
1. ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para fomentar una mayor calidad 

en los servicios de los profesionales del Derecho? 

Deben tomarse diversas medidas, todas ellas están íntimamente relacionadas entre 

sí, son las siguientes: 

a) Restablecer la colegiación obligatoria de la abogacía, en el entendido de que se 

deberán colegiar obligatoriamente solamente los abogados, de ahí la importancia 

de definir el concepto en la ley correspondiente. No olvidemos en el caso del 

derecho existen diversas “profesiones jurídicas”, que si bien requieren del estudio 

del derecho, en su ejercicio se diferencian de manera importante y en un momento 

dado, los requisitos para su ejercicio pueden variar.  Así, se estudia derecho pero 

profesionalmente se ejerce la abogacía, la judicatura, el notariado, la correduría o 

la academia en su aspecto tanto de investigación científica como de docencia 

jurídica.  

La regulación debe especializarse dependiendo de la profesión jurídica de que se 

trate, siendo exigible el contar con una Ley General de la Abogacía que haga 

referencia a los aspectos particulares de su ejercicio. 

 

b) Con el restablecimiento de la colegiación obligatoria debe establecerse: 

 

1. Una pasantía obligatoria de un año de duración para los estudiantes de 

derecho. 

2. Un examen de acceso a la profesión. 

3. Un régimen de certificación quinquenal. 

 

Estableciendo vigencias limitadas a las cédulas y registros profesionales podría 

obligarse a los titulares de dichas cédulas o licencias profesionales a que se 

certificasen en sus conocimientos y capacidades profesionales.  Las disposiciones 

existentes en materia de registro y certificación no son suficientee, es necesario 

establecer los plazos de vigencia de tales licencias y habilitar a los colegios 

profesionales para el control y formación ética de los abogados. 

 



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? 

 

Debe establecerse un control ético profesional por parte de los Colegios de 

Abogados y tenerse presente que las condiciones generales de admisión al ejercicio 

de una profesión deben atender a condiciones tanto de ética, honorabilidad y 

probidad como de aptitud técnica para su desempeño. En este sentido, no basta de 

ninguna manera con la simple certificación de conocimientos, se requiere del control 

ético que corresponde a los colegios profesionales y a nadie más.  Para el buen 

funcionamiento del sistema de justicia es necesario un nivel de confianza alto por 

parte de los gobernados, confianza que en gran medida se encuentra en manos de 

los abogados. 

Un sistema de sanciones y control ético en donde los colegios profesionales no 

jueguen el papel primordial atentaría contra la independencia del abogado y sería 

francamente inaceptable.  Iría en contra de la tradición colegial y de la profesión de 

abogado, sería un paso atrás en la regulación de las profesiones en México. 

 

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

colegiación y certificación de los profesionales del Derecho? 

 

El restablecimiento de la colegiación obligatoria de los abogados y con ello de 

un sistema de control ético y de un régimen de certificación de conocimientos tiene 

grandes ventajas, como son: 

1. La ordenación del ejercicio de la profesión 

2. La representación exclusiva de la profesión 

3. La defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados 

4. La formación profesional permanente de los abogados 

5. El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía 

de la sociedad. 



6. La defensa del Estado social y democrático de derecho así como la defensa 

de los Derechos Humanos. 

7. La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la 

Administración de Justicia.  

8. Asegurarse que el abogado pueda ejercer sus funciones con independencia 

y libertad: libertad de expresión y libertad de defensa. 

Los Colegios de Abogados deben velar para que a ninguna persona se le niegue la 

asistencia de un abogado para la defensa de sus derechos e intereses. 

En una sociedad fundada en el respeto a la Justicia, el Abogado tiene un papel 

fundamental pues su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el 

marco del Derecho. En un Estado de Derecho, el Abogado es indispensable para 

lograr el respeto y cumplimiento de la Justicia y de los justiciables, pues tiene la 

obligación de defender sus derechos y libertades; es por lo tanto, el asesor y 

defensor de su cliente, y en todo momento deberá buscar la prevalencia de la 

justicia.  La defensa es un derecho reconocido que alcanza y ampara a todas las 

partes en un proceso.   

Los colegios de profesionistas garantizan que el ejercicio profesional se ajuste a las 

normas o reglas que aseguren, tanto la eficacia en la prestación del servicio 

profesional, como la eventual responsabilidad en caso de un ejercicio profesional 

indebido. 

La colegiación necesaria, legal, universal y obligatoria cierra el círculo virtuoso de la 

adecuada prestación de un servicio profesional. En este sentido, los colegios de 

profesionistas se convierten en un instrumento para el mejor desarrollo de la 

persona y del orden social en general. 

La colegiación obligatoria, como requisito exigido por la Ley para el ejercicio de una 

determinada profesión, no constituye una vulneración del principio y derecho de 

liberad de asociación ya sea activa o pasiva, ni tampoco un obstáculo para la 

elección profesional, en razón de los intereses públicos vinculados al ejercicio del 

derecho y a las disposiciones internacionales sobre la materia. 

La colegiación obligatoria debe restablecerse en México dada la urgente necesidad 

de proteger, en primer lugar y de manera principal, el interés social y colectivo sobre 



el interés particular, ya que resulta indiscutible que se requieren profesionistas 

adecuadamente formados, sujetos a una normatividad que regule claramente su 

actividad profesional y a una entidad que supervise el correcto desarrollo de su 

actividad profesional. 

La colegiación obligatoria constituye una garantía ciudadana que se justifica no en 

atención a los derechos de los profesionistas, sino como una forma de beneficiar 

los intereses de los destinatarios de sus servicios, que tendrán la posibilidad de 

defenderse ante eventuales abusos y de exigir que los servicios profesionales se 

presten de manera ética y eficaz. Sin embargo, no sería posible garantizar una ética 

profesional uniforme, una formación continua adecuada y una respuesta profesional 

eficiente, sin la colegiación profesional. 

Cabe destacar que una gran parte de los Estados que integran la comunidad 

internacional ya contemplan la colegiación obligatoria, todos ellos socios 

comerciales de México, como son, a título de ejemplo, España, Francia, Italia, 

Inglaterra, Estados Unidos de América, Canadá, Guatemala, Honduras, Panamá, 

Brasil, Argentina, Perú y otros más. 

 

 

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

eleven la calidad de los servicios profesionales del Derecho? 

 

Se debe trabajar en reconstruir la confianza en los abogados, a través de un control 

deontológico serio y eficaz.  Para ello se requiere restablecer la colegiación 

obligatoria de la abogacía en México.  La certificación de los conocimientos 

profesionales es un imperativo ético y así debe concebirse y estructurarse. 

Si no se restablece la colegiación obligatoria de la abogacía, será imposible 

establecer medidas eficaces para elevar la calidad de los servicios jurídico 

profesionales en México. 

La regulación de las profesiones en general y del ejercicio del derecho en particular 

en México es ciertamente limitada y escaza. Es necesaria una revisión profunda del 

papel que se le debe reconocer al ejercicio profesional en el buen funcionamiento 



del Estado para proceder a regular dicho ejercicio en los términos de dignidad y 

respeto que profesiones como la abogacía merecen y requieren. 

Si bien la legislación estatal mantiene algunos elementos de uniformidad, hay 

aspectos en donde las diferencias son importantes.  Específicamente en el papel 

que se les confiere a los colegios de abogados en el control ético y desarrollo 

profesional y de actualización de sus agremiados. Una uniformización de la 

legislación de profesiones o en su caso la expedición de una ley general de 

profesiones es recomendable, más aún, de una Ley General de la Abogacía 

Mexicana es urgente. 

Las condiciones generales de admisión al ejercicio de una profesión jurídica deben 

atender a condiciones tanto de ética, honorabilidad y probidad como de aptitud 

técnica para su desempeño.  No todas las leyes de profesiones vigentes obligan a 

los Colegios de Profesionistas a contar con un Código de Ética Profesional, el contar 

con él es en ciertos Estados optativo y no se incluye la obligación de crear órganos 

colegiales que conozcan de las faltas al código ético respectivo. Esta es una falla 

grave que debe corregirse exigiéndose a los Colegios Profesionales la adopción de 

un Código de Ética Profesional adecuado.  En muy pocos estados se exige que el 

profesionista de cumplimiento al código de ética del Colegio Profesional al que 

pertenezca. 

 

 

 

Conclusión: 

 

La Colegiación obligatoria es esencial para cumplir con los fines propios de la 

abogacía y su función social.  No se puede concebir una reforma al sistema de 

justicia en México sin el restablecimiento de la colegiación obligatoria. 

El abogado es un elemento esencial para que la administración de justicia pueda 

cumplir con los objetivos que la Constitución y la legislación secundaria señalan. 

Por más reformas que se hagan a la impartición de justicia, estas no serán 



suficientes si no incluyen una reforma a la educación jurídica y al ejercicio 

profesional de la abogacía. 

Claramente los Colegios de Abogados deben contribuir a la protección de las 

funciones del abogado en el ejercicio efectivo de la defensa. Un abogado libre, 

independiente y digno es competencia de los Colegios de Abogados. 

El abogado defensor requiere que el Colegio de Abogados proteja su pleno ejercicio 

profesional y con ello se logre la tutela a los que carecen de representación, están 

privados ilegítimamente de su libertad, son perseguidos o discriminados. 

El efecto de la no obligatoriedad en la colegiación es claro: hace imposible asegurar 

un ejercicio ético del profesional y una preparación adecuada y actualizada del 

mismo.  Para muestra el estado actual del ejercicio profesional en México. 

Es claro, conforme a la experiencia internacional y la experiencia histórica de 

México, que la colegiación obligatoria de la abogacía constituye la mejor garantía 

de libertad e independencia de los abogados, imperativo del servicio que se debe 

prestar a la sociedad.  

Toca a los Colegios de Abogados asegurar, además, el mantenimiento del honor, 

la dignidad, la integridad, la competencia, la deontología y la disciplina profesional. 

La Colegiación Obligatoria de la abogacía, conforme a la vasta experiencia 

internacional, es siempre en beneficio del público que acude a los servicios 

profesionales del abogado, garantiza una mejor prestación y defensa de los 

particulares y colectivos en desventaja social y promueve la paz social. 

Una de las funciones del Estado, es la de asegurar a la población que, cuando acuda 

a solicitar los servicios de un profesionista, obtenga una prestación de calidad y 

conforme a los parámetros de conducta ética y profesional que rigen cada profesión. 

La repercusión social del correcto ejercicio de la abogacía requiere de controles o 

reglas que permitan garantizar a la sociedad demandante de los servicios 

profesionales correspondientes, que los mismos serán prestados en condiciones 

adecuadas. 

LIGAS A DOCUMENTACIÓN SOBRE ABOGACÍA Y ÉTICA PROFESIONAL. 

 

 



LIBROS: 

 

DEFENSA A LA DEFENSA Y ABOGACÍA EN MÉXICO 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3878 

 

LINEAMIENTOS PARA UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACÍA 

MEXICANA. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3281 

 

LOS ABOGADOS Y LA FORMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3535 

 

 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS: 

 

LA COLEGIACIÓN COMO GARANTÍA DE INDEPENDENCIA DE LA PROFESIÓN 

JURÍDICA. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/CuestionesConstitucionales/28/ard/ard3.

pdf 

 

ABOGACÍA: UNA APROXIMACIÓN A SUS ORGANISMOS INTERNACIONALES, 

CONDECORACIONES Y DISTINCIONES 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/21/doc/doc15.pdf 

 

 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN: 

 

EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y COMPETENCIA DESLEAL 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/28/art21.htm 

 

LA ABOGACÍA, SU RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL SISTEMA PRO BONO 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3878
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3281
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3535
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/CuestionesConstitucionales/28/ard/ard3.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/CuestionesConstitucionales/28/ard/ard3.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/21/doc/doc15.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/28/art21.htm


http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/27/art21.htm 

 

UNA LEY GENERAL DE LA ABOGACÍA MEXICANA 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/27/art13.htm 

 

LA TOGA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ABOGACÍA 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/26/art31.htm 

 

LA COLEGIACIÓN DE LA ABOGACÍA Y LAS DIVERSAS PROFESIONES 

JURÍDICAS 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/26/art30.htm 

 

 

VIDEOS EN YOUTUBE: 

 

El papel de los colegios de abogados: 

https://www.youtube.com/watch?v=KlyTsj2iEt8 

 

Colegiación de la Abogacía Parte I: 

https://www.youtube.com/watch?v=CgQPjEQPnC4 

 

Colegiación de la Abogacía Parte II: 

https://www.youtube.com/watch?v=woBUucXkdJs 
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