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“FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS PROFESIONALES 

EN DERECHO” 

Mgdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza,  

Presidente del Poder Judicial del Estado de México. 

 

Agradezco la invitación del Senador Enrique Burgos García, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales dirigida a la CONATRIB para participar en el 

bloque 4 de autoridades federales y locales, en estas audiencias públicas 

organizadas por el Senado de la República en las que se aborda el tema del fomento 

a la calidad de los servicios de los profesionales del derecho.  

Agradezco también la hospitalidad de los senadores integrantes de esta comisión, 

así como de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos. 

Tengo el honor de participar a nombre de la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia del País (CONATRIB), que actualmente preside el Dr. Edgar 

Elías Azar, a quien agradezco la oportunidad que me brinda para comparecer en 

este foro, portando la bandera de la justicia local para fijar la postura de los Poderes 

Judiciales de la República Mexicana, buscando contribuir al debate necesario para 

analizar este tema. 

Como saben, en términos de los estatutos de la CONATRIB, desde su fundación en 

2007; es decir hace 8 años, tiene por objeto fomentar y fortalecer los vínculos de 

colaboración, coordinación y cooperación entre los Poderes Judiciales, respetando 

sus particularidades. Actualmente se conforma por los Presidentes de cada uno de 

los 31 Estados y el Distrito Federal. 

A continuación haré una breve exposición respondiendo a algunas de las 

interrogantes formuladas por estas comisiones legislativas: 

 

Como punto de partida comento que si bien, en principio pudiera parecer que los 

argumentos que aquí presento, carecería de autoridad moral pues, en estricto 

sentido, el tema de la colegiación atañe a los abogados que representan en juicio a 

los intereses de otro, más no a los juzgadores cuya voz represento. 

Sin embargo no es así, el papel del juzgador actual lo convierte en un actor principal 

dentro del terreno del Derecho como garante del Acceso Efectivo a la Tutela Judicial 

 

De los asuntos que se judicializan, la mayor proporción (casi 70%) corresponde a 

las autoridades locales que represento. 
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1. ¿Qué medidas son más eficaces para fomentar una mayor calidad en los 

servicios de los profesionales en Derecho? 

 

A. LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE LOS ABOGADOS 

La licenciatura en Derecho exige de quienes la ejercen, un desempeño altamente 

comprometido con los valores de la sociedad y un elevado sentido de 

responsabilidad. El campo de acción de los abogados se desenvuelve en terrenos 

litigiosos en los que están en disputa la libertad, el honor o el patrimonio de las 

personas, valores que el ser humano tiene en la mayor estima.  

Por esa razón, es necesario implementar mecanismos que, sin coartar la libertad de 

trabajo, puedan garantizar que las personas que necesitan de un abogado, reciban 

servicios de la más alta calidad, profesionales, capaces y responsables. 

Una herramienta útil para ese fin, puede ser la colegiación obligatoria de los 

abogados, que es una idea que ya se ha planteado con anterioridad y que ahora, 

vale la pena llevar a cabo. 

La colegiación es idónea. Por una parte, permitiría mantener un estándar mínimo 

de profesionalismo y probidad en los abogados, mediante la evaluación periódica 

de los conocimientos suficientes para ejercer la profesión. De esta manera, con la 

reforma constitucional correspondiente, los Colegios quedarían instituidos como 

organismos con personalidad jurídica y atribuciones legales a cuyo cargo quedaría, 

la evaluación, el control tanto de la calidad profesional como de la actuación ética 

de los abogados, quienes obligatoriamente deberán quedar sujetos a dicho control, 

asi como la responsabilidad del abogado frente a su gremio y la ciudadanía. 

La propuesta sería en el sentido de incorporar al Artículo 73 Constitucional, una 

fracción que faculte al Congreso de la Unión para expedir las disposiciones legales 

suficientes para determinar las profesiones que deban colegiarse para su ejercicio, 

así como las condiciones de funcionamiento de los colegios.    

Una razón más que apuntala esta iniciativa es que, la Colegiación en los términos 

planteados, sirve como garante del derecho humano a la defensa adecuada. 

En efecto, es importante tener presente que la exigencia de una defensa técnica 

encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad 

profesional para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el 

imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar 

posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra.  

En este aspecto, la colegiación adquiere un papel muy relevante, pues la 

capacitación, evaluación y certificación constantes garantizan este derecho. 
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Conviene aquí resaltar que, el Nuevo Sistema de Justicia Penal1, incluso faculta al 

juzgador para que, en caso de advertir una manifiesta y sistemática incapacidad 

técnica del defensor, podrá prevenir al imputado, para designar a otro. 

Sin embargo, esta misma medida no se encuentra prevista en otras codificaciones 

de otras materias, de ahí que los Colegios pueden convertirse en verdaderos 

garantes de la calidad profesional y del servicio adecuado de asesoría legal.  

 

2. ¿Qué previsiones deben regir la responsabilidad de los abogados y cómo 

hacerla exigible? 

Con la expedición de la ley correspondiente, la exigibilidad de los requisitos para 

mantener la validez de la cédula profesional quedaría a salvo, si se establece en 

ella, a su vez, los requisitos para ese fin; los cuales de manera enunciativa, más no 

limitativa, podrían consistir en evaluación periódica, registro de actividades de 

actualización permanente, registro de denuncias por actuación indebida en términos 

de lo dispuesto en las codificaciones legales, control disciplinario de los agremiados, 

etc. 

Desde luego, se deben revisar otras implicaciones y meditar, por ejemplo, cuál será 

la autoridad encargada de sancionar con la inhabilitación temporal o definitiva para 

ejercer la profesión, que actualmente corresponde a las autoridades judiciales.   

3. Ventajas y desventajas de la colegiación. 

Las ventajas son claras: mayor control en el estándar mínimo de profesionalización, 

probidad y profesionalismo de los abogados. 

Con la colegiación, existiría un mecanismo de control ético y profesional que le 

permitiría a la sociedad la posibilidad de defenderse ante eventuales abusos y de 

exigir que los servicios profesionales se presten de manera ética y eficaz. 

Se alcanzaría también: 

a) La representación exclusiva de la profesión;  

b) La defensa de los derechos y los intereses profesionales de los colegiados; 

c) La actualización profesional permanente de los colegiados en garantía de la 

sociedad;  

d) El control ético y la aplicación de un régimen disciplinario, esencial para el 

correcto ejercicio de la profesión; 

e) La adecuada defensa de los derechos humanos;  

f) Una mejor administración de justicia;  

g) Garantía de que el profesionista pueda ejercer sus funciones con 

independencia y libertad en garantía de la sociedad. 

                                                
1 Artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
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DESVENTAJAS 

 Limita la libertad de trabajo: Por una parte, no lo limita por que el derecho 

público subjetivo de la libertad de trabajo (Artículo 5º. Constitucional) no es 

absoluto, irrestricto e ilimitado y, por otro lado, condicionar el ejercicio libre a 

una colegiación sería solo para aquel que decide participar en esta 

encomienda, reglamentando algunas modalidades para respaldar su 

adecuado ejercicio. 

 Limita libre asociación: Lejos de vulnerar la libertad de asociación la 

fortalece, porque permite actuar con representatividad suficiente para 

defender sus intereses. Así mismo, la Convención Americana de Derechos 

Humanos, aplicada en una opinión consultiva derivada de un asunto con el 

gobierno de Costa Rica, presentado ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, señaló que “la colegiación debe ser obligatoria sólo en 

los casos en los que no se posible llevar a cabo esas funciones de control y 

vigilancia por medio de asociación libre y voluntaria de los miembros de una 

profesión.” 

 

 Asimismo, reconoce que los colegios de profesionistas cumplen funciones 

de: 

a) Vigilancia  

b) Control ético 

Y así favorecen a la sociedad en general y se traducen en un mejor ejercicio 

profesional”. 

 Control indirecto para el acceso al mercado laboral 

 

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

Tribunales Colegiados y de Tribunales Internacionales.  

Abonan a esta iniciativa, los criterios jurisprudenciales del Alto Tribunal en los que 

se han adoptado los siguientes criterios, respecto a la colegiación: 

 

 “…el hecho de que el legislador ordinario haya establecido el mínimo de 

miembros que deban reunirse para obtener el registro de una asociación 

como colegio de profesionistas, lejos de vulnerar la libertad de asociación, la 

fortalece, pues con este requisito sólo se pretendió que se creara un ente 

colectivo permanente, con representatividad suficiente de la profesión que 
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agremia y con fuerza para defender sus intereses, respetando así la 

naturaleza del derecho de colegiación profesional.”2 

 

 “ ….libertad de asociación (prevista en el artículo 9o. de la Constitución 

Federal), como aquel derecho humano de asociarse libremente con otras 

personas con cualquier objeto lícito, esto es, para la consecución de fines 

que no sean contrarios a las buenas costumbres o a las normas de orden 

público, como la realización de determinadas actividades o la protección de 

sus intereses comunes; entre los rasgos distintivos de tal prerrogativa se 

encuentran, por un lado, la constitución de una entidad o persona moral, con 

sustantividad propia y distinta de los asociantes; y busca, por otro, la 

consecución de objetivos lícitos plenamente identificados, cuya realización 

es constante y permanente…”3 

 

Por otra parte, en 1985, el Gobierno de Costa Rica, presentó ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud de Opinión Consultiva, 

derivada de una condena de la Corte Suprema de ese país, por la que se condenó 

a una persona, a 3 meses de prisión por el ejercicio indebido de la profesión de 

periodista, la CoIDH, en lo conducente, resolvió que: 

 “…la colegiación debe ser obligatoria sólo en los casos en los que no se 

posible llevar a cabo esas funciones de control y vigilancia por medio de 

asociación libre y voluntaria de los miembros de una profesión. Asimismo, 

reconoce que los colegios de profesionistas cumplen funciones de vigilancia 

que favorecen a la sociedad en general y se traducen en un mejor ejercicio 

profesional”.  

 

Siguiendo este último criterio, se puede concluir que la organización de las 

profesiones en colegios profesionales no es, per se, contraria a la Convención 

Americana de Derechos Humanos, ni a la libertad de trabajo, sino que constituye un 

medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación 

de los colegas.  

                                                
2COLEGIOS DE PROFESIONISTAS. LOS ARTÍCULOS 44 Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA 

DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL 
DISTRITO FEDERAL, AL CONDICIONAR SU REGISTRO AL CUMPLIMIENTO DE CIERTOS REQUISITOS, 
NO TRANSGREDEN LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN.Tomo XII, Septiembre de 2000, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tesis: P. CXXXV/2000, Página 15. Pleno de la SCJN. 
3NOTARIOS. SU COLEGIACIÓN OBLIGATORIA SE ENCUENTRA EXCLUIDA DE LA PROTECCIÓN Y 

SALVAGUARDA DEL DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN PREVISTO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL EN EL 
ARTÍCULO 9o. CONSTITUCIONAL AL ESTAR INVOLUCRADO, POR PARTE DE SUS INTEGRANTES, EL 
EJERCICIO DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE).Tomo XXII, Octubre de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: Tesis: VII.2o.C.96 

C, Página2422. TCC.  
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4. Principales retos. 

Legalmente no se advierten obstáculos que impidan llevar a cabo esta medida, sin 

embargo, debe llevarse a cabo una campaña que venza la apatía e introduzca un 

cambio cultural en el que los profesionales del derecho se sientan comprometidos 

con el papel que juegan en la sociedad como garantes de los mayores valores del 

ser humano y que les corresponde preservar.   

Los Colegios de Abogados en Otros países 

En los países anglosajones, los Colegios participan desde la formación de los 

abogados, como en Inglaterra, donde además tiene funciones como el 

mantenimiento del honor y la independencia del Foro y su independencia en las 

relaciones con los poderes Ejecutivo y Judicial; el fomento de la educación jurídica; 

la mejora de la administración de justicia; la promoción de reformas legislativas; 

cuestiones de conducta.  

 

CONSIDERACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

No obstante el interés y las positivas expectativas que provoca la idea, no podemos 

soslayar el cuidado necesario para llevarlo a la práctica, de ahí que, a nuestro juicio 

sea indispensable tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Se debe ponderar, para después decidir si:  

 Los Colegios asumirán las atribuciones hasta ahora reservadas a las 

autoridades judiciales, en cuanto a sancionar las conductas, o bien:  

 La actuación de los Colegios, debe limitarse a funciones específicas, bajo el 

criterio de que los actos que se encuentren revestidos de imperio, deben 

reservarse exclusivamente a las autoridades de la materia.  

 

Otro escenario sería que los Colegios tuvieran limitadas sus atribuciones a 

funciones como: 

 Fungir como receptores de quejas, participar en las evaluaciones periódicas 

de certificación de abogados, participar en procedimientos disciplinarios, etc.   

 

B. CONTROL MÁS RIGUROSO PARA LAS ESCUELAS QUE IMPARTEN LA 

LICENCIATURA EN DERECHO 

Por otra parte es necesario establecer controles más rigurosos para las 

universidades que imparten la licenciatura en Derecho. Con preocupación, nos 

damos cuenta que proliferan instituciones en cuya oferta educativa no falta esta 

carrera que, además frecuentemente se ofrece en planes de estudio que duran 3 

años o menos, incluso, asistiendo a clases sólo unos cuantos días de a la semana.  
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Es muy cuestionable que se pueda obtener un nivel mínimo satisfactorio con tan 

poco tiempo de preparación, por eso, se insiste, debe haber mayor control y cautela 

para otorgar el registro de validez oficial (REVOE) a estas ofertas educativas, por 

parte de las autoridades competentes    

La licenciatura en derecho es de las que más estudiantes tienen, para el primer 

semestre de 2013, estaban inscritos 276,352 estudiantes y 975 escuelas ofertaban 

la carrera4, son demasiadas escuelas, por ello es necesario revisar la calidad de su 

servicio y un control más estricto para autorizar que la impartan.  

Finalmente y compartiendo la experiencia personal como abogado litigante, 

académico y principalmente como juzgador, recomendaría impulsar un cambio de 

paradigma en la formación y educación judicial, mediante la adopción del enfoque 

por competencias profesionales, como un mecanismo eficaz para procurar un mejor 

desempeño, una capacitación más eficiente, capaz de enfrentar los retos reales y 

actuales del ejercicio profesional. 

 

En la Escuela Judicial del Estado de México, que he honro en haber dirigido 

emprendimos hace pocos años una transformación en este sentido, que poco a 

poco está rindiendo resultados… 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Sí a la colegiación como requisito para mantener la validez de la cédula 

profesional 

 Sí a la colegiación pero con sentido federalista (colegio por entidad 

federativa) 

 Sí a la colegiación pero siempre y cuando se considere a los tribunales 

locales. 

 Sí a la colegiación pero debe fortalecerse la capacitación mediante la 

adopción del modelo por competencias. 

 

 

                                                
4Cfr. CARBONELL, Miguel. “Demasiados abogados” Disponible en: 
http://www.adnpolitico.com/opinion/2013/07/07/miguel-carbonell-demasiados-abogados.  

http://www.adnpolitico.com/opinion/2013/07/07/miguel-carbonell-demasiados-abogados

