatorio que las Iniciativas 

proponen tendría como consecuencia que se produjeran nuevos fenómenos de exclusión 

social en los que es altamente probable que: 

 Las personas provenientes de medios culturales y sociales más favorecidos 

dominaran los colegios de profesionistas.  

 Las personas de un origen social menos favorecido (y que han hecho un mayor 

esfuerzo para obtener un título de licenciatura) fueren excluidos del ejercicio 

profesional, por carecer de los contactos o redes necesarios para dichos propósitos. 
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Al pretender imponer un costo adicional al ejercicio de las profesiones, las iniciativas 

ponen a México en un camino de elevar la selectividad social y el costo de acceder a los 

servicios por parte de las familias y las empresas.  

Inviabilidad operativa del binomio propuesto 

Las propuestas que contienen las Iniciativas se traducen en mecanismos de control, 

burocráticos e inoperables. La colegiación y la certificación obligatorias no sólo 

significarían prácticas y costos para los profesionistas que no guardarían relación alguna 

con la calidad del ejercicio profesional. Es inconcebible la conformación de aparatos de 

evaluación de la actividad profesional que hagan factible la realización de una evaluación 

objetiva, confiable y transparente. 

El contexto internacional 

Al analizar el contexto internacional se puede observar que no existe evidencia suficiente 

para asegurar que la colegiación y la certificación obligatorias sean algo generalizable en 

todos los países y para todas las profesiones, tal y como lo señala, sin sustento, la 

Exposición de Motivos de la Iniciativa de reforma constitucional. 

También se ha identificado que el funcionamiento de la colegiación es sumamente 

heterogéneo al interior de cada país. En el caso de la certificación la regulación es aún 

más heterogénea que para la colegiación. La certificación obligatoria, sin colegiación, 

puede ser necesaria en los casos en que el Estado exige que ciertas funciones sean 

llevadas a cabo obligatoriamente por personas que requieren de ciertos conocimientos o 

aptitudes. Son casos excepcionales. 

La OCDE sostiene que en muchos países se han planteado preocupaciones en el sentido 

de que en múltiples casos la regulación vigente de los servicios profesionales tiene el 

efecto ─directo o indirecto─ de restringir la competencia en el mercado, generar el 

aumento de los costos de los servicios y con ello, limitar la variedad y la innovación en 

los servicios profesionales. Incluso, agrega que las restricciones que buscan la calidad al 

momento de ingresar a la profesión pueden llegar a ser fuente de servicios profesionales 

de menor calidad.1 

Por ello, de acuerdo con los análisis de la OCDE, la normativa relativa a las profesiones 

debe ser definida a la luz de los principios de una buena regulación (no debe restringir la 

competencia y tampoco debe otorgar derechos exclusivos a los colegios, entre otros). En 

síntesis, no hay recetas ni fórmulas únicas. Cada país toma decisiones distintas, acordes 

a lo que ha considerado más conveniente, sin que se impongan patrones internacionales 

                                            
1 OCDE. Competition in Professional Services. Executive Summary. 1999. p. 8 y 9 
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de ningún tipo, mucho menos para plantear, como lo hacen las Iniciativas, que ante las 

deficiencias en la práctica profesional la solución sea la mancuerna colegiación y 

certificación obligatorias. 

¿Cómo mejorar la calidad de los profesionistas? 

No hay duda de que la calidad debe ser un imperativo de cualquier ejercicio profesional. 

Los colegios de profesionistas desempeñan un papel valioso en la sociedad. Es 

importante apoyarlos y fortalecerlos, pero no de la manera que plantean las Iniciativas. 

Una nueva forma de corporativismo que destruye libertades y resta viveza a las 

profesiones no es el camino para afrontar el reto de la calidad en el ejercicio profesional. 

Desde luego que también hay plena coincidencia en la necesidad de fomentar la cultura 

de la actualización entre los profesionistas que puede conducir o no conducir a la 

certificación. De igual manera parece razonable el impulso de procesos de evaluación 

para la certificación en ciertas y específicas actividades profesionales en un marco 

académico que atienda los principios de legalidad, certeza, objetividad, transparencia e 

imparcialidad. Ello no requiere de una reforma constitucional. 

El papel de las instituciones de educación superior es fundamental en la formación de los 

profesionistas. En el ámbito de la educación superior se impone la necesidad de contar 

con buenos claustros de profesores, instalaciones y tecnologías pertinentes, planes y 

programas de estudio apropiados para los desafíos profesionales que los jóvenes 

deberán afrontar, vinculación con el mercado laboral y, desde luego, continuar con los 

esfuerzos por perfeccionar los mecanismos de acreditación y aseguramiento de la calidad 

educativa que el país ha venido construyendo. 

El desarrollo y consolidación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad habrá 

de fortalecer la misión propia de las instituciones de educación superior, públicas y 

particulares. La buena calidad de estas instituciones es condición para la preparación de 

profesionistas y emprendedores con alto sentido de la responsabilidad y compromiso con 

la sociedad, capaces de hacer frente a la diversidad de requerimientos sociales y 

productivos del país. Asimismo, debe destacarse que las reformas emprendidas en la 

educación básica y media superior tendrán que consolidarse para que los jóvenes 

cuenten con una formación integral más sólida para cursar sus estudios profesionales y 

desempeñarse como profesionistas. 

Los jóvenes de hoy reclaman el respeto a la pluralidad y la diversidad con mayor vigor 

que en el pasado. Es esperable y deseable que ello suceda frente al rompimiento de 

patrones que pudieron haber tenido validez en el pasado pero que ya no corresponden a 

la dinámica del mundo actual. Sería un inmenso contrasentido que los grupos de poder 
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que controlaran los colegios con las atribuciones propuestas en las iniciativas impusieran 

su visión y exigencias a los jóvenes que buscan nuevos espacios. Habría que pensar en 

la imposibilidad de explicar a un joven que recién obtuviera su título de licenciatura que 

no podría ejercer mientras no se colegiara y aprobara las evaluaciones que le fueran 

prescritas para obtener una certificación.  

Finalmente, como lo ha propuesto la ANUIES, es necesario que el esfuerzo legislativo 

“...se oriente por principios académicos, que atienda las necesidades de los 

profesionistas y que esté exento de ánimos corporativos y lucrativos”. 


