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Estimados senadores y senadoras. 

Estimados colegas. 

 

Muchas gracias y muy buenos días. Celebro sinceramente estas audiciencias porque el tema 

que nos convoca es de la máxima relevancia para el país. Lo que hoy discutimos puede tener 

una incidencia nodal en la construcción del Estado de Derecho que el país tanto necesita. Por 

lo mismo, realizaré mi exposición a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas del 

UNAM, institución que dirijo y represento y que se ha posicionado públicamente sobre estos 

temas.   

Centraré mis reflexiones únicamente en el ámbito de la abogacía porque es el que me compete 

pero también porque creo que es un error brindar el mismo trato a todas las profesiones en los 

temas que nos interesan el día de hoy. Creo que es necesario contar con una Ley General de 

Abogacía y no me pronunciaré sobre la pertinencia de normar de manera similar a otras 

profesiones por eso no centraré mis reflexiones en la iniciativa concreta que se nos compartió. 

Los abogados tenemos fama de "Aves Negras", dice Cristian Courtis, que aparecen cuando 

hay problemas para ver qué pueden llevarse y qué ventaja pueden obtener. "Tiburones" ha 

llamado Ana Laura Magaloni a ciertos jurisconsultos que abusan de sus clientes y se 

enriquecen a sus costillas. Y todos sabemos que -si bien es incorrecto e injusto generalizar- 

ambas imágenes tienen asideros en la realidad. Lo que sucede, si se me permite el lugar 

común, es que los abogados intervienen con protagonismo en eventos que tienen que ver con 

bienes y valores muy sentidos para las personas: sus relaciones familiares, su patrimonio, su 

libertad, etc. Así que, si adolecen de formación, ética y controles pueden ejercer su profesión 

causando daños graves a la vida de sus clientes. 

Por eso, en el IIJ-UNAM estamos decididos a apoyar tres acciones estratégicas: la formación 

de abogados técnicamente sólidos, socialmente responsables y éticamente solventes; la 

certificación a lo largo de los años a quienes han decidido ejercer la abogacía y; la colegiación 

obligatoria. Son, a nuestro juicio, tres acciones distintas, necesarias en lo particular e 

complementarias en su conjunto.  



 

 

1. Como nos preocupa la formación de los abogados estamos decididos a hacer lo que nos 

corresponde promoviendo la revisión de temarios, la creación de doctrina y materiales para la 

enseñanza, revisando metodologías, etc. Pero también hemos externado nuestra preocupación 

por la proliferación de escuelas de derecho sin la calidad académica y los estándares éticos 

necesarios. Sé que la regulación y el control de las autorizaciones que permiten que esto 

suceda son, en lo fundamental, responsabilidad del Poder Ejecutivo pero no debemos 

ignorarlo. 

2. Por lo que hace a la certificación hemos coincidido en lo fundamental con lo que ha quedado 

plasmado en las diversas iniciativas que están siendo analizadas por ustedes y celebramos que 

sea un tema que, en principio, genera acuerdos y coincidencias. La libertad en el ejercicio 

profesional no tiene porque entrar en tensión con la calidad de los servicios que prestan.  

3. Pero a nosotros -en el IIJ- también nos interesa argumentar a favor y fomentar la Colegiación 

Obligatoria. 

Pensamos que, como la experiencia de otros países demuestra, esta es una pieza clave en el 

rompecabezas del ejercicio de la profesión jurídica. La colegiación obligatoria es una medida 

estratégica para lograr el control ético, la independencia y la libertad de los abogados. Los 

colegios sirven como instancias para controlar el ejercicio de la profesión jurídica pero también 

-y esto es muy importante- para para permitir y proteger su plena realización. Porque -valga la 

obviedad- los abogados que ejercen con responsabilidad su función interactúan con actores 

poderosos y afectan intereses sensibles. Por eso nosotros no concebimos la certificación sin 

colegiación y viceversa. 

Ahora bien, sé que de cara al reto que supondría implementar la colegiación obligatoria 

preocupan muchas cosas. Una de ellas es el mero tránsito de lo que tenemos hacia lo que 

necesitamos. Algunas iniciativas contemplan plazos temporales extensos para dar el paso. Y 

creo que está bien que lo hagan. Pero lo que a nosotros nos preocupa es lo que ese impasse 

podría implicar en los hechos y, por lo mismo, me permito hacer una propuesta concreta que 

hemos socializado con varios de los colegas invitados a estas audiencias en días pasados.  

Pensamos que, para guiar la implementación -sobre todo de la Colegiación Obligatoria- sería 

importante contar con una instancia independiente de las autoridades del Estado y de las 

organizaciones de abogados existentes con un carácter transitorio y sin facultades vinculantes. 

Una especie de "ombudsman de la abogacía", que bien podría denominarse "comisión nacional 

de ética forense", encabezada por una o un jurista distinguido y ampliamente reconocido que, 

con el apoyo de un consejo consultivo, pueda ir orientando el proceso de cambio. Esa 

orientación tendría sobre todo un carácter ético, axiológico, sin facultades vinculantes o 

punitivas de ningún tipo. Su misión sería guiar el cambio, denunciar sus desviaciones, advertir 

problemas, emitir recomendaciones.  

Todos conocemos las preocupaciones legítimas que varios actores han expresado en torno al 

proyecto de la Colegiación Obligatoria -desde las que expresan dudas sobre los efectos de la 

medida hasta los que temen la creación de cotos de poder que generen efectos opuestos a los 

que buscan alcanzarse. La instancia que proponemos tendría como misión fundamental la de 



 

 

prevenir e inhibir esas distorsiones. Su carácter sería transitorio porque dejaría de existir 

cuando la colegiación obligatoria entrara plenamente en acción pero jugaría un papel clave en 

la implementación de un proyecto que debe ser amplio, incluyente y verdaderamente nacional.  

Si la Colegiación es una buena idea y la Colegiación Obligatoria es el horizonte al que 

debemos aspirar; dado que no podemos posponer indefinidamente nuestro arribo a ese 

destino; es conveniente contar con una instancia que permita hacerlo bien y pronto. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


