
México, D.F., a 8 de septiembre de 2015. 
 

Versión estenográfica de la Inauguración de las Audiencias 
Públicas sobre el Fomento a la Calidad de los Servicios de los 
Profesionales del Derecho, los días 8, 9 y 10 del presente, 
organizadas por las Comisiones Unidas de Puntos  
Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos,  
Segunda; y presididas por el Senador Enrique Burgos García, 
celebradas en el Salón de la Comisión Permanente del 
Senado, hoy por la tarde. (16:30 horas). 
 

 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muy Buenas tardes.  Bienvenidos al Senado de la 
República. 
 
Damos la más cordial bienvenida a los Senadores, a las Senadoras y a quienes integran las Comisiones 
Unidas de  Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, y a todos los 
asistentes en general a estas audiencias públicas sobre la Calidad y los Servicios Profesionales, 
particularmente  en la Disciplina del Derecho. 
 
Subrayadamente agradezco la presencia del Senador Alejandro  Encinas, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda; y de la  Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, del Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social.   
 
Y enfatizo y agradecemos muy cumplidamente la presencia del señor Senador José Rosas Aispuro, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva y representante personal del Presidente del Senado;  bienvenido señor 
Vicepresidente. 
 
Agradecemos la presencia de los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y 
de Estudios Legislativos, Segunda, y de todos los Senadores Asistentes. 
 
Si ustedes me lo permiten, cedemos en primer término, la palara al señor Senador don  Alejandro Encinas 
Rodríguez, Presidente de la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, para escuchar sus palabras de 
bienvenida. 
 
Tiene la palabra, señor Senador. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchísimas gracias Senador Presidente Enrique Burgos. 
 
Bueno, muy  brevemente, iniciando por ofrecer una disculpa, que no empezamos puntualmente a las cuatro 
de la tarde, como habíamos programado.  Pero ustedes han sido testigos de que apenas hace unos minutos 
acaba de concluir la sesión del pleno del Senado de la República y les agradecemos su presencia.  Y en 
particular a nuestros invitados internacionales y nacionales, quienes nos van a compartir en los próximos 
días sus experiencias en torno a todo lo que ha sido las actividades de fomento a la calidad de  los servicios 
de los profesionales del derecho. 
 
Éste es un foro organizado por la Comisión de Puntos Constitucionales y la  Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda, que tiene por objeto hacer la revisión de una norma constitucional para establecer 
la colegiación, en el caso de los profesionales del derecho en nuestro país, y esto sin lugar a dudas ha 
generado una polémica importante en el ámbito de lo público, tanto por el propio contenido de la ley y lo 
que significa establecer un colegio que certifique efectivamente la formación profesional de quien presta 
estos servicios, como también en la otra vista del problema, que es la calidad de los servicios educativos 
en el país, en donde existen instituciones públicas y en su mayoría privadas que no cumplen con los 
requisitos que garanticen una buena calidad en la formación profesional de los egresa dos de estas 
escuelas que genéricamente en nuestro país las conocemos como las universidades “patito”. 
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Y que a la otra vista implica también adoptar medidas firmes y serias para que nos e permita la proliferación 
de este tipo de instituciones educativas que no garantizan una adecuada formación profesional y para gente 
que tiene que, más adelante velar y garantizar la protección y la defensa de los derechos de los ciudadanos. 
 
Vamos a tener diversas audiencias públicas, entre las cuales conoceremos experiencias internacionales.  
Tenemos invitados internacionales de lujo, de primer nivel, quienes nos van a compartir las experiencias 
de Argentina, de España, de los Estados Unidos, de Francia,  Alemania,  Colombia y Guatemala. 
 
Contaremos además con la presencia de académicos de las principales instituciones de educación superior 
de nuestro país.  En primer lugar, como siempre nuestra alma mater es la Universidad Nacional Autónoma 
de México; el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Centro de Información y Docencia Económica, 
la Escuela Libre de Derecho y una participación importante de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. 
 
Por supuesto dentro del tercer bloque de las audiencias contaremos con la participación de representantes 
de la sociedad civil y de distintas organizaciones, con las que esperamos e involucrarlos en todo el proceso 
de discusión, debate y dictamen legislativo sobre el tema.  Y finalmente estaremos escuchando, tanto lo 
que han sido las experiencias de los Colegios de Abogados en nuestro país, como el de las autoridades 
federales y locales. 
 
Es una audiencia que busca conocer las experiencias internacionales, pero también lo que ha sido la 
aplicación tanto de los programas de educación y formación profesional en nuestro país, hasta lo que es la 
instrumentación en la práctica por parte de las autoridades de todos los instrumentos del derecho. 
 
Entonces señores, yo dije que iba a hablar poquito, estamos aquí alargándonos, pero ese es el vicio del 
Legislador.  Les agradecemos a todas, su presencia, a todos, y agradecerles infinitivamente que hayan 
atendido la invitación que les hicimos. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Y le damos la palabra al Senador Burgos. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muchas gracias, don Alejandro Encinas. 
 
Saludamos con mucho respeto al señor Vicepresidente de la Mesa Directiva, el Senador José Rosas 
Aispuro, reiterativo, pero lo subrayo, el Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda; a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos; al senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social 
y Secretarios ambos de la Comisión de Justicia. 
 
Compañeras; 
 
Compañeros; 
 
Muy distinguidos invitados: 
 
Distinguidísimos académicos, expertos que hoy nos honran con su presencia, con las voces y experiencias 
de otras naciones y de otros países: 
 
Al agradecer la bienvenida y las palabras iniciales que ha pronunciado ya don Alejandro Encinas, pretendo 
ahora hacer referencia al objetivo, el propósito de convocar y de invitar a esta reunión con la  participación 
de las tres comisiones a las que ya  hemos hecho alusión. 
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En primer lugar y sin demérito de otras formas de nuestro trabajo parlamentario para allegarnos puntos de 
vista, planteamientos, propuestas que seguramente van a enriquecer las reflexiones y los análisis de 
nuestras tareas.  En esta oportunidad consideramos que a la luz de muy ricos precedentes, de foros 
vinculados a la regulación del ejercicio profesional que realizamos ya en la anterior Legislatura y con el 
ánimo de profundizar particularmente en la vertiente de los servicios profesionales de los abogados, fue 
que acudimos a integrar esta convocatoria de audiencia pública. 
 
En la práctica que hemos seguido estamos ante una modalidad de convocatoria a especialistas en el tema, 
con el más vivo y ferviente deseo de escucharlos y estar pendientes de sus recomendaciones y reflexiones. 
 
Como lo han podido advertir, para enriquecer este propósito en torno al ejercicio profesional de la abogacía, 
con miras a revisar propuestas que inciden en el momento a una mayor calidad en el desempeño de los 
profesionales, hemos invitado a estos distinguidos ponentes de otras latitudes que aquí nos distinguen esta 
tarde. 
 
Ya advertía que tenemos antecedentes en este Senado, de propuestas y deliberaciones que en grupos de 
trabajo y en comisiones se han desarrollado sobre la regulación del ejercicio profesional que inició el 
análisis en febrero de 2014, en donde se articularon en torno a las ideas de colegiación y certificación 
profesional, distintas proposiciones. 
 
Pero ahora vamos a una perspectiva específica con el ejercicio profesional de la abogacía, hay una razón 
para ello que debo expresar. Se trata de dos reflexiones de tiempo anterior y una nueva.  Las que ya 
estaban con nosotros… 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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…profesional de la abogacía. 
 
Hay una razón para ello que debo expresar, se trata de dos reflexiones de tiempo anterior y una nueva. 
Las que ya estaban con nosotros son la muy creciente y acentuada especialización de nuestro orden 
jurídico que demanda del prestador de servicios profesionales un dominio cada vez más específico, 
concreto y detallado del gran universo de las normas y resoluciones jurídicas, y el tránsito a partir de junio 
del año próximo, de 2016, del sistema acusatorio para la impartición de justicia penal y la necesaria 
reeducación y formación en nuestro sistema de todos los abogados. 
 
Es decir, dentro de un año, menos de un año habrá novedades, nuevas reglas en el sistema acusatorio en 
materia de justicia penal. Y la reflexión nueva, el informe de los foros de consulta realizados por el CIDE, 
que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, sobre justicia cotidiana que les encomendó el 
Presidente de la República. 
 
El informe y las recomendaciones formuladas casi al cumplir el pasado periodo de Sesiones Ordinarias, 
entre otras conclusiones, presentan la siguiente, que cito literalmente. 
 
Dijo el CIDE, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica: “La consulta identificó como un problema 
recurrente y grave la calidad de los servicios jurídicos profesionales, su mejora implica revisar los 
programas de formación de abogados, la regulación del ejercicio de la profesión, aunque existe un 
consenso en este punto no hay tampoco un acuerdo en la manera de regular la profesión jurídica, ya que 
cada una de las diferentes propuestas presenta problemas significativos”. 
 
En estos tres antecedentes se inscribe el objetivo o el propósito de estas audiencias públicas. Deseamos 
escuchar para dialogar y reflexionar sobre la o las formas en que podría abordarse la cuestión de la 
regulación de las actividades profesionales de los abogados, reitero que queremos escuchar con detalle 
diferentes experiencias, aportaciones y planteamientos. 
 
En este objetivo hay elementos que advertimos de necesaria consideración, ahora deseamos poner el 
acento en las previsiones constitucionales, es decir, es lo que en este momento nos ocupa, la previsión y 
el piso constitucional en este tema, en esta materia. 
 
Previsiones constitucionales para normar el ejercicio de la actividad profesional de los abogados, sabemos 
que en ello hay otra perspectiva implícita y que se refiere a la formación de los abogados en instituciones 
de educación que imparten esta carrera, por supuesto que no lo desconocemos, pero nuestra tarea es 
acercarnos en estas audiencias a la vertiente del ejercicio profesional. 
 
Justamente el día de ayer participábamos Senadores y algunos de los aquí presentes, servidores públicos, 
incluido su servidor, en un foro sobre Colegiación y Certificación Profesionales organizado por la ANUIES. 
ANUIES es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y 
enfatizábamos que uno es el universo de facultades constitucionales para dar sustento a la actuación de 
las casas de estudio superiores y su función de formar profesionistas y acreditarlos mediante el 
otorgamiento de un título, y otra es la vertiente de reflexión sobre la regulación del ejercicio de las 
actividades profesionales. 
 
Esto lo subrayamos de manera significada porque las universidades públicas o privadas tienen una 
previsión, un régimen que dispone nuestra Constitución en su artículo 3º, son entidades autónomas, son 
las que otorgan títulos, y eso no es lo que nos ocupa en esta ocasión, lo que nos ocupa es el ejercicio de 
la profesión y su regulación. 
 
Por otro lado, ante la experiencia que obtuvimos al abordar los temas de la colegiación y la 
profesionalización obligatorias en la anterior Legislatura, y al colocar en la mesa un planteamiento de 
reformas constitucional y una propuesta para su desarrollo en legislación general ahora deseamos 
detenerlos en lo estrictamente constitucional. 
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Quisiera explicarle con nuestros distinguidos invitados. El año pasado, en febrero, hubo un ejercicio que 
deriva de la participación de distintos Senadores de tres partidos: El Revolucionario Institucional, el de 
Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, con objeto de dar claridad en el trazo de lo que se 
pretendía se presentaron conjuntamente la propuesta de reforma constitucional y paralelamente la 
propuesta de una legislación secundaria. 
 
El hecho es que a la hora de introducirse en el conocimiento de ambas líneas se recurrió a una mayor 
atención a la legislación secundaria y hubo una, yo diría una limitada atención a la reforma constitucional, 
lo que obliga a puntualizar que, primero, el orden constitucional, y resuelto el orden constitucional 
podríamos pasar, por supuesto, a la legislación secundaria. 
 
Esto nos lleva a una consideración o premisa de trabajo que reconocemos. Si las reflexiones son en torno 
a la ley fundamental, es decir, a la Constitución que por definición contiene normas generales cuando 
hablamos de establecer pautas o reglas que inciden en los derechos de las personas algunas reflexiones 
sobre normas regulatorias del ejercicio de la actividad de profesionales de la abogacía o del derecho es 
entendible que lo son también para el ejercicio de actividades de otros profesionales o de otras profesiones. 
 
¿Por qué? Pues porque la naturaleza de la ley, y obviamente de la Constitución es que sea general, que 
sea abstracta, que sea impersonal. 
 
Por otro lado, están implícitas las cuestiones de la distribución de competencias en nuestro Estado 
nacional, lo que corresponde a la federación y lo que corresponde a los estados de la Unión, así como 
aquellos elementos de carácter racional que deberán de considerarse tanto por las autoridades federales, 
como locales, me refiero a cuestiones que por su carga social, por su carácter de interés, social para la 
nación, está implícito el interés público de la totalidad del Estado mexicano. 
 
Todos los asistentes lo saben, nuestro régimen es de una República Federal con dos ámbitos de 
competencia, lo que corresponde explícitamente, derivado de la Constitución, a la autoridad federal, y lo 
que no está considerado y se entiende reservado a las autoridades estatales, son, por tanto, dos regímenes 
legales, pero todos unidos y derivados de la propia Constitución. 
 
En otras palabras, si en la consideración y en las reflexiones en torno a normar el ejercicio de actividades 
profesionales, y particularmente de los abogados existen valores o bienes protegidos por nuestra 
Constitución que corresponda salvaguardar mediante la norma regulatoria de las actividades profesionales, 
como son, en esto le pongo énfasis. Hay valores que tienen que reconocerse particularmente en el ejercicio 
de ciertas actividades profesionales. 
 
¿A cuáles me refiero? Valores fundamentales, principios esenciales, la vida, la salud, la libertad, la 
seguridad y el patrimonio de las personas que requieren justamente de esos servicios profesionales, entre 
otros, me refiero a la abogacía. Y es importante también la consideración del compromiso que existe, de 
quien desenvuelve un ejercicio profesional, de un compromiso primario, además de estos valores, que es 
el compromiso social. 
 
Por lo tanto, nuestra Constitución, nuestra legislación, y quien desenvuelve una tarea profesional todos 
tenemos un compromiso esencial, primario, el compromiso con la sociedad, con su bienestar y con la tutela 
de sus intereses. 
 
Así, pues, concluyo, nuestro objetivo es escuchar para dialogar y para reflexionar si a través de un 
señalamiento constitucional específico debemos incidir en la regulación de las… 
 

(Sigue 3ª parte)
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… nuestro objetivo es escuchar para dialogar y para reflexionar, si a través de un señalamiento 
constitucional específico debemos incidir en la regulación de las actividades de los profesionales, y, 
particularmente, de los abogados entorno a qué principios o valores, por parte de la esfera de gobierno, 
con qué tipo de instrumentos hemos de participar.  
 
Con el reiterado agradecimiento a todos los presentes, y, por supuesto, a los integrantes de las comisiones 
codictaminadoras, hacemos votos porque las intervenciones de los especialistas, que hemos invitado y que 
han accedido a compartir con nosotros este diálogo con Senadoras y Senadores de la República, 
convencidos de que habrán de enriquecernos, y nos permitirán contar con elementos muy valiosos para el 
análisis de un tema tan complejo en un Senado de la República plural, que aspira a arribar a planteamientos 
guiados por el interés y por el compromiso de orden social.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Estaremos atentos a sus participaciones.  
 
(Aplausos) 
 
EL SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, Senador Enrique 
Burgos.  
 
Ahora le pedimos, por favor, a la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado de la República, nos haga llegar su mensaje.  
 
LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Quiero agradecer al Senador Enrique Burgos, en 
primera instancia, la invitación a participar en uno de los temas que vamos a resolver en este periodo de 
sesiones.  
 
Por supuesto agradezco mucho que me acompañen en este presídium el Senador José Rosas Aispuro, 
que viene representando a la Mesa Directiva del Senado de la República, al Senador Alejandro Encinas, 
que preside la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y, por supuesto, también a mi colega, el 
Senador Ernesto Gándara Camou, que es, junto conmigo, Secretario de la Comisión de Justicia.  
 
El tema que hoy nos reúne, que inicia en este acto inaugural a la discusión de tres días con cuarenta 
especialistas internacionales y nacionales, tanto de la academia como de las organizaciones de la sociedad 
civil, como de los colegios de abogados, participarán distintas autoridades y, por supuesto, los especialistas 
que vienen a ilustrarnos de otros países, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a México, y, 
particularmente, al Senado de la República.  
 
Permítanme comentar, recordar, que si bien el artículo 5o de nuestra Constitución “reconoce el derecho de 
cada persona a la libre elección de su profesión e industria, comercio o trabajo que le acomode”, dice 
nuestra Constitución, es importante, y a esa conclusión hemos llegado durante todos estos meses de 
trabajo que finalmente concretan la posibilidad de una reforma a la Constitución, expresamente para lograr 
el fomento de la calidad en los servicios de profesionales, particularmente en la materia de derecho.  
 
Si bien es cierto, discutimos otras materias, creo que es importante ponernos de acuerdo en esta materia, 
porque, sin duda, es trascendental para todo el mundo, pero particularmente para México. 
 
Desde el punto de vista ético y filosófico, el lograr que los colegios de abogados, que estos entes deben 
garantizar la certificación de los profesionales de la abogacía, pues necesariamente tienen que, entre otras 
cuestiones, llevar un seguimiento ético y profesional de cada uno de sus integrantes.  
 
¿Por qué es importante colegiar y certificar a las y los abogados? 
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Permítanme dar, de manera muy rápida, tres razones. 
 
La primera, tiene que ver con adecuar la profesión jurídica a las nuevas realidades de la globalidad.  
 
Es verdad, México está inscrito en el marco de un derecho internacional, hemos signado distintos tratados 
tanto con otros países o países de la propia región, tengo que, necesariamente, recordar que, por ejemplo, 
los Tratados de Libre Comercio, prevén la negociación de servicios profesionales. De tal manera que 
tenemos que tomar en consideración que debe haber una gran expertis y una gran certificación de 
idoneidad y de profesionalismo en quienes tengan que participar en las negociaciones y en lo concreto, los 
acuerdos que se celebren en esos Tratados de Libre Comercio.  
 
Destaco dos aspectos básicos que tienen que tomarse en consideración, es la homogenización de servicios 
profesionales y el que tiene que ver con la regulación de las condiciones para la prestación de los servicios.  
 
Cabe destacar también que una gran parte de los estados que integran la comunidad internacional, ya 
cuentan con la colegiación obligatoria.  
 
Los enumero de manera general, son: España, Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos de Norteamérica, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Brasil, Argentina y Perú, entre otros. 
 
Es decir, cada vez se suman más estados en el mundo a esta dinámica de consolidar la colegiación.  
 
La segunda razón tiene que ver con la forma como se enseña el derecho en México, ahora tendría que 
partir en lo concreto a nuestro país.  
 
En México, ciertamente, hay muchas escuelas o facultades de derecho que siguen operando bajo un 
método de enseñanza basado en esquemas menoristas, es decir, una tendencia a estudiar libros, algunos, 
claro, muy buenos, pero en su mayoría ya están desfasados en los tiempos.  
 
Apuntes y exámenes escritos, y en lugar de abordar la dinámica de lo que significa la argumentación de 
casos concretos y de casos prácticos.  
 
Hay que recordar que el derecho en el mundo, la diversidad de derechos, no todos los derechos son 
iguales, el derecho…, el derecho religioso, o el derecho romano del que… al país, viene evolucionando, 
sobre todo particularmente el primero y el último, vienen evolucionando de manera acelerada.  
 
En el caso de México, por supuesto, no es la excepción, ello lo podemos constatar en la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, a partir de una senda reforma a diversos artículos de 
nuestra Constitución en 2008, y que todavía seguimos en proceso hacia lograr su plena vigencia.  
 
Este sistema acusatorio nos obliga a establecer la defensa técnica y la reforma constitucional, además que 
tengo que celebrar que en materia de derechos humanos, también de junio de 2011, más nueva que la 
anterior, también nos mandata a tener distintos enfoques de lo que tiene que ser el derecho a partir de que 
México está inscrito en el derecho internacional de los derechos humanos, hay un mandato claro de 
interrelacionar el bloque de convencionalidad con los preceptos que hoy reconoce la Constitución en 
materia de derechos humanos, y, por lo tanto, la argumentación,  la fundamentación para resolver casos 
concretos, ciertamente tiene que trascender y tiene que reformarse, y tiene, por lo tanto, también qué 
fundarse en nuevas teorías.  
 
La Constitución ha cambiado y, entonces, estamos obligados, estamos obligadas, a formar nuevos 
profesionales para ir instaurando en serio y a profundidad esta gran reforma constitucional en nuestro país.  
 
La tercera razón tiene que ver con la proliferación de seudo escuelas.  
 



Comisiones Unidas 
Inauguración- Audiencias 
8 de septiembre de 2015. 8 3ª parte cjg. 
 
 
Ya el Senador Encinas mencionaba el caso concreto de las que se denominan como escuelas patito, 
poseer una cédula profesional o título, no es una garantía que el profesional o la profesional del derecho 
se encuentre debidamente calificado para prestar los servicios que ofrece, por lo que la colegiación 
obligatoria constituyen la opción más adecuadas para evitar abusos y garantizar a…..  
 
 

(Sigue 4ª parte) 
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…los servicios que ofrece, por lo que la colegiación obligatoria constituye la opción más adecuada para 
evitar abusos y garantizar a las y los ciudadanos la obtención de un servicio profesional de calidad, datos, 
permítanme recordarlo, de la Procuraduría Federal del Consumidor, por ejemplo es de llamar la atención y 
hay que corregirlos, es, que en  nuestro país más de 1,100 instituciones privadas de educación superior 
están dando esta importante materia, pero sólo 74 comprueban su calidad académica, en la mayoría de 
los casos estas escuelas se enfocan en áreas específicas que tienen, por supuesto, alta demanda, pero 
no abarcan el amplio campo de materias que se requiere, que se necesita saber por la o el alumno al 
término de sus estudios; se llega al extremo que existen escuelas que asistiendo dos veces a la semana 
en dos años y cierta cantidad de dinero ya se expide el título de licenciado en Derecho.  
 
Sin embargo estas escuelas con las materias que debiesen atender, simplemente pues no figuran; nada 
más por poner un ejemplo, la que tiene que ver con la materia procesal que en algunas de éstas  siguen 
siendo optativas o en el caso de las que están debidamente reguladas, la materia de derechos humanos 
también sigue siendo optativa, y en muchos de los casos ni siquiera figura como optativa en las curriculas 
de las universidades.  
 
Ese es el reto, de ese tamaño es el reto que tiene nuestro país. Por lo tanto, un alumno, una alumna 
promedio estudiando durante cinco años e incluso obteniendo una especialidad o un post grado el 
conocimiento del derecho que se llega alcanzar, por desgracia sigue siendo limitado. 
 
Hay que hacer énfasis en la necesaria, imprescindible, inexorable actualización para poder tener la 
formación que permita vindicar en todo lo que tiene que vindicarse del título, no solamente de ser licenciada 
o licenciado en derecho, sino ser abogada, abogado, que hay, si me permiten decirlo de manera muy 
respetuosa, pues un campo muy largo de diferencia. 
 
Por ello celebramos este encuentro, donde, como lo podemos apreciar, la calidad de las y de los 
exponentes nos permitirán no solamente concretar la reforma a la Constitución, que camina, ya camina 
bajo la conducción del señor Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sinos también para 
ponernos a trabajar en la letra fina de la ley secundaria. 
 
Muchas gracias, y bienvenidos nuevamente, bienvenidas  nuevamente al Senado de la República. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias Senadora  De la Peña. Ahora le pedimos al 
Senador Ernesto Gándara, por favor nos  haga el favor de dirigirnos un mensaje, él es Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social aquí en el Senado de la República. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias compañero Senador Alejandro Encinas; señor 
Vicepresidente de la Mesa Directiva; compañero Senador José Rosas Aispuro; compañero Senador 
Enrique Burgos, también, Presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y desde luego mi 
compañera Secretaria y Presidenta también, la Senadora Angélica De la Peña, todos, senadoras, 
senadores nos congratulamos por su presencia, y  les damos la más cordial de las bienvenidas, desde 
luego a este país, México, y aquí en su casa, el Senado de la República el tener a personas tan distinguidas 
en los medios académicos, social de otras partes del mundo, de América, de Europa, en este caso, en 
donde nuestro objetivo fundamental al igual que ustedes es hacer mejores sociedades, es que nuestros 
países puedan estar entrelazados; es aprovechar, desde luego estas grandes ventajas, aunque haya 
también desventajas de la globalidad,  y que podamos aprovechar sus experiencias en un tema tan 
importante y tan fundamental como es la profesionalización y la calidad de los servicios que se ofrecen, 
por cierto, en todas las ramas en este caso en particular, en esta etapa estamos trabajando sobre el tema 
del derecho, pero estamos hablando finalmente de todas las actividades del ser humano que empiezan 
normalmente con una profesionalización a través de una licenciatura, y en la que todos los que hemos 
tenido el privilegio que nos dio la vida, de ser estudiantes, sabemos que esa etapa, de cinco, seis, siete 
años, quizás de nuestras vidas de licenciatura en donde disfrutamos, vimos, convivimos, y desde luego, la 
idea es tener buenas bases, era la etapa, como decía un  maestro mío de la universidad, de estudiante, 
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para una vez que inicie ese trabajo profesional, se convierta uno en estudioso, se convierta uno en una 
persona útil para la sociedad en donde podamos tener herramientas y desde luego una calidad profesional 
para que haya justicia, para que haya un estado de derecho, para que se den oportunidades para la gente, 
y desde luego para que podamos combatir  lo que más queremos en el mundo, que es: bienestar, 
prosperidad en contra de muchas situaciones que se dan adversas en el mundo y en donde la labor de 
gente como ustedes en la academia, de gente como ustedes en la sociedad, y desde luego en este caso 
nosotros que nos toca el privilegio de ser legisladores y representar a nuestra gente, demos buenos 
resultados. 
 
Por eso, yo más que nada quisiera, al igual que el Senador Alejandro Encinas y mis compañeros, decirles, 
aquí estamos, venimos más que nada a escucharlos, a aprender sus vivencias, sus experiencias iniciando 
con el tema internacional que hoy en día lo internacional pues ya es una gran aldea, hoy en día lo 
internacional somos una gran familia, hoy en día lo internacional ya no nos vemos tan lejos, y gracias, 
precisamente a esa mundialización a esa globalidad tenemos hoy la oportunidad de comunicarnos mejor, 
de hacer mejores cosas por nuestras comunidades, por nuestros países, pero también tener una relación 
humana y favorable para lo que más queremos, que son nuestros hijos y las próximas generaciones. 
 
A nombre, pues, una vez más o más bien, uniéndome a mis compañeras y compañeros senadores, le 
damos la más cordial y grata de las bienvenidas a esta su casa en el Senado de la República, y desde 
luego a su país, hermano, México, que sea para bien, y estoy seguro que habrá muy buenos frutos, entre 
ellos, la amistad de todos nosotros, bienvenidos todos. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Bueno, pues ya se encuentra entre sus invitados 
internacionales a quien nos gusta mucho el protocolo, hasta parecemos abogados todos.  
 
Yo quisiera, finalmente para cerrar esta etapa de inicio de lo que son las Audiencias Públicas o del Fomento 
a la Calidad de los Servicios Profesionales del Derecho pedirle de favor al Senador José Rosas Aispuro, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva nos haga el favor de darnos un mensaje e inaugurar el trabajo de estas 
audiencias. 
 
El Senador José Rosas Aispuro Torres: Muy buenas tardes distinguida concurrencia, es un gran gusto 
y una gran satisfacción poder participar en estas audiencias que han convocado  las Comisiones de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda para poder enriquecer la iniciativa que 
presentaran diversos grupos parlamentarios que están representados en este Senado y que en su 
momento esta iniciativa fue presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth, hoy Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado; la Senadora Arely Gómez González, quien es hoy la Procuradora General de la 
República, y también a quien o de quien tenemos  los mejores recuerdos, del licenciado Manuel Camacho 
Solís, que en paz descanse. 
 
Por eso para mí es un gran honor representar hoy al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, el Senador Roberto Gil Zuarth en la Inauguración… 
 
 

(Sigue 5ª. Parte) 
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…presentar hoy al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República el Senador Roberto Gil 
Zuarth en la inauguración de estos trabajos, de estas audiencias públicas que nos llevarán a enriquecer 
indudablemente esta iniciativa sobre la necesidad de la coalición que presentaron los diversos grupos 
parlamentarios en el Senado a través de los compañeros que ya he mencionado. 
 
Y por ello, quiero saludar al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador Enrique 
Burgos García; el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez; y desde luego también la presencia de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, quién 
es Secretaría de la Comisión de Justicia y además Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; 
igualmente del Senador Ernesto Gándara, quien es Presidente de la Comisión del Trabajo y Secretario de 
la Comisión de Justicia. 
 
Les agradezco a todas y a todos ustedes su presencia y, sobre todo, que sean partícipes en este foro de 
trascendental importancia en donde se reflexionará acerca de los diferentes aspectos y factores que inciden 
en la calidad de los servicios de los profesionales del derecho, y donde escucharemos los planteamientos 
y puntos de vista de académicos, especialistas, representantes de la sociedad civil, colegios de abogados, 
autoridades federales y locales, así como la experiencia internacional de países de América Latina, América 
del Norte y Europa. 
 
Donde en estos tres días que se llevarán a las audiencias, podremos ser testigos de la gran aportación que 
ustedes habrán de hacer para que en su momento estas comisiones puedan dictaminar esta iniciativa y 
que en el Pleno pueda ver mucho más elementos para la discusión y el enriquecimiento de la misma. 
 
Estoy seguro, que por la calidad de los participantes de sus conclusiones serán un referente sustantivo 
para que el Congreso de la Unión tenga los elementos suficientes para emitir una Ley General que 
contemple las bases y criterios para normar el ejercicio de las profesiones, cuyo servicio entrañe la vida, la 
salud, la libertad, la seguridad y el patrimonio de las personas. 
 
Además, el posicionamiento de los panelistas permitirá al Congreso definir el catálogo de opciones para el 
ejercicio de las profesiones antes mencionadas. 
 
Esto se requerirá acreditación de estudios especializados, agrupaciones en colegios de profesionistas, 
certificación periódica de conocimientos y habilidades, prácticas profesional, efectiva u otras condiciones. 
 
De igual modo, se plantea que en la Ley General se establezca un registro nacional de profesionistas, así 
como actualmente las autoridades de los estados y de la federación tienen facultades para expedir títulos, 
la distinción que se plantea con respecto al ejercicio profesional, hace necesario prever el concepto de las 
constancias para el ejercicio de la actividad profesional, así como de las ámbitos de competencia para su 
expedición y su conocimiento para las jurisdicciones estatales. 
 
En cuanto al ejercicio de la abogacía, se pretende establecer los requisitos que permitan garantizar 
servicios jurídicos de calidad, particularmente previsiones de responsabilidades y reconocimientos 
públicos, a quienes ejercen la abogacía. 
 
Hoy, en este día es un gran honor para mí, a nombre del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la 
Mesa Directiva, quien les envía un cordial saludo y manifiesta los mejores deseos porque estas audiencias 
se traduzcan realmente en una aportación que estoy seguro que será muy importante para las comisiones 
dictaminadoras. 
 
Con estas palabras, a nombre del Presidente de la Mesa Directiva me es muy grato declarar formalmente 
inaugurados los trabajos de estas audiencias públicas en las que estoy seguro que en las comisiones 
dictaminadoras, habrán de tener muchos más elementos para que se presente un dictamen que enriquezca 
indudablemente la iniciativa que han presentado los diversos grupos parlamentarios y que con la aportación 
de ustedes, habremos de generar las condiciones para tener un marco jurídico, que dé mucho más certeza 
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a los ciudadanos para de quienes realizan o prestan estos servicios profesionales y que estos sean para 
beneficio de la sociedad en su conjunto. 
 
Entonces, enhorabuena, por la realización de estos foros que estoy seguro que en estos tres días habrán 
de enriquecer, reitero, la visión que hoy tenemos los legisladores sobre temas de esta naturaleza. 
 
Muchísimas gracias. 
 

(Aplausos) 
 

 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Sólo quiero agradecer al Canal del Congreso de la Unión que 
está transmitiendo en vivo estas audiencias, informar a nuestros visitantes internacionales, y quizá nos 
invitaron los que ya la señal del canal también está en señal abierta, no solamente la televisión restringida, 
esperemos que mucha gente haga seguimiento de las mismas. 
 
Y vamos a abrir un receso de cinco minutos para despedir al vicepresidente, y le pediría al Senador Enrique 
Burgos, presida ya la siguiente reunión. 
 
Muchísimas gracias a todos. 
 

(Aplausos) 
 
 

 
(Receso) 

 
 

 
 
 

(Se reanuda receso) 
 
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias por su atención. 
 
Reiteradamente sean todos muy bienvenidos a estas audiencias públicas sobre la calidad de los servicios 
profesionales del derecho. 
 
Estas audiencias tendrán lugar, desde luego, la del día de hoy, mañana día 9 y el próximo día 10 que será 
la última. En este mismo salón de la Comisión Permanente del Congreso. 
 
Y ya lo saben, pero vale la pena reiterarlo, este primer bloque está dirigido a escuchar los puntos de vista 
de exponentes de talla internacional de reconocida experiencia internacional. Los cuales tendrán una 
intervención de hasta 20 minutos. 
 
Y al finalizar la participación de nuestros invitados, abriremos un espacio para las preguntas que deseen 
formular Senadoras o Senadores presentes. 
 
Por otra parte… 
 

(Sigue 6ª parte) 
 
 



Comisiones Unidas. 
Inauguración-Audiencias. 
Martes 8 de septiembre de 2015 13 6ª parte. mcc 
 

 

…participación de nuestros invitados, abriremos un espacio para las preguntas que deseen formular 
Senadoras o Senadores presentes. 
 
Por otra parte quisiera señalarles que en este bloque contaremos con la participación del profesor Stephen 
Ferruolo, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego, quien estaba programado 
para participar el día de mañana en el bloque de académicos. Sin embargo, por circunstancias no previstas, 
el día de hoy aprovecharíamos el equipo de intérpretes que nos está acompañando, para que podamos 
escuchar también la intervención del profesor Ferruolo. 
 
Sin más que agregar, daremos inicio a los trabajos de estas audiencias públicas y para ello me permito 
presentar a nuestro primer invitado, el señor doctor don Carlos Andreucci. 
 
El doctor Andreucci es abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata, en la República 
Argentina. El realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid; fue Presidente 
del Consejo de Colegios y Ordenes de Abogados de Mercosur en el período 2012-2014; actualmente es 
Vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Asociaciones y Colegios de Abogados, y es miembro del 
Comité de Presidencia de la Unión Internacional de Abogados por la República Argentina desde el 2014 a 
la fecha. 
 
Damos la bienvenida al señor doctor y le pedimos su participación. 
 
Quisiera aclarar a nuestros componentes que les hemos rogado que su participación sea en esta tribuna. 
Hay tres tribunas, pero les solicitamos con respeto que sea ésta para que la cámara de televisión pueda 
transmitir la imagen directa del participante. 
 
Muchas gracias, doctor, muy amable. 
 
El Doctor Carlos Andreucci: Buenas tardes. 
 
Señor Presidente, 
Señores Senadores, 
Señoras Senadoras, 
Colegas, 
Alumnos: 
 
Es un enorme placer estar aquí, participar de esta audiencia pública que debate uno de los temas centrales 
en el nuevo modelo constitucional, particularmente en México, y aportarles nuestra humilde experiencia de 
la República Argentina que, como diré rápidamente, tiene algunas realidades muy parecidas a las 
mexicanas y algunas idiosincrasias muy propias, pero que podemos aportarles para enriquecer el trabajo 
y la resolución de este punto. 
 
En primer término quiero recordar que hace años que México viene debatiendo este tema. En 1994, 
estando Octavio Igartua como Coordinador de la Barra Mexicana, ya se debatió el tema de la colegiación 
legal, un seminario regional de UIA, Unión Internacional de Abogados, en Morelia, coordinado por Javier 
Cortina. 
 
Los Superiores Tribunales de Justicia realizaron el XXIX Congreso en 2005, debatiendo colegiación legal; 
el Colegio de Michoacán en 2006 también debatió este tema, y la Asociación de Doctores en Derecho en 
2007, bajo la Presidencia de Elías Huerta aquí presentes, que tuvo el honor y el agradecimiento de la 
invitación que se me cursara entonces. Y en el 2014 la UIA, en el Congreso de México, aquí discutió la 
colegiación legal, coordinada por Javier Larrea Reicherán, a quien hago un recordatorio, una memoria 
especial por su Presidencia en el ilustre Nacional Colegio, y por su convicción en favor de la colegiación. 
 
Bobbio nos dice que las garantías de los derechos humanos ya no necesitamos fundamentarlas, tenemos 
que protegerlas. Por lo tanto la discusión que sobrevino en mi país, sobre todo después del principio del 
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Siglo XX, debatió cómo fundarlas, pero cómo protegerlas. Y la abogacía argentina consolidó a través de la 
colegiación legal, su estado moderno frente a las garantías de los derechos ciudadanos. 
 
Por lo tanto, un gran desafío del constitucionalismo argentino moderno que irrumpe después 
fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, instaura en las organizaciones profesionales de 
derecho, los profesionistas de derecho, esta idea del aglutinamiento, del acompañamiento a la garantía 
ciudadana de los derechos. 
 
No es casual que en mi país se legislara por primera vez en 1947. No es casual porque es inmediato 
después de la Segunda Guerra, donde el debate de los derechos ciudadanos ya universalizados, tuvieron 
a los abogados y a las abogadas en un protagonismo notable. 
 
Digo esto de 1947 porque en esta etapa, en un país como dije al principio, muy parecido a México, les voy 
a recordar que somos un país representativo, republicano y federal, con 24 estados denominados 
provincias, que son autónomos y dieron lugar al surgimiento de la nación. Por lo tanto la República 
Argentina es un estado nacido como nación desde las provincias que se declararon soberanas. 
 
Y en el modelo constitucional que nosotros tenemos la misma distribución de Poderes, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, tenemos en estas provincias retenidas las competencias constitucionales para la 
regulación de las profesiones en el ejercicio, y le hemos transferido al modelo nacional a través de las 
universidades nacionales, públicas y privadas, la titulación de las profesiones. 
 
Por lo tanto, en esta estructura que hoy alberga más de 40 millones de habitantes en  mi país, donde hay 
en ejercicio aproximadamente 120 mil abogados activos, se construye desde las provincias, conjuntamente 
con la nación, un modelo universitario de habilitación de diplomatura, de títulos de abogados transferidos 
a la competencia federal. En conclusión, las universidades envisten los diplomas, públicas y privadas, y 
con esto se puede ejercer en mi país. 
 
¿Pero las provincias qué han dicho? –Nosotros vamos a ejercer el poder de policía de esas profesiones y 
estableceremos ese mecanismo. 
 
Ese mecanismo es constituir por medio de una transferencia transestructural de cometidos estatales, 
delegación de competencias estatales a través del marco de la ley, la creación de entidades profesionales 
en esta estructura universal que tenemos básicamente en el Derecho Comparado, modelos europeos, 
modelos españoles, modelos americanos. 
 
Y por lo tanto se construyen, se constituyen personas de derecho público no estatal con doble fin: controlar 
la matrícula activa y buscar la previsión y la seguridad social del abogado, donde las provincias organizan 
la cobertura de la seguridad social del abogado y su familia, salud y jubilación, además el control de la 
matrícula a partir de que en mi país no se establece examen de acceso. 
 
Las universidades han considerado que son suficientes para la investidura o la atribución de la 
capacitación, y donde los colegios recibimos la matrícula solamente requiriendo la autorización del diploma 
que la universidad le ha pedido. 
 
Esto ha abierto un debate en mi país -le voy a dedicar unos minutos luego- sobre esta calidad que aquí se 
ha dicho, donde en mi país son universidades a distancia, donde sorprendentemente escucho otra cantidad 
de escuelas de derecho o de patitos como se ha denominado, y nos quejamos que tenemos casi cien. 
Imaginen ustedes. 
 
Comparativamente con este país, yo veo las sonrisas de ustedes diciendo –Conciencias en problemas. 
Pues sí, porque lo que sale tiene un gran debate del producto y de las universidades. 
 
Por lo tanto, ahora entro en un minuto en el debate de que los colegios deben integrar, no confrontar -y 
ésta es una experiencia que hemos logrado en Argentina-, integrarnos con las universidades para que 
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éstas se comprometan a despolitizarse, que no existan sectores de presión, de vinculaciones, que no hagan 
al objeto mismo de la educación que requiere un país para que sea nación. 
 
En esto hemos discutido desde los colegios y nos hemos acompañado con las universidades, para que 
éstas cumplan el concepto de la integralidad en la educación; universidades públicas y privadas que… 
 
 

(Sigue 7ª parte) 
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. . . y en esto hemos discutido que si en los colegios los hemos acompañado con las universidades, para 
que éstas cumplan el concepto de la integralidad en la educación, universidades públicas y privadas que 
generen docentes, que además se elijan en su cátedra por concursos públicos,  renovables, de 
antecedentes y oposición, que sean universidades con centros de  investigación aplicada. Esto significa el 
trabajo resultante que la universidad tenga laboratorios de investigación que no excluyen a los sectores del 
derecho, que además definan el perfil del abogada que requiera este país, el mío, y por último, que realicen 
extensiones universitarias de enlace con distintas organizaciones en donde los colegios profesionales 
somos el vínculo ideal para la salida posterior de la universidad, donde existe la validación académica, pero 
los abogados y los colegios complementamos esa formación universitaria en la práctica, en las 
competencias, en las capacidades, en las actitudes, que muchas veces el perfil teórico de la universidad 
no cubre o a veces no está a la altura del momento.  
 
Esta es una realidad, dicotomía, colegios, universidad en Argentina no, aportamos la idea de que tenemos 
que trabajar juntos, y en este marco de trabajo conjunto, fundaciones conjuntas, trabajos de centros de 
escuelas de derecho y los colegios de abogados con contenidos curriculares y universitarios nos permiten 
acompañar la certificación que no es obligatoria, pero tenemos la certificación obligatoria, por lo tanto 
tenemos que hacer un trabajo de concientización en la abogacía para que ésta se actualice y sea el 
verdadero servicio al ciudadano.  
 
En este marco, una de las grandes discusiones de mi país, fue la justificación de los colegios, debate que 
México lo tiene hace años y que se revive hoy, decíamos, con éxito. 
 
¿Cuáles son los ejes centrales por los cuales la Argentina se convenció de la colegiatura? Les voy a decir 
que de los 24 distritos, la Argentina tiene hoy 22 distritos con colegiación legal  obligatoria, tenemos 82 
colegios de abogados que aglutinan a los 120 mil abogados, hay dos provincias, solamente una, el norte 
de la Argentina y el sur, que por ahora  no tiene colegiación legal, pero tiene proyectos de leyes como los 
que estamos aquí discutiendo.  
 
¿Por qué dije al principio la discusión de la colegiación legal? La Argentina constitucionalizó los consejos  
profesionales, los colegios profesionales y las cajas de previsión y seguridad social de profesionales.  
 
En 1994 se realizó una reforma muy importante de mi Constitución Nacional, en consecuencia las 
provincias; en éstas, como la nacional, se incluyeron como protección de rango constitucional, la garantía 
de procurar estimular la Constitución de colegios, consejos,  bajo los pilares de  control de la matrícula, 
fijación de  pautas ontológicas y éticas, instauración de un sistema de garantía  para el juzgamiento de las 
infracciones a esas pautas ontológicas y éticas, y un sistema democrático de  renovación y elección de las 
autoridades  colegiales.  
 
Este modelo que nosotros hemos observado, la de otra experiencia de la Brasil, artículo 133, Constitución 
de 1988; España, la Constitución de 1978, en su artículo 36 nos plantea  que el modelo es perfectamente 
asimilable, porque están en juego la justificación de estas entidades, pone en juego la garantía de los 
derechos, que pasaré rápidamente a anunciar, y es el gran justificativo de por qué imprescindiblemente los 
colegios le dan una respuesta  a la descentralización de la  función del Estado.  
 
El derecho de defensa es un derecho humano,  declarado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, y el derecho de defensa lleva implícito y explícito  el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, 
el derecho a la propiedad, lo que aquí se mencionó es la garantía esencial de que cualquier ciudadano, 
cualquier habitante goce de una defensa.  
 
Esa defensa no existirá si no hay colegios que la garanticen, independientes,  por eso, acuñamos la idea 
de que no hay Estado de derecho sin abogacía independiente  y no hay abogacía independiente sin Estado 
de derecho, y no hay abogacía independiente, y no hay abogacía independiente sin Estado de derecho, y 
no hay sociedades democráticas sin demócratas, por lo tanto tenemos que construir democracia no formal, 
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sino real y abogados que se formen bajo los valores de la democracia en donde está en juego el primer 
valor, el derecho de defensa a todos estos enunciados que  dije rápidamente.  
 
Segundo, un valor  muy preciado a la historia de la humanidad, el secreto profesional; esa confidencialidad 
que es una garantía ciudadana, el abogado viene a garantizarla.  
 
Esa confianza que tiene el ciudadano de tener un abogado que por su actitud, por su idioma, por sus 
calidades, por su lealtad, le permitan confiar en  esa defensa.  
 
Por lo tanto el secreto profesional es uno de los puntos esenciales  en un Estado de derecho y donde el  
colegio protege al abogado que no es, a nuestro criterio del titular, de este  secreto profesional, sino que 
es el propio ciudadano, y paralelamente le permite que él ejerza libremente.  
 
En un estudio que hemos hecho con el Comisionado sobre la independencia de jueces y abogados en la 
ONU, concluimos que hoy la profesión de abogado y abogada es una profesión de riesgo, se acabaron las 
épocas en que  era, diría una profesión social, es una profesión de riesgo, y ustedes lo saben, yo lo sé.  
 
Por lo tanto, qué mejor que tener una organización profesional que proteja a ese abogado en el ejercicio 
para garantizarle al ciudadano que el abogado esté con él, que lo cuide, por lo tanto, debemos cuidar  a 
los abogados y a las abogadas, derecho de defensa.  
 
Protección de los derechos ciudadanos, el universo hoy ya no es derechos de primera o segunda 
generación, son derechos de tercera y cuarta generación, donde los conjuntos, los usuarios y los 
consumidores reclaman un interés social y súper individual, y por lo tanto ya no es más la búsqueda, el 
individuo solamente, sino la protección de los grandes grupos que requieren derecho colectivos, ahí el 
abogado debe estar garantizando este tipo de resultados, por lo tanto, las entidades profesionales como 
las nuestras son las que garantizan hoy de manera independiente.  
 
Una de las claves también es que los colegios tienen que ser independientes de todo sector político 
gubernamental, de todo poder público privado, porque si no, no se logra el cometido, ni la finalidad para la 
cual se han constituido, porque son mandatos de ley.  
 
En la discusión constitucional y fundacional que nosotros hemos tenido, que llegó a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y que ha permitido signar el gran precedente en la materia, se constituyó uno de 
los últimos colegios, el de la Capital Federal por ley, y a partir de ahí un par de abogados se plantean, por 
qué me obligan a vincularme a un colegio que además me cobra una cuota. Yo quiero la libre asociación,  
en el artículo 16 de la Convención de los Derechos Humanos, existe la garantía de la libre asociación, por 
lo tanto, me resisto a que una ley contradiga por el rango constitucional de los derechos humanos, que mi 
país tiene en rango directo en el derecho interno a que me obliguen a matricular.  
 
Entonces llegó a la Corte Suprema Federal de mi país, y destacó con notable precisión la diferencia entre 
la libre asociación  y el vínculo de sujeción ope legis, el vínculo de sujeción especial, que es la construcción 
legal de un organismo que es persona jurídica de derecho público  no estatal, que cumpla un cometido 
estatal que regula la matrícula  por un orden público o del buen orden de la nueva democracia 
representativa social y participativa, que existe que el Estado y garantice que los profesionales que brinden 
servicios  lo hagan de calidad, de lealtad, conforme a normas éticas preestablecidas y prefijadas, con la 
garantía de que no hay una contradicción entre la libre asociación  y la colegiación legal.  
 
Esto ensambla perfectamente con los tratados internacionales que cualquier país firma en materia de libre 
comercio,  por lo tanto, no hay una contradicción en la regulación de un servicio profesional, con lo que son 
reglas del mercado y de la economía.  
 
Este es un control profesional, este es un ámbito propio que cada uno de nuestros países exige  que la 
sociedad moderna tenga mejores calidades a los usuarios, a los consumidores, a cualquier ciudadano y , 
sobre todo, en mi país, en comunidades diversas, donde hay  sectores indígenas que tienen rango 
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constitucional con  personalidad jurídica propia, organizaciones no gubernamentales, distintos sectores de 
afectación, que ante esto requieren defensas de calidad y comprometidas.  
 
Voy a dar un ejemplo doloroso de mi país, la interrupción del derecho constitucional  en el 76 por el golpe 
de Estado,  impidió el funcionamiento de la Constitución, y persiguió. . .  
 
 

(Sigue 8ª parte) 
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…del derecho constitucional, en el 76, por el golpe de estado, impidió el funcionamiento de la constitución, 
y persiguió abogados que ejercían la defensa, y que pese a la situación del golpe de estado, los colegios 
siguieron funcionado con libre elecciones, con participaciones no políticas, pero sí de libre expresión de la 
ciudadanía, y contribuyendo en un paraguas internacional para reestablecer la democracia como lo hemos 
logrado.  
 
Y esa época, abogados desaparecidos, detenidos, bajo un régimen ilegal, y ciudadanos que eran 
detenidos, requerían una protección donde los colegios firmaban los habeas corpus en el conjunto de la 
sociedad, para lograr así que los jueces y las fuerzas de seguridad reaccionan, y por lo tanto, lográramos 
lo que denominamos en mi país: “El blanqueo de muchos detenidos ilegales”.  
 
Por lo tanto, concluyendo. La democracia en la que estamos nos plantea, por un lado, historias, tradiciones 
y debates de modernidad; nos plantean debates del conocimiento y debates de la experiencia, pero nuestra 
realidad es que no le tememos a enfrentar a la modernidad por medio de un compromiso que hará mucho 
más noble haber elegido esta profesión, que es la abogacía, que enaltece la posibilidad de que cualquier 
ciudadano diga: “Mi abogado me defiende, mi abogado no se entrega, mi abogado es libre e independiente 
y hay un colegio detrás que lo apoya”, no sólo al abogado, sino por lo tanto, a la democracia en su conjunto 
y a las garantías de cada uno de los que habitan el suelo Argentino.  
 
Gracias por su tiempo, y estoy dispuesto a las preguntas. 
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias, señor doctor Andreucci.  
 
Daremos ahora paso, y me permito presentar para ello, a nuestro siguiente ponente, el señor doctor Luis 
Martí Mingarro, Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados; miembro 
también del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, desde 1958, y Decano de la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de 1992 a 2007. 
 
Actualmente es Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, del 
Centro Iberoamericano de Arbitraje.  
 
Damos la más cordial bienvenida al señor doctor Martí Mingarro, y agradecemos su presencia.  
 
Por favor, señor doctor.  
 
El Dr. Luis Martí Mingarro, Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de 
Abogados (UIBA): Muchas gracias.  
 
Parece inercial decir: que es un honor y un privilegio acceder a una tribuna, pero si esa tribuna es la tribuna 
de una institución que representa la soberanía nacional de una nación como México, pues naturalmente 
eso no es inercia, eso es convicción.  
 
Si se empieza a usar de la palabra, bajo el rótulo de un gran abogado, de un gran patriota: “El respeto al 
derecho ajeno es la paz”; si se empieza a usar la palabra bajo ese rótulo, se hace ya con la emoción de la 
convicción, de lo que es permanente en una profesión como la nuestra, enraizada en la historia, y que 
sigue ahora, en este momento de la historia, queriendo hacer honor a la trayectoria del pasado y a todo lo 
que nos reserva el futuro, no a nosotros como abogados, a los ciudadanos al lado de sus abogados, esa 
es la verdad. 
 
Si el lema es: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, no lo es menos algo que aprendí de un gran profesor, 
en mi lejanísima juventud, cuando me dijo: “Luis, el derecho es libertad”, pues eso. Desde entonces llevo 
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trabajando, con todos los compañeros que he conocido, por hacer que el derecho sea la libertad compatible 
de todos; y el resultado de esa libertad compatible de todos, sea la paz.  
 
Y esto que parece, muy en el terreno de los principios, resulta que se organizada todos los días de nuestras 
vidas a pie de obra, al pie de la justicia, en nuestros pueblos, en nuestras naciones, y se realiza por hay 
abogados que están al lado de los ciudadanos, sobre los cuales pone sus ojos la mirada de la justicia, la 
mirada del poder, la mirada del adversario, la mirada del contradictor.  
 
Al lado de todo aquel que está en situación de conflicto, está su abogado. Y esto no es nada nuevo, esto 
es hoy, también, y quizás también será mañana. Y a lo largo de esa historia, de esa abogacía tensa de 
velar por los intereses de quien está en conflicto para llegar al resultado de la paz, a lo largo de esa historia, 
del abogado al lado del ciudadano, cuando éste todavía no era ciudadano, al lado de esa historia está la 
historia de los colegios de abogados, es muy sencilla, tiene tenciones, tiene contradicciones, tiene 
momentos peores, momentos mejores.  
 
Pero lo colegios de abogados nacieron, no desde las estructuras del poder que los creaban para hacer 
bien las cosas, o desde las estructuras de los poderosos para coordinar los grandes intereses y arrimar el 
ascua a sus sardinas de progreso. ¡No! Se crearon desde la propia sociedad que veía cómo los abogados 
cercanos a los ciudadanos necesitaban estar en grupo, estar en grupo ¿para qué? ¿Para ser poderosos, 
para repartirse algún tipo de ventaja? ¡No! Para proteger su independencia, para que entre todos, cuando 
un abogado acudía ante aquellos tribunales que no eran independientes, la independencia del Poder 
Judicial apenas tiene 250 años.  
 
Cuando acudían a aquellos tribunales que no eran independientes, tenían que tener a su lado un 
profesional con independencia. Para ser un profesional con independencia, tenía que tener una convicción 
inmensa sobre su tarea, y a sus compañeros, a su grupo a su lado, convencido también de la 
independencia, y esa independencia no nacía sólo de la convicción personal del abogado en cuestión, sino 
que nacía también de la convicción de todo sobre la necesidad de mantenerla. Así nacieron los colegios 
de abogados.  
 
Todos los abogados comprometidos. Cicerón, el gran abogado de Roma, el que es hoy todavía ejemplo 
nuestro, le dice, en uno de los procesos que interviene, le dice a los jueces: “No estoy aquí porque sea el 
que más sabe, porque sea el que más entiende. ¡No! Estoy aquí, porque saben que no voy a vender a 
ningún otro poder que no sea la obligación de defender”. Así que así se ha ido construyendo la abogacía 
que conocemos.  
 
Un compañero de Francia, tenemos aquí, tanto ha contribuido Francia a este sentido de la abogacía, a este 
sentido del colegio de abogados, como creación de la propia sociedad para proteger la abogacía de todo 
lo que son tenciones, y es posible igual, sigue ahora, claro que se ha globalizado un gran parte de nuestro 
mundo y en muchas de las materias.  
 
Esa globalización no puede justificar la destrucción de los principios acuñados por ese tipo de abogacía en 
ese tipo de colegios.  
 
Lo de colegio es una denominación para una institución. Pero la verdad es que, es una lista de abogados 
a la que se accede mediante unos requisitos de idoneidad, y que están obligados a mantener esa idoneidad 
de 2 maneras: manteniendo su cultura jurídica, su capacidad de respuesta para poder ser dirigentes, es 
decir, para que no se les pueda imputar la negligencia de no saber esas. Y lo siguientes es, que además, 
tiene que representar unos principios muy sencillos.  
 
La gente cree que nuestra ideología es muy complicada, pues no, nuestra ideología es un secreto 
profesional, y nuestra ideología es la lealtad. Lo que pasa es que la lealtad pasa por la lealtad, claro, con 
el sistema de justicia, pero pasa también con la lealtad, con todos los principios, y con la lealtad con los 
clientes. Lo que quiere decir que no se puede servir a 2 señores.  
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¿Cuántos hay que sirven a 2 señores?  
 
Por eso la globalización no puede significar que importemos en nuestro sistema de… 
 
 

(Sigue 9ª. Parte) 
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...que no se puede servir a dos señores, ¿cuántos hay que sirven a dos señores?, por eso la 
globalización no puede significar que importemos en nuestro sistema de abogacía la "dilución" del 
secreto profesional, por ejemplo, ¿por qué?, ah, es que el secreto profesional es un privilegio de los 
abogados, no señores, es un privilegio de los ciudadanos, los ciudadanos están protegidos porque 
tienen a alguien a quien contarle algo que ese no contará, si eso no es así ese ciudadano no va a estar 
protegido porque entonces podrá pasar lo que está pasando, que hay sistemas avanzados de derecho 
que se copian unos a otros y en los que se dice: no te preocupes del secreto profesional, tú ciudadano 
tienes derecho a no declarar, no te preocupes, yo le preguntaré a tu abogado y tu abogado tendrá 
obligación de hablar conmigo, ¿pero qué es esto? Bueno, eso lo estamos viendo en muchos tipos de 
delitos, en muchos tipos de delitos. 
 
Los colegios de abogados, creados por la historia para unir a los abogados y proteger su independencia 
no son un invento para que ganemos más dinero o para que tengamos ningún privilegio, ¿qué 
privilegio tiene el abogado? Son una creación de la historia para proteger a los ciudadanos, esto 
ahora se llama Derecho de Defensa en tiempos ni siquiera se llamaba, había que ser mucho más valiente 
para ejercitar la defensa. 
 
Ahora tenemos el derecho de defensa felizmente articulado, por eso gusta mucho ver comisiones como 
esta que estudia todo esto, presidida por nuestro querido Presidente y que tiene trabajo, la abogacía es 
trabajo, pero tiene derechos humanos, claro, porque todo está en el mismo juego y son piezas de un reloj 
que no funciona, si no funcionan todas a la vez. 
 
En el nombre del trabajo se nos dice, bueno, es que la libertad de empresa queda conculcada si a alguien 
se le dice que tiene unas condiciones para ejercerlo, pero bueno, porque esto con la abogacía, resulta que 
para ser banquero en nuestro mundo tan avanzado y tan globalizado hay que poner muchos requisitos y 
no hay que ponerlos para ser abogado, y para que un banquero siga ejerciendo su difícil función resulta 
que hay muchos sistemas de control de su ética y nosotros hemos de prestar nuestros servicios sin el 
control de la ética de los abogados, que pone en juego nada menos que el derecho de cada ciudadano 
hacer defendido, vibrante y eficazmente en cada momento por eso la "colegiación" obligatoria no es, insisto, 
algo que deba estar en cuestión sino es por aquellos a los que no les interesa, yo creo que eso es así, ¿a 
quienes no les interesa? 
 
Yo tengo que decir, de la mayor parte de los "ritos" retenidos hay que defender muchos a estas alturas 
de la vida, que menos, de los pleitos en los que he tenido que defender , los términos de la colegiatura 
en España y en otros países ante los organismos europeos tiene la que postulaba la libertad de 
asociación, entonces el que había infringido las normas de...el que ha infringido las normas 
"odontológicas" dice; es que me han obligado asociarme a un sitio que me obliga a esto, y yo creo que 
no me tenían que obligar a esto, y por lo tanto, y se deriva hasta Luxemburgo, claro, Francia ha dado 
mucho ejemplo sostenido el vigor de la colegiación, y nosotros en España también lo hemos hecho, y 
nuestro  
 
Tribunal Supremo, nuestro Tribunal Constitucional se han pronunciado igual que se ha pronunciado la 
Corte Latinoamericana en el caso que ha citado nuestro querido "Andreucci", ha tenido que 
pronunciar no solo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino también el de Bruselas, porque 
a todo esto otro de los ataques viene sobre la libertad de comercio, la libertad de establecimiento. 
 
Claro, la libertad de establecimiento, yo siempre cito como un gran ejemplo el que nos dio la abogacía 
francesa , luchando el caso "Burg" en el que resulta que la tacha  que  se le ponía para no dejar desesperar 
a alguien es que no tenía los mínimos datos de honestidad que fueran precisos, y él decía: no, si yo no 
tengo que ser honesto, yo lo que hago es poder circular por Europa libremente, que me lo dice el Tratado, 
y por lo tanto nadie me puede preguntar por mi honestidad, eso no puede ser, eso no puede ser porque 
son los ciudadanos los que se encuentran sin nadie que vele por esa. 
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Claro que tenemos en nuestro mundo garbanzos negros, claro que tenemos en nuestro mundo gentes 
que no merecen formar parte de él, para eso están los tribunales "edontológicos", y para eso está el 
posterior control judicial. 
 
En todo caso, en estas situaciones lo que analizamos es: derecho de asociación, ya los 
pronunciamientos de todos los tribunales han sido extraordinariamente contundentes , Tribunal Europeo 
y la Corte de Justicia Europea y el de Costa Rica, y los tribunales constitucionales de varios países, yo he 
tenido el privilegio de contribuir con una modestísima experiencia en varios procesos constituyentes de 
Iberoamérica , y en el de España porque formaba parte del equipo de un Constituyente , que fue don 
Antonio Pedro, el que fue un gran líder de la abogacía, así que tengo el honor de reconocer en algún 
punto y en alguna coma del artículo 36 de la Constitución Española, la presencia de los colegios 
profesionales constitucionalizados . 
 
¿Para qué nos ha servido eso? Para proteger la colegiación frente a las acechanzas continuadas, son 
continuadas, aquí no se ha establecido, y donde está establecido recibe acechanzas con las mismas 
banderas, que si el derecho de asociación, que si la libertad de empresa, y ahí se acaba la cosa, ahí se 
acaba la cosa porque nadie puede poner en duda.  
 
Otras veces vienen las acechanzas de otro tipo de cosas. Por ejemplo, en Bolivia, en este momento en 
Bolivia en vez de decir se acaba la colegiación senatorial, lo que dicen es que hagan toda la colegiación 
que se quiera, que es el gobierno boliviano el poder político el que controla la ética de los abogados, ahí 
estábamos, ahí es a donde queríamos estar. 
 
Hay quienes quieren controlar la ética de los abogados, y quienes la quieren controlar tienen que ser 
los propios abogados, luego sujetos, claro está, el control jurisdiccional, faltaría más. 
 
Estado de Derecho es democracia en la organización política, Estado de Derecho, respeto a los 
derechos fundamenta les, Estado de Derecho es independencia del Poder Judicial, Estado de 
Derecho es el imperio de la ley para todos, y con esas características sin una abogacía clara, nítida, 
establecida de manera que pueda ser sometida al escrutinio público, porque es verdad que ha 
habido derivas históricas poco gratas, la Revolución Francesa, acabó con el "gremialismo", y el 
gremialismo lo que había hecho es utilizar estos criterios de lista y de ética descontrolada con criterios 
corporativistas de fronteras cerradas. 
 
Eso se acabó, pero fíjense ustedes lo que parecía un progreso, que era acabar con la "colegiación", 
volvió a la "colegiación" porque sin corporativismo la "colegiación” es necesaria. Y así estamos, y lo 
hemos visto a lo largo de los años en los grandes pelitos, en las grandes pensiones, donde no hay 
abogados "defendidos", su ética lo que nos encontramos es el caso, no normativo, que el caos normativo 
viene por otros caminos, nos encontramos con el caos de la aplicación de la justicia, y el derecho ya no 
es libertad sino ejercicio del poder, a veces de los poderes democráticos y otras veces de los poderes 
ocultos, sin la abogacía independiente. 
 
Si un abogado independiente no le puede decir a su cliente poderoso cuáles son los límites de la ley, 
cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, sino se lo puede decir con independencia , ese 
cliente poderoso al día siguiente va a ser mucho más, muchísimo más poderoso porque no va a tener 
ni el freno del consejo independiente, entre unas cosas y otras el tiempo se nos vendrá encima y yo lo 
que quiero traer a esta audiencia es el mensaje de la abogacía Iberoamericana que unida en la "Oiba", 
desde hace ya 40 años, justo en la ocasión que citaba nuestro querido amigo "Andreucci", cuando 
España salía de un tiempo de dictadura política, del régimen político autocrático , y en Iberoamérica los 
tiranos amanecían con un poder insoportable. 
 
Nosotros nos reunimos los colegios de abogados, de Iberoamérica para velar no por la colegiación 
obligatoria, por la vida y por el desempeño de los abogados, entre todos juntos hicimos la tarea de 
velar por el derecho de...Hay países con colegiación y países sin colegiación, hay países, por 
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ejemplo, Pinochet suprimió la colegiación obligatoria, pero el Colegio de Abogados de Chile con 
una enorme fuerza se ha mantenido muy fiel a sus principios, y apenas se dieron de baja, después 
de la supresión de la colegiación obligatoria… 
 
 

(Sigue  10ª. Parte) 
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… abogados de Chile, con una enorme fuerza se ha mantenido muy fiel a sus principios y apenas se 
dieron de baja después de sufrir la supresión de la colonización obligatoria. 
 
Justo sería los seis que no querían disciplina.  Yo digo, en Iberoamérica, en nuestro mundo de cultura, 
con nuestra propia lengua, con el fruto de ese mestizaje fantástico que fue toda la cultura del mundo 
occidental, penetrando en las esencias de estas tierras de por acá, tenemos que defender es tos 
valores en los que creemos y además que creemos de manera absolutamente sincera y 
desinteresada.  
 
Porque estamos hablando de que nuestros sistemas democráticos con poderes legislativos que 
libremente decidan lo que hayan de decidir.   Legislen sin olvidar que estas instituciones nacidas de 
la palpitación de la vida social, los abogados, insisto, no somos un invento para vivir de la abogacía, 
los colegios no son u n invento para hacer de la abogacía un mundo mejor. Ambos, el abogado y los 
colegios han nacido para que los ciudadanos tengan mejores ciudadanos, a veces se consigue, a 
veces no. 
 
Los buenos abogados pocos pasan a la historia, porque actúan en el terreno discreto de los juzgados 
de cualquier confín de e estas tierras o de las nuestras, hay algunos que sí han pasado a la historia, 
y han pasado a la historia porque fueron independientes, han pasado a la historia porque dijeron, no 
a la presión de los poderes; han pasado a la historia porque dijeron no a la prisión de los poderes 
amparados en la fuerza del colectivo. 
 
Vuelvo a mirar el ejemplo de Francia, a recordar, yo soy decano del  Colegio de Abogados del París, 
es el que asumió la defensa para restaurar no sólo los derechos, sino para cortar una polémica que 
dividía a su país y a toda Europa.  Y si vemos las verdaderas libertades, van mucho más allá de la 
proclamación constitucional.  Las verdaderas libertades acaban ahí donde está intención y triunfa el 
derecho, ahí donde de verdad se  hace la paz, y eso lo hacemos todos los que intervenimos en el 
mundo de la justicia, lo tiene que hacer el juez desde su imparcialidad y nosotros desde nuestra clara 
parcialidad. 
 
Nosotros somos el garante de la contradicción, p ara que el juicio sea contradictorio, o el juicio sea 
convencido.  El abogado está ejercitando con compromiso su defensa o no será  un verdadero juicio 
contradictorio.  Y eso sólo sucede si el abogado está inscrito en una lista que dice que era adecuada 
su inscripción, una lista que protege a to dos los que la leen, diciéndoles: “este abogado tiene la 
habilitación inicial”.  Y además como yo controlo la de Antología, su habilitación permanente, porque 
muchas veces se nos dice, acabas el íter en la certificación, le digo no, el colegio es la certificación 
permanente de que alguien no ha estado sujeto a ningún proceso ético a lo largo de su vida 
profesional, si lo ha estado      se dice, y si alguien no responde a esas características, ya no formará 
parte de esas listas.   
 
Eso es sencillez, se llamará colegiación obligatoria en algunos sitios, en otros no, pero con sencillez.  
Eso es fruto del mundo occidental, de nuestra cultura, de la cultura que nació sustancialmente en 
Grecia, se tornó jurídica en Roma, ha madurado en Europa, donde por cierto los colegios de 
abogados tienen una vida histórica fantástica, fíjense ustedes la emoción de leer en la primera página 
de la matrícula del Colegio de Abogados de Polonia, mil 256, Bartolo de Saso Ferrato y  Baldo de 
Uvaldis, ahí inscritos como colegiados.  Y va uno viendo las listas de nuestros colegios de abogados 
de Hispanoamérica, de Europa y va viendo inscritos ahí a los que han sabido crear derecho.   Crear 
derecho desde la ciencia y aplicarlo desde el ejercicio profesional.   
 
Un minuto y 31 segundos después de haberme pasado del tiempo les doy las gracias por haberme 
escuchado y les pido perdón por haber cansado su atención. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Enrique García Burgos: Muchísimas gracias al señor Doctor Martí Mingarro, por su 
espléndida participación. 
 
Hago una brevísima referencia para mencionar que de la última iniciativa constitucional, entre otros 
suscriptores, fueron la Senadora Areli Gómez, Senadora actualmente con licencia y Procuradora 
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General de la República; el Senador Manuel Camacho, recientemente fallecido y el señor Senador 
Roberto Gil, que hoy es el Presidente del Senado de la República, entre otros participantes. 
 
Y agradecerles a nuestras compañeras senadoras la presencia que han tenido en estas reuniones. 
 
Damos ahora la bienvenida a la doctora Sonia Gumpert Melgosa, Decana del ilustre Colegio de  
Abogados de Madrid desde el año 1993. 
 
Actualmente es vicepresidenta del Consejo General de Abogacía Española, y Presidenta de la Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, desde abril de 2013. 
 
Damos la bienvenida a la doctora Gumpert y le cedemos el uso de la palabra para escuchar su 
participación. 
 
La Doctora Sonia Gumpert Melgosa:   Muchas gracias señor Presidente. 
 
Señorías; 
 
Señoras y señores: 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Quiero en primer lugar agradecer la oportunidad que me brinda la invitación a este foro y trasladarles 
el saludo fraternal y afectuoso de la abogacía madrileña, a la que tengo el privilegio de representar. 
 
Con anterioridad  a esta comparecencia y como el resto de los ponentes, tuve el placer y el honor de 
adelantar por escrito mi posicionamiento en relación a las cuatro preguntas que sus señorías 
consideraron necesarias para facilitar el desarrollo de estas comparecencias informativas. 
 
En sus posicionamientos constituyen el eje central de lo que tengo que traerles aquí hoy ante ustedes 
y de mis convicciones personales e institucionales como máxima representante del colegio más 
grande de Europa, el Colegio de Madrid, para apoyar y respaldar la reforma constitucional que se 
plantea y la colegiación universal obligada de todos los abogados y abogadas para ejercer en México, 
cumpliendo los requisitos de titulación académica y de acceso a la profesión que posteriormente se 
reúne. 
 
No voy, en esta intervención a repetir, cuando ahí les escribí, por innecesario y reiterativo, sino que 
me limitaré a justificar y a enmarcar conceptualmente cuando ahí expuse.  Para ello centraré mis 
reflexiones en tres grandes apartados. 
 
El primero, destinado a llevarles al convencimiento de que la regulación de la responsabilidad de la 
abogacía en su ejercicio no es una ocurrencia o una moda del momento o de algún tiempo pasado. 
 
El segundo, destinado en igual sentido, a la autorregulación institucional e independiente y colegiada 
de la abogacía para su amparo y responsabilidad funcionales que aquí venimos a apoyar. 
 
Y el tercero, a ahondar bajo la vacuidad de los debates planteados recurrentemente en sentido 
contrario. 
 
Los pasados, los ya superados, pero también los malos. 
 
En cuanto a se refiere al primer bloque sobre el fenómeno regulatorio del ejercicio de la abogacía, tal 
como me pedían en cuestionario, respondí a las cuatro preguntas citadas con base a la experiencia  
de mi país.  Sin embargo, mi convicción respecto a las respuestas que ahí les adelanté y que hoy 
constituyen la columna vertebral de esta ponencia, une sus raíces en un lugar más profundo que en 
la experiencia de mi país, entendida dicha experiencia de un modo contemporáneo o como algo 
vivido durante un período de tiempo coincidente con la vida de quien les habla o a lo sumo con mi 
vida y con la de las tres generaciones que suelen coincidir en el tiempo.  Y que no alcanza más allá 
del último siglo. 
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En realidad el sitio base en el que se fundan dichas convicciones personales, institucionales, 
alcanzan la experiencia histórica de la moderna y antigua Europa y aún más allá de la propia Roma 
fundacional y a sus antecedentes helenísticos.  Es decir, se fundan en la experiencia compartida por 
todos nosotros y nuestros respectivos países, que no es sino la experiencia histórica de lo que 
venimos denominando el mundo occidental. 
 
Digo esto, porque para comprender de verdad cuando aquí venimos a debatir, conviene saber y que 
asumamos con claridad y sin reservas que los estudiosos y expertos en profesionalismo coinciden 
en señalar que con la abogacía como paradigma el ejercicio de las profesiones clásicas, la medicina, 
la abogacía, la arquitectura, la ingeniería, siempre estuvo regulada, y cuando digo siempre, quiero 
decir… 
 
 

(Sigue 11ª. Parte) 
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…y cuando digo siempre quiero decir siempre. 
 
El motivo de ello no es otro que su regulación, afectación con la esfera, un núcleo vital más íntimo y 
privativo del ser humano con sus derechos y libertades fundamentales, derechos humanos todos 
ellos, en los que radican la propia existencia individual o personal y su dignidad: la salud, la vida, el 
cuerpo, la libertad, la casa, el hogar, el patrimonio, la movilidad y la relación con terceros, territorios 
en los que nadie deja entrar a otro si no es por estricta necesidad y en estricta confianza. 
 
Esa confianza extrema imprescindible para recibir un servicio en nuestra esfera más íntima y 
personalísima, obligados por una necesidad vital irrenunciable nunca alcanzó a darla el derecho 
común, escrito o no. Tal es el motivo por el que la prestación de los servicios profesionales básicos, 
objeto de las profesiones que denominamos clásicas, siempre viniera regulada y controlada por los 
poderes públicos sencillamente porque siempre fueron cuestiones de orden público. 
 
Y tal es el motivo que vinieran regulados en la arcaica y primitiva era prejurídica en las que fueron 
casi sagrados o ejercidos sacramentalmente con respaldo del poder existente, y lo fueran también 
en la etapa posterior o eran en jurídica antigua y pre-económica allá en Roma a partir de la 
promulgación de las doce tablas en el siglo V, antes de Cristo, como demuestra la ley ciencia que 
prohibir a los abogados cobrar precio por la prestación de sus servicios allá por el año 300, antes de 
Cristo. 
 
Regulación por el poder público que, como comprenderán, continuó con una fuerza o potencia 
especialmente reforzada en la era o etapa económica una vez que se produjo en Roma el salto del 
mandato gratuito al mandato oneroso con la derogación por el emperador Claudio de la ley ciencia, 
ya mencionada en el año 47 de nuestra era, momento a partir del cual los abogados empezaron a 
cobrar precio por prestar defensa. 
 
Este momento decisivo marca el nacimiento de la empresa de la defensa y, desde luego, el inicio o 
nacimiento del mercado de los servicios jurídicos y profesionales en general, que al prestarse a 
cambio de un precio concita a todos ellos a competir en la captación de asuntos y de clientes en 
medio de un crecimiento económico exponencial del sector. 
 
Esto a la larga va a producir un incremento también exponencial de la intervención reguladora de los 
poderes públicos, pero esta vez como verdadera regulación ya de la competencia de los abogados 
en el mercado de los servicios jurídicos naciente. Lo que viene forzado por la aparición de los 
primeros escándalos de corrupción económico profesional conocidos como por primera vez divulgan, 
no con poco detalle, los que podríamos considerar más incipientes periodistas de opinión, como lo 
fueran los escritores Juvenal y Marcial en sus sátiras y epigramas. 
 
Tal regulación del mercado en los servicios jurídicos continuó hasta nuestros días, y no hace falta 
decir que fue una regulación de la disciplina en los comportamientos, si no por tanto, y de acuerdo 
con la tradición sacramental antigua lo fue ética desde sus inicios y más tarde con la teoría de los 
deberes de antológica. 
 
En una palabra, una regulación histórica ininterrumpida de la responsabilidad profesional ética de los 
abogados y sus antecesores en la prestación de los servicios jurídicos. 
 
Pero también es histórico y antiguo en la relación de la abogacía, en la regulación de la abogacía, 
perdón, aunque como fenómeno es mucho más tardío si se quiere más reciente la protección de su 
independencia funcional, nacida ésta en toda Europa en los albores del estado moderno y cuando 
las fuerzas del incipiente capitalismo y de la burguesía naciente terminaron con las relaciones de 
vasallaje y la sociedad feudal para reivindicar nuevos derechos frente al poder del rey y de la nobleza 
y fundar los gremios profesionales independientes de los antiguos poderes públicos, y en particular 
del poder político. 
 
Por esa fisura entran las profesiones clásicas lideradas por la abogacía a la que el cúmulo de 
derechos conquistados por las nuevas clases y el pueblo llano desde el siglo XII con el novísimo 
hábeas corpus de Juan sin Tierra al frente se ha venido enfrentado cada vez con más intensidad con 
los poderes públicos a los que venía reclamando con fuerza intensidad redobladas, agrupada ya en 
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congregaciones y gremios, más independencia funcional e inmunidad para poder ejercer sus 
funciones libremente sin riesgos y al servicio exclusivo de su defendido y de sus intereses. 
 
Y lo logra antes o después en toda Europa por medio de la creación de lo que hoy denominamos 
colegios profesionales, y entonces se denominaron “órdenes profesionales”, nombre que todavía 
conservan en buena parte de Europa y también de Iberoamérica. 
 
Este logro lo alcanzó la abogacía madrileña en el año 1596 con la fundación del Colegio de Abogados 
de Madrid en cuya representación tengo el honor de hablarles, es decir, instituciones independientes 
de inscripción obligada que reciben la competencia disciplinaria del estado para exigir en su 
sustitución responsabilidad ética a los abogados en la prestación de sus servicios en el mercado y 
libre competencia, y estarán llamadas a recibir más adelante la competencia de amparo de su 
libertad, de la libertad de los abogados y de su independencia facultativa. 
 
De modo que la independencia institucional colegiada de la abogacía, que no otra cosa es lo que 
denominamos el sistema de autorregulación regulada, es una conquista de la profesión frente al 
poder del Estado y en protección de su independencia, responsabilidad a favor de la limpieza de la 
competencia del mercado, y por ende de los intereses de los consumidores y usuarios de sus 
servicios jurídicos. 
 
Lo cual no es si no lo que les señalé en mis posicionamientos previos por escrito tal cual dictaba la 
experiencia histórica del mundo occidental a lo largo y a lo ancho de los siglos en dos continentes 
separados por un océano y en multitud de países de distintas latitudes. 
 
Las señas de identidad de los colegios de abogados en la actualidad en España y en Europa también 
tuve la ocasión de trasladársela por escrito en sus señaladas previsiones orgánicas, sustantivas y 
adjetivas, señalando ahí igualmente las ventajas y desventajas del sistema que tampoco repetiré 
aquí, pero aprovecharé para señalar la idea central para afrontar la reforma constitucional que se 
propone. 
 
Un colegio profesional como órgano regulador de la competencia es el garante del ejercicio de la 
actividad, en este caso profesional en libertad y la igualdad de condiciones que propicia la libre 
competencia regulada, controlada y a la postre vigilada y exigida. 
 
Si por escrito les adelanté la razón por la que las instituciones colegiales y la colegiación obligatoria 
no pueden coartar libertad alguna por tratarse de autoridades reguladoras de la competencia en el 
mercado de los servicios jurídicos me limitaré aquí a añadir a cuanto ya les adelanté al respecto por 
escrito y al hilo de cuanto les acabo de exponer, de un lado la siguiente pregunta retórica que ya 
formulaba el decano que me ha precedido en el uso de la palabra. 
 
Porque cuando los abogados están sometidos a la disciplina de policía del poder público sobre el 
mercado en los servicios jurídicos no resulta extraño que dicho sometimiento fuera general o 
universal, y nadie consideraba que iba contra el derecho de la ley de industria, asociación y, sin 
embargo, cuando la abogacía considera ejercer esa competencia punitiva delegada por el Estado y 
en su sustitución mediante una institución pública y colegiada independiente que sólo tiene sentido 
si se sustituye al Estado en el sometimiento universal a su disciplina, por qué entonces se plantea 
esa institución, coarta cualquier libertad sea de industria o sea de asociación. 
 
Comprenderán, sus señorías, que la respuesta sólo puede ser porque la pregunta es interesada y 
capciosa frente al cambio de régimen de regulación pública por el de autorregulación. 
 
Y de otro lado, que si el debate al presidente ha venido ya a ser superado por argumentos tan 
inconsistentes, como el ya citado, se viene uniendo en Europa en la actualidad las autoridades de la 
competencia con nueva idéntica argumentación y con idéntica intención de recuperar el poder de 
control del mercado de los servicios profesionales que ya se encontraron existentes a su nacimiento 
y separado y desgajado de su jurisdicción, cuyo monopolio y exclusividad persiguen denodadamente 
y a veces con saña. 
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El debate que plantean de nuevo es el choque de la colegiación universal u obligatoria con una 
libertad parecida a la de la industria de ustedes, la libertad… 
 
 

(Sigue 12ª parte) 
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… el debate que plantean de nuevo es el choque de la colegiación universal obligatoria, con una 
libertad parecida a la de la industria de ustedes.  
 
La libertad de acceso y permanencia en el mercado de los servicios jurídicos de nuevos 
competidores, de tal modo que denominan a los colegios profesionales como barreras 
desproporcionadas a la competencia en los mercados de los servicios profesionales.  
 
Es fácil corregir que mantener tan extravagante posición, siendo los colegios de abogados las 
autoridades reguladoras del mercado de los servicios jurídicos, según la última definición de los 
mismos, dada por el artículo 4,9, de la directiva europea de servicios, no es, si no igual, que si la 
propia autoridad nacional de competencia ordinaria se considerara asimismo no un poder público 
regulador de la competencia, sino una barrera para la misma, o como si extravagantemente 
consideráramos a los propios estados barreras para el comercio internacional.  
 
La colegiación obligatoria de los abogados y abogadas mexicanos será, sin duda, garantía de su 
libertad e independencia en el sagrado ejercicio de la función de defensa de los derechos y libertades 
civiles, y garantía de la efectividad en el régimen de responsabilidad, a través del control ético-jurídico 
por parte de los colegios profesionales, como órganos reguladores de la competencia en el sector 
profesional de la abogacía, y, por supuesto, sujeto al control último jurisdiccional.  
 
Señorías, no duden que con eta reforma de aprobarse, proporcionarán ustedes a la ciudadanía 
mexicana una seguridad jurídica indispensable para el funcionamiento de la administración de justicia 
y del estado de derecho.  
 
Con mi agradecimiento doy por concluida mi intervención oral, les manifiesto que cuentan con mi 
apoyo y mi opinión favorable a la reforma constitucional que se propone sobre estudios y colegios 
profesionales, y que cuentan con mi disponibilidad para abordar las cuestiones que sus señorías 
tengan a bien plantearme.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

EL SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchísimas gracias a la doctora Gumpert, espléndida 
participación.  
 
Quiero hacer un paréntesis para apreciar y agradecer la incorporación de la Senadora Pilar Ortega, 
Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, e integrante de la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
 
Muchas gracias por su integración, Senadora.  
 
También le aprecio mucho al Señor doctor Bernardo Espino del Castillo, director general de 
profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  
 
Y al doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Damos ahora la más cordial bienvenida a la doctora Paulette Brown.  
 
La doctora es Presidenta de la Asociación de Barras de los Estados Unidos, es Presidenta de dicha 
asociación  desde el 4 de agosto de 2015, y es la primera mujer afroamericana en tener esta 
distinción.  
 
La doctora Brown ha desempeñado diversas e importantes posiciones como miembro de la 
Asociación de Barras de Estados Unidos desde 1997, y se ha caracterizado por promover leyes que 
fortalezcan el respeto a la justicia étnica y racial.  
 
Damos la más cordial bienvenida a la doctora Paulette Brown, y le cedemos el uso de la voz para 
escuchar su intervención. 
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Adelante, doctora.  
 
Muchas gracias. 
 
Quienes deseen escuchar la traducción, tienen ahí a la mano el aparato para la traducción.  
 

(Aplausos) 
 
LA DRA. PAULETTE BROWN: (Interpretación) Presidente Enrique Burgos García, muchas gracias.  
 
Me gustaría agradecerles a todos por haberme solicitado que viniera el día de hoy aquí a hablar con 
ustedes ante esta audiencia pública, sobre el fomento a la calidad de los servicios de los 
profesionales del derecho.  
 
Me complace mucho estar aquí, especialmente junto con mis copanelistas y colegas, estimados de 
Argentina, Colombia, Francia, Alemania, Guatemala y España.  
 
Me siento hornada de estar hablando con ustedes sobre este tema específico y hacerlo sobre todo 
con una de mis primeras pláticas internacionales como Presidenta del ABA.  
 
Yo tengo aquí un tema muy importante que tenemos que mencionar el día de hoy, es decir, el papel 
de las asociaciones y colegios de abogados, sobre todo ante el Senado mexicano, para mí es un 
honor estar aquí.  
 
Espero que mis aportaciones el día de hoy sean útiles para ustedes y que, finalmente, ustedes 
puedan considerar la posibilidad de hacer la colegiación obligatoria en México.  
 
El día de hoy voy a comenzar hablándoles sobre ABA y nuestro trabajo en los Estados Unidos, así 
como en todo el mundo, incluido el trabajo aquí en México, antes de que pasemos a nuestros puntos 
de vista sobre la legislación que u ustedes están considerando hoy en día.  
 
La Asociación Americana de Colegiación de Abogados, tiene una historia muy grande, tiene una 
membresía de más de 400 mil abogados, jueces y estudiantes de derecho en todo el mundo, incluidos 
180 miembros que viven en México, es decir, es el noveno país más grande con miembros 
extranjeros, nuestra misión es servir a nuestros miembros, a nuestra profesión y al público, 
defendiendo la libertad y administrando justicia como representante nacional de la profesión legal… 
 
Vamos a hacer varias actividades tanto en Estados Unidos como en el extranjero.  
 
La función de ABA, en Estados Unidos, finalmente incluye muchas áreas de la profesión legal y de 
la cultura legal.  
 
Para ser más breve no voy a enlistar todas las actividades, sino simplemente voy a darles una lista 
ilustrativa, desarrollamos códigos de modelo para éticas, para jueces y abogados, los cuales nos 
sirven como marco legal para los tribunales superiores del país, conforme van adoptando sus códigos 
de ética para sus jurisdicciones, para sus abogados y sus jueces.  
 
En Estados Unidos, la abogacía se encuentra principalmente regulada por el Poder Judicial de 
gobierno, cuyos tribunales altos tienen una autoridad constitucional normativa.  
 
En los Estados Unidos existen 32 estados con la asociación de colegiación obligatoria, es decir, que 
un abogado debe ser miembro de esta asociación para poder mantener su cédula para practicar 
derecho.  
 
Existen 18 estados, incluido mío, y el Distrito de Colombia, donde esta membresía a estas 
colegiaciones no se requiere para mantener la licencia.  
 
De estos 32 colegios, únicamente 21 de ellos cuentan con autoridad disciplinaria por sus tribunales 
superiores. 
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Tenemos otros dos estados donde la disciplina de la abogacía se realiza mediante una agencia 
separada del tribunal y donde no hay ningún tipo de involucramiento del colegio. 
 
ABA quiere prometer, finalmente…..  
 
 

(Sigue 13ª parte) 
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. . . . . . . . ……colegio, Aba quiere prometer finalmente el estado de derecho a nivel nacional e 
internacional.  
 
Ahora, nuestras iniciativas internacionales se realizan principalmente a través de nuestra iniciativa 
del estado de derecho, durante más de 35 años esta iniciativa del estado de derecho de Aba ha sido 
nuestro programa internacional de desarrollo para promover el estado de derecho trabajando con los 
socios nacionales para crear instituciones sostenibles y sociedades que administren justicia, que 
implementen la oportunidad económica y garanticen el respeto de la dignidad humana. 
 
Esta iniciativa de Aba implementa programas de reformas  legales en 60 países en América Latina y 
El Caribe, África, Asia, el Pacífico, Europa, Eurasia, Oriente Medio y África del Norte. 
 
Cuenta con aproximadamente 700 profesionales que trabajan en los Estados Unidos y en el 
extranjero, incluido todo un cuadro de voluntarios expatriados quienes desde el inicio del programa 
han aportado con más de 200 millones de dólares en cuanto a asistencia técnica legal gratuita. 
 
Los países que no cuentan con un estado de derecho con mucha frecuencia no satisfacen las 
necesidades básicas de sus poblaciones. 
 
Una gran parte de la población del mundo no cuenta con un acceso al estado de derecho por lo cual 
consigna a esos individuos a vidas caracterizadas por una falta de oportunidad económica, justicia 
básica e inclusive seguridad física. 
 
Consideramos que si nosotros podemos atender este déficit en cuanto al estado de derecho no 
solamente es algo muy importante para la comunidad legal del mundo, sino que también es una 
prioridad de urgencia para los líderes mundiales, las instituciones internacionales, y los ciudadanos 
que están comprometidos con hacer que este  mundo sea justo de paz y próspero. 
 
También tenemos muchos países, 60 países tenemos de iniciativa, por ejemplo, México, hemos 
realizado varios programas en la última década, incluido dos programas, éstos financiados por el 
gobierno de los Estados Unidos. 
 
En los últimos dos años los nuevos abogados para la justicia mexicana, financiada por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos ha trabajado para poder respaldar el nuevo código de 
procedimientos penales para generar una especie de simulación para las escuelas de derecho. 
 
Aproximadamente varias escuelas consideran que son muy grandes para la práctica judicial en 
América Latina. 
 
La Universidad de Guanajuato en julio realizó un estudio y fueron a Washington DC para poder ver 
el sistema legal de los Estados Unidos en acción incluida la Asociación de Abogados del Instituto de 
Columbia, ellos y su equipo recibieron becas y pasan días para poder ser capacitados así como junto 
con sus estudiantes. 
 
En los últimos cinco años nuestro programa de apoyo a las facultades de Derecho y asociaciones 
colegiadas de abogados en México financiados por la Agencia del Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos ha trabajado con las facultades de Derecho y  Asociaciones de Profesionales en 
México para facilitar un especio de reinvestigación, reflexión y debate para poder mejorar la calidad 
de los servicios legales y acompañarlos conforme enfrentan los retos que se les presenta con su 
introducción al sistema penal acusatorio y otro tipo de reformas estructurales principales en el sistema 
legal mexicano. 
 
Este programa es la razón por la cual me encuentro hoy en día aquí. 
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Y ahora me gustaría ofrecerles de manera respetuosa mis opiniones en cuanto a otras reformas de  
ley que ustedes están considerando. 
 
Aba, así como otras asociaciones colegiadas de todo el mundo que se encuentran representadas 
hoy en día se encuentran muy complacidas de estar respaldando esa legislación. 
 
Consideramos que va a promover una profesión legal independiente más fuerte y también va a 
generar mayor justicia para todos en México. 
 
Los abogados llevan mucho poder, tienen conocimientos especializados, los cuales no siempre son 
utilizados debidamente, pueden también lastimar a los clientes, al  público, ellos lidian con cuestiones 
de finanzas personales y formación confidencial, confidencialidad y cliente, libertad e inclusive 
cuestiones de vida y muerte. 
 
Inclusive algunos de ellos tienen la posibilidad de tener un conocimiento especializado, pero para su 
ganancia personal o para dañar a sus clientes mediante su incompetencia. 
 
Como ustedes bien lo saben los colegios de abogados son actores básicos para promover la justicia 
en cualquier sociedad. 
 
Tienen dos  propósitos principales en cuanto a los abogados, ellos, como ya  lo mencioné con 
anterioridad, y cuanto al colegio son obligatorias en los Estados Unidos, lo que hacen es que dan 
cierta reflexión y opiniones en cuanto a la opinión que emiten  los tribunales. 
 
También es un mecanismo para hacer responsables a los abogados, debido a sus conductas 
sinéticas y violaciones a la responsabilidad profesional. 
 
En  los Estados Unidos este papel lo realizan las agencias disciplinarias de abogados, pero debo 
aclarar que en este momento Aba no tiene ningún tipo de papel disciplinario y directo en la profesión 
legal de los Estados Unidos. Cada estado va a regular su propia abogacía. 
 
No obstante nuestra división de servicios y colegiación es el enlace principal de comunicaciones entre 
Aba y otras asociaciones de colegios legales, y finalmente es un medio de comunicaciones entre las 
distintas organizaciones colegiadas. 
 
La educación-capacitación y administración para los líderes de los colegios y funge como agente de 
coordinación para los servicios de Aba para las asociaciones de abogados. 
 
En esta facultad Aba ha tenido la oportunidad de interactuar de manera regular con las asociaciones 
estatales y observar las normas de los tribunales de los Estados Unidos al igual que con otras normas 
o legislaciones de otros países, y se requiere que cualquier practicante de Derecho sea miembro de 
esta asociación colegiada, y la mayoría de los estados sí requieren una membresía a esta asociación 
colegiada. 
 
Estas asociaciones generalmente tienen la capacidad y facultad de cumplir con sus obligaciones para 
poder supervisar a los abogados y para darles también soporte a los abogados. 
 
Los abogados pagan una cuota anual, la cual se puede incluir como parte de su colegiación o 
inclusive lo puede evaluar de manera independiente un tribunal, bueno, esto es para efectos de 
disciplina. 
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Los dólares de los contribuyentes no son los que financian este sistema, cuentan con su equipo, 
presupuesto e infraestructura, pero lo más importante de esto, es que finalmente se encuentran 
respaldados por la ley. 
 
Tienen la facultad legal para llevar a cabo estas funciones y de esto además de importante indicar 
que tienen el derecho exclusivo de ejercer estas funciones en su estado. 
 
Las agencias estatales también realizan la función de supervisión relativa a la admisión y licencia de 
esta asociación de colegios. Ello pueden admitir a cualquier persona pero únicamente se le cuenta 
bien calificada, es decir, cualquier persona que no cuente con la integridad o que no cuente con los 
conocimientos necesarios para practicar el derecho, no podrá ser admitida. 
 
Una vez que el abogado cuente con su licencia, entonces la siguiente función de supervisión se 
realiza mediante un mecanismo disciplinario que ya mencioné. 
 
Sin todas estas protecciones cualquier persona que pretenda practicar el Derecho sin su asociación 
al colegio, entonces la profesión  legal en Estados Unidos estaría muy afectada. 
 
Las personas poco calificadas, poco éticas podrán inclusive ingresar a la profesión y actuar con 
impunidad defraudar a los clientes, a los criminales, al público, dar una mala representación y en 
general trabajar en contra de los intereses de la justicia social. 
 
La Aba ha tenido el placer de trabajar con  muchas de las asociaciones colegiadas en México a lo 
largo de los años. 
 
A nivel nacional hemos trabajado de manera cercana en años cercanos con la Asociación de la Barra 
Mexicana, el Colegio Nacional, el Lustro de Abogados, y la Asociación Nacional de Abogados de 
Negocios. 
 
A nivel estatal hemos trabajado con las asociaciones reconocidas que se encuentran en Yucatán, 
Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Puebla. 
 
Nuestro objetivo siempre ha sido respaldar sus iniciativas para prepararnos  para un posible nuevo 
papel como supervisores de la profesión. 
 
De acuerdo a  nuestra experiencia a la fecha consideramos que sin duda alguna van a enfrentar 
muchos retos a lo largo del camino, pero si encuentran el camino correcto y van a estar listos para 
cuando llegue el momento. 
 
Entonces, en este momento me gustaría responder unas preguntas específicas que me han 
realizado. 
 
La primera pregunta es, ¿qué medidas son más efectivas para poder incentivar una mayor calidad 
en los servicios profesionales legales? 
 
Una respuesta completa a esta pregunta, requeriría una respuesta muy amplia, pero en breve les 
puedo decir que hay algunos elementos que son fundamentales para poder incentivar una mayor 
calidad en los servicios que  prestan los abogados. 
 
Como lo mencioné con anterioridad, y mi testimonio considero que el colegio debería aplicar normas 
profesionales, que ya mencioné, y al mismo tiempo debe dar soporte.  
 
Creo que estas son las dos medidas más efectivas para poder fomentar los servicios legales……. 
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…mi testimonio, considero que el colegio deberá aplicar normas profesionales que ya mencioné y al 
mismo tiempo deberán soporte. 
 
Creo que estas son las dos medidas más efectivas para poder o comentar los servicios legales con 
la mayor calidad. 
 
Una aplicación desde la parte superior, bueno, primero requiere del marco normativo fuerte y sólido 
para poder permitir una productividad para los abogados y sus clientes. 
 
Las reglas del juego deberán ser claras para todos. Este marco deberá incluir mecanismo de 
responsabilidad, que sean claras, simples y que sean disponibles para el público en general. 
 
Este marco también deberá incluir en toda la vida de práctica de un abogado, desde su admisión, 
hasta el resto de su carrera. 
 
Deberá garantizar que únicamente los abogados calificados sean admitidos y que únicamente estos 
puedan permanecer como practicantes. 
 
En específico dicho marco de trabajo se aplicará de manera exhaustiva. El colegio deberá aplicar las 
normas y la ética, así como las calificaciones profesionales, es decir, medida de disciplinarias para 
los miembros, e inclusive desasociarlos en caso que tengan conductas contrarias a sus principios. 
 
Además, deberá certificar a los abogados para que se mantengan actualizados sobre los desarrollos 
legales. También van a estar obligadas los colegios para poder dar capacitación a sus miembros. 
Dando apoyo desde la parte de abajo y que hoy ya mencioné. 
 
Las asociaciones colegiadas también deberán brindar las herramientas para que sus miembros a 
mejores abogados y para que la abogacía sea mucho más fuerte. 
 
Dichas herramientas serían dar educación legal continua, incentivar una responsabilidad profesional 
social o práctica gratuita y también promover el interés de la profesión, incluida la capacidad de 
práctica a la profesión, sin ningún tipo de interferencia o conflictos con terceros. También dar 
orientación a los abogados al respecto de temas hípicos complejos. 
 
Además con el uso de estas herramientas, los colegios también van a beneficiarse, porque van a 
introducir principios democráticos para regular a las asociaciones colegiadas para garantizar que se 
apeguen a estos principios como parte del debido proceso, así como que para todos los miembros 
tengan un seguimiento claro de la Carta de Derechos y Obligaciones. 
 
Por último, los colegios van a requerir de recursos adecuados para utilizar estas herramientas, 
incluida infraestructura física, personal y los medios para recopilar información adecuada para 
garantizar un flujo de efectivo adecuado. 
 
La segunda pregunta es: ¿Qué tipo de disposiciones deberán regir la responsabilidad de la profesión 
legal y otro tipo de actividades profesionales que implican los derechos legales, tales como la vida, 
la libertad, la salud, la seguridad y la riqueza? 
 
¿Cómo podemos aplicarlas? 
 
Como ya lo explique con anterioridad, la responsabilidad profesional es una herramienta de crítica 
para mejorar la calidad de los servicios legales. 
 
Los abogados deberán ser responsables de sus acciones, y esto únicamente se puede lograr de 
forma efectiva, cuando todo mundo se encuentre sujeto a las mismas normas abiertas, transparentes 
y justas. 
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Los códigos de ética tienen un papel fundamental en este sentido, en mi opinión, cada jurisdicción 
deberá contar con dichos códigos. 
 
Por supuesto, no basta con que un colegio cuente con un código de ética, como ya se los explique 
con anterioridad, la violación de estas normas fundamentales sobre ética, deberán conducir a 
sanciones reales  que sean impuestas por cuerpos u organismos independientes, a efecto de seguir 
un debido proceso. Además, cualquier sanción que se imponga deberá ser pública.  
 
De esa manera, entonces será que el colegio podrá llevar a cabo los pasos necesarios, no solamente 
para resarcir cualquier tipo de conducta indebida, sino también proteger al público general en caso 
de una conducta indebida por parte de los abogados. 
 
En cuanto a la obligatoriedad de esas disposiciones, yo voy a diferir con todos ustedes, pero como 
principio general, yo considero que las jurisdicciones deberán actuar en conjunto en todos los estados 
y dentro de cada uno de los estados. 
 
De lo contrario, un abogado que sea desinscrito de un colegio; entonces, bueno finalmente podría 
unirse a otro tipo de asociación. Pero está situación podría entonces incentivar que finalmente un 
colegio baje sus normas de ética, para poder atraer miembros y decir, podría inclusive socavar la 
integridad de la abogacía como un todo. 
 
No obstante, si varias asociaciones colegiadas actúan de manera organizada para controlar el 
derecho a practicar y contar con normas éticas similares; entonces está situación infortunada podría 
ser evitada. 
 
La tercera pregunta es: ¿Qué ventajas y desventajas se calculan en el proceso de adopción de 
otorgamiento de licencia y certificación de la abogacía? 
 
El otorgamiento de licencias y certificación de los abogados, ayuda a garantizar que todos los 
abogados cumplan con las calificaciones mínimas, en cuanto a conocimiento y habilidades 
sustantivas. 
 
En este proceso, las facultades de derecho tendrán un papel importante que desempeñar, 
respaldando la creación de normas homogéneas para todos, desde el inicio de su práctica. 
 
De esta  manera, el acceso a la profesión, será disponible para todos y se cuente con unas 
habilidades técnicas mínimas para poder representar debidamente a sus clientes, 
independientemente de donde hayan estudiado. 
 
Además, las universidades encontrarán un incentivo legítimo para ofrecer cursos legales, continuos, 
para los abogados practicantes, a efecto de que puedan satisfacer sus requisitos de licenciamiento. 
 
En nuestra opinión, tanto las facultades de derecho como las asociaciones colegiadas tienen distintos 
fines, pero esos se encuentran vinculados. 
 
Hay dos lados de la moneda, el público en general se va a beneficiar ampliamente, derecho de que 
ambas instituciones coexistan de manera pacífica y colaboren de manera continua. 
 
Considero que las ventajas van a ser mucho mayores que las desventajas. No obstante, sí, se me 
solicita que yo hable sobre las desventajas, simplemente por decir que así como cualquier tipo de 
reforma grande y sistémica. Entonces, este proceso va a tomar tiempo y va a ver un periodo de 
ajuste. 
 
Ciertamente, no todos los colegios van a estar listos el día 1, y ciertamente van a seguir existiendo 
los malos abogados. Ningún tipo de reforma puede prometer un cambio inmediato y totalmente eficaz 
que pueda lidiar con todos estos temas. 
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La última y cuarta pregunta nos dice: ¿Cuáles son los retos principales que vamos a enfrentar para 
poder lograr medidas efectivas y viables para aumentar la calidad de los servicios profesionales 
reales? En una palabra les puedo decir que de resistencia. 
 
Las personas, las instituciones, e inclusive sistemas legales completos, tienden a preferir el statu quo. 
La parte familiar y lo conocido. 
 
Por eso, el producir cambios en cualquier tipo de democracia, independientemente de decir se trató 
en México o en los Estados Unidos o en algún otro lado, puede ser tan difícil. 
 
Por consiguiente considero que el reto principal será la persuasión y la promoción, es decir, incentivar 
a toda la profesión legal para que entienda que se requiere de una regulación fuerte para poder 
regular esto, a efecto de interés de todos. 
 
Y decir, para proteger los intereses de los abogados y garantizar el acceso equitativo a la justicia 
para todos los abogados, los colegios, las universidades, autoridades públicas y el público en general, 
deberán ser parte del proceso. 
 
Y el marco normativo resultante deberá implementarse de manera progresiva, de manera gradual, 
pero de manera firme. 
 
Conforme va avanzado esa reforma, será útil contar con una campaña fuerte de comunicaciones 
para promover la transparencia, evitar una mala información o falta de información, y para desmitificar 
el verdadero impacto de estas reformas. 
 
Para concluir, presidente Burgos y distinguidos Senadores, ojalá que puedan escuchar esto que les 
voy a decir: les ofrezco el respaldo de ABA para las reformas que ustedes están considerando. 
 
Nuevamente les agradezco haberme invitado para ofrecerles mi testimonio el día de hoy, así como 
su amable atención durante estos procedimientos. 
 
Espero que mis comentarios hayan sido adecuados y que les sean útiles, conforme ustedes 
continúan con este camino. 
 
Y con todo gusto puedo responder a cualquier pregunta que tengan. 
 
Les agradezco. 
 

(Aplausos) 
 

 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, doctor Brown. Thank you very much. 
 
También quisiera apreciar la presencia del licenciado Alonso Gonzáles de Aba roli México. Muchas 
gracias por su presencia y apoyo. 
 
Damos ahora la bienvenida al señor doctor Jacques  Bouyssou, Encargado de Relaciones 
Internacionales de la Orden de Abogados de París.  
 
Él es socio de la firma Alerion d´ avocads y Secretario de la Comisión Internacional, y actualmente 
es miembro de la Junta de Gobierno de la Orden de Abogados de París. 
 
Tiene la palabra, señor doctor. 
 
Gracias. 
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El Doctor Jackes Bouyssou: Muchísimas gracias, señor Presidente. 
 

(Sigue 15ª parte)
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…Gracias. 
 
El Doctor Jacques Bouyssou: Muchísimas gracias, señor Presidente. 
 
Antes que todo, estimados compañeros, estimados amigos, ya han oído estas palabras antes, pero 
las voy a repetir en nombre del Colegio de Abogados de París y de mi Decano. 
 
Quiero decirles que es un gran placer y un gran honor participar en estas audiencias y darles la 
experiencia de la abogacía francesa en cuanto a las cuestiones que se plantean hoy en día de 
colegiación y certificación de la profesión. 
 
Creo que ya don Luis Martí ha dicho mucho sobre el papel de la abogacía francesa y no sé si me 
queda algo por decir. 
 
Si estoy repitiendo lo que ya ha dicho el señor Martí, por favor me pueden hacer una señal con la 
mano para no fastidiarles con más cosas que ya ha dicho con mucha elocuencia don Luis Martí. 
 
Me gustaría darles humildemente, pero con mucho entusiasmo, la experiencia de la abogacía 
francesa en cuanto a la colegiación, que es una experiencia muy larga ya que el Colegio de Abogados 
de París, en nombre de quien estoy hablando hoy, tiene una historia muy larga que empieza en el 
Siglo XIII. 
 
La colegiación en París existe desde el Rey Luis en el Siglo XIII, y ha sido interrumpida, como lo ha 
dicho don Luis Martí, durante un muy breve período, durante la Revolución Francesa. 
 
Esta experiencia que hemos tenido en Francia durante la Revolución Francesa, me parece el mejor 
argumento para apoyar este proyecto de la certificación y la colegiación de la abogacía. 
 
¿Qué pasó en la época de la Revolución Francesa? 
 
La Revolución Francesa quería acabar con el régimen que en Francia llamamos el antiguo régimen 
que era el de la Monarquía Derecho Divino, que dividía a la sociedad francesa en varios órdenes. 
 
Los revolucionarios quisieron acabar con todos los órdenes que dividían a la sociedad francesa y dar 
su plenitud al principio de libertad. Entre todos esos órdenes había el orden de los abogados. 
 
Entonces los revolucionarios en el año 1691 terminaron con el orden de la abogacía, con el Colegio 
de la Abogacía en Francia. 
 
¿Y qué pasó? 
 
Que durante todo el período revolucionario cualquier persona que quería actuar como abogado, 
bastaba con declararse abogado y podía ejercer como abogado. No había ninguna certificación, no 
había ningún Colegio de Abogados para ejercer una disciplina y proteger la independencia y el 
secreto que son los fundamentos en mi país, desde siempre, de la abogacía. 
 
¿Y qué pasó? 
 
Que cuando Napoleón a principios del Siglo XIX, como supongo saben todos ustedes del Código 
Civil, se dio cuenta que la abogacía parisina y la abogacía francesa en general carecía mucho de 
nivel porque cualquier persona podía ser abogado de nivel técnico y de nivel ético. 
 
Durante todo el período de la Revolución hubo mucha corrupción y Napoleón se dio cuenta que para 
apoyar este nuevo derecho que impulsa Francia con el Código Civil, hacía falta una abogacía fuerte, 
una abogacía competente y una abogacía independiente. 
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Pocos años después de crear el Código Civil, se establecieron los órdenes de abogados, sobre todo 
el Colegio de Abogados de París. Desde entonces tenemos una larga historia en Francia, de 
colegiación obligatoria, con colegios que vigilan las normas éticas de la profesión y que también, 
desde un período más reciente, controlan la calidad técnica de los abogados. 
 
¿Cuál es el objetivo de la colegiación obligatoria y la certificación? 
 
Los objetivos a favor de los ciudadanos, los dos objetivos mayores, son: primero, proteger y 
desarrollar la calidad técnica de los abogados, y cuando se trata de abogados, son abogados al 
servicio del público como abogados actores mayores de la construcción de un estado de derecho. 
 
El segundo objetivo es contribuir a la integridad ética de los abogados. Esto también es un objetivo 
esencial para el desarrollo de un estado de derecho. 
 
Con esos dos objetivos en la menta voy a intentar contestar las cuatro preguntas que el señor 
Presidente nos ha propuesto para estas audiencias. 
 
La primera pregunta es qué medidas me parecen más eficaces para fomentar una mayor calidad en 
los servicios profesionales de derecho. 
 
Claro es que ya hemos notado a través de las otras ponencias de los otro ponentes que han 
contestado antes de mí, que hay varias ideas como la formación inicial y continua que garantiza el 
nivel de calidad de los abogados, el encuadramiento y la reglamentación del título de abogados, el 
desarrollo también de bufetes fuertes y económicamente independientes. 
 
En el caso de mi país ya sé que las cosas andan de manera distinta a otros países, un monopolio 
para garantizar que los servicios jurídicos sean aportados para profesionales con alto nivel técnico. 
 
Entonces voy a describir brevemente el sistema francés de la abogacía. 
 
En Francia el papel de los abogados se puede desarrollar en dos tipos de actividades. Una parte son 
actividades exclusivas para los abogados, y otra parte de servicios jurídicos son servicios que los 
abogados comparten con otros profesionales de derecho, servicios a los cuales el abogado goza de 
un monopolio de derecho protegido por la ley, pero monopolio que no es un privilegio, sino un 
monopolio que tiene como contraparte un muy alto nivel de competencia. 
 
Ese es el monopolio de existencia de la representación de las partes, la demandada y alegado 
delante de los Tribunales, en primera instancia como en fase de apelación, ante las jurisdicciones del 
ámbito judicial y administrativo, así como ante todos los organismos jurisdiccionales y disciplinarios. 
 
Hay algunas excepciones a este monopolio, por ejemplo delante de los Tribunales Laborales y 
delante del Tribunal de Comercio, que es el Tribunal que nos hace tener la especialidad de todos los 
asuntos de derecho mercantil. 
 
El abogado en Francia comparte los servicios jurídicos con otros profesionales en el ámbito de 
asesoramiento, contratos, derecho corporativo. En este ámbito el abogado comparte los servicios 
jurídicos con Notarios, con Contables y hoy en día con otros proveedores de servicios que empiezan 
a aparecer en nuestros países. 
 
En este ámbito de competencia, el abogado para mantener su papel de abogado tiene que competir 
con un muy alto nivel técnico… 
 

(Sigue 16ª parte)
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. . . para mantener su papel de abogado tiene que competir con un muy alto nivel técnico, nivel técnico 
que puede garantizar un colegio independiente  a través de la certificación del título de abogado.  
 
El papel de la competencia técnica, el papel de nivel técnico incluye una formación inicial, una 
formación continua, la formación inicial la voy a ver después contestando otra pregunta; la formación 
continua, simplemente para decirnos que en mi país la formación continua es obligatoria desde el 
año 2004, es una audiencia deontológica para todos los  abogados franceses que tienen que cumplir 
cada año con 20 horas de formación continua.  
 
El abogado no cumple con esta obligación, es una falta deontológica,  y esto responde a sanciones 
deontológicas… de su colegio de abogados.  
 
Esto también que, en mi opinión a las  medidas del ejercicio profesional son medidas para facilitar el 
ejercicio en grupo y para permitir el desarrollo  de bufetes independientes, de independencia 
económica, y para permitir el desarrollo de despachos independientes fuertes, tenemos en Francia 
la ayuda de dos leyes, en 1971 y más recientemente en 1991 que han otorgado la posibilidad  de 
ejercer la abogacía en sociedad y más  recientemente en sociedad mercantil…  
 
Lo que sí ha ayudado mucho  a la emergencia de una abogacía económicamente fuerte, por lo cual 
independiente. Eso sí que es una manera de luchar, la independencia de los abogados y contra la 
corrupción.  
 
La segunda pregunta que planteaba hoy es qué previsiones deben  elegir la responsabilidad de los  
profesionales de derecho y cualquier otra actividad profesional que entrañe bienes políticos como 
son la vida, la libertad, la salud, la seguridad  y el patrimonio, pero me voy a enfocar en el papel de 
los abogados:  
 
Primero, diría que sería prever principios esenciales que deben elegir las  obligaciones profesionales 
de los abogados, obligaciones del abogado con su cliente. Allá al lado, don Luis tiene esos principios, 
que son: la dignidad, la conciencia, la independencia, la prioridad, la humanidad, el honor, la lealtad, 
el desinterés, la cofraternidad, la delicadeza, la moderación, la cortesía, la competencia  que va con 
la formación inicial, formación continua, la dedicación, la dirigencia y la  prudencia.  
 
Esas son muchas obligaciones, pero que son esenciales para una abogacía de alto nivel técnico   y  
alto nivel ético.  
 
Y con  esas primeras declaraciones;  una,  sería prever un régimen de responsabilidad específico y 
una obligación para los profesionales  de derecho  de disponer una  …  
 
Les voy a decir brevemente las obligaciones deontológicas de un abogado.  
 
El juramento que todo abogado francés  presta antes de ejercer su profesión, constituye un juramento 
esencial de nuestra deontología.  
 
Si me permiten les voy a repetir este juramento:  
 
“Juro como abogado ejercer mis funciones con dignidad, conciencia, independencia, sobriedad  y 
humanidad”.  
 
El abogado, debe de este modo, respetar un cierto número de normas jurídicas y éticas  en su plática 
y en sus relaciones profesionales y extraprofesionales, es decir, que esas normas se aplican entre 
compañeros, como ejemplo, la norma de cortesía entre los abogados y jueces, sobre todo entre el 
abogado y su cliente, es una garantía para el ciudadano.  
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Primero, el principio de independencia. Ya don Luis lo ha planteado en mucha cantidad, el principio 
de independencia  garantiza a todos los clientes que los consejos que les han dado por su abogado 
no serán nunca guiados por el interés personal del abogado o por alguna persona  descarriada. Y 
eso es esencial para el servicio que el abogado debe a su cliente.  
 
El principio de lealtad permite que el abogado no pueda aconsejar o defender a dos partes cuyos 
intereses sean… de oponerse.  
 
El principio de confidencialidad  esencial en nuestra profesión, protege las comunicaciones verbales 
o escritas entre  abogado, entre el abogado y su cliente, y entre el abogado y el decano del colegio  
de su jurisdicción, además de las informaciones que pueda tener conocimiento en el curso de los 
intercambios con su…  
 
El respeto al secreto profesional impide  al abogado … ante terceros  las confidencias o los secretos 
que haya  decidido en sus clientes.  
 
Es un principio general, absoluto e ilimitado en el tiempo,  que se aplica a todas las materias del 
derecho,  y a todo su ámbito de intervención, que sea consejo o defensa. 
 
Además de obligación deontológica,  el respeto del secreto profesional es una obligación legal, cuya 
violación constituye un delito penal, es decir ,que como lo ha dicho ya  don Luis,  el secreto no es un 
privilegio para el abogado, sino una garantía para su cliente, una garantía para el ciudadano.  
 
En mi país la disciplina es un papel desarrollado por el Colegio de Abogados y, sobre todo, por el  … 
el que tiene el presidente del Colegio, quien es la autoridad para sancionar las faltas deontológicas.  
 
¿Cuáles son las sanciones a las cuales se expone un compañero que no cumple con sus obligaciones 
deontológicas? La más ligera es la amonestación, la amonestación, el decano invita al compañero a 
las 7 de la mañana en su despacho, El compañero tiene que presentarse  con su toga y el  … le va 
a amonestar.  
 
Pero tenemos sanciones más serias, como la prohibición temporal de ejercer  y la más grave, que es 
la expulsión.  
 
Eso sí que son medios muy serios de implementar normas deontológicas muy fuertes, que impide a 
un abogado actuar en violación de sus normas deontológicas.  
 
También el abogado francés tiene obligaciones con respecto al manejo de fondos, y eso es una 
garantía para el ciudadano y también cuna contribución muy fuerte, la abogacía francesa a la lucha 
contra corrupción.  
 
En Francia, todos los fondos decididos por un abogado en la cuenta de sus clientes, tienen… 
 
 

(Sigue 17ª parte)
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…garantía para el ciudadano, y también una contribución muy fuerte de abogacía francesa a la lucha 
contra corrupción.  
 
En Francia, todos los fondos decididos por un abogado en la cuenta de sus clientes, tienen que pasar 
por una cuenta bancaria especial que, independiente, regulada y gestionada por una caja especial 
que se llama: “Caja de regulación pecuniaria de los abogados”, queda a realizar varios controles de 
los fondos, vinculados a la seguridad de los fondos, a la transparencia y al origen de los fondos, 
particularmente en términos de federación contra el blanqueo de miedo. Eso es un medio muy útil 
para luchar contra la corrupción, y para garantizar que el cliente reciba los fondos.  
 
Ventajas y desventajas de la…, pues, yo sobre todo veo ventajas a nivel de información jurídica, nivel 
de información ontológica, obligaciones ontológicas y profesionales, que ya he comentado, 
controladas por el colegio, controladas en acceso a la asociación y averiguar el nivel de información 
jurídica de los abogados. 
 
Controlar la formación continua del abogado, a proteger el título de abogados. Todos esos medios, 
me parecen contribuir a un alto nivel de servicio jurídico, que es una garantía para el ciudadano.  
 
Desventajas, pues no veo ninguna, ya que la única experiencia que veo en el país, de 10 años, 
durante la revolución francesa, sin colegio, ha sido una época de caos total, y de muy alta corrupción. 
 
¿Cuáles son los principios directos para lograr medidas eficaces que deben de acatar los servicios 
procesales del derecho? Pues, mantener el nivel de formación del abogado, limitar el acceso a la 
profesión, obligar a los abogados a seguir una formación continua, impedir que la información del 
cliente sea engañosa, prever obligaciones que el abogado tendrá que cumplir como información 
previa del cliente, acuerdo con el cliente sobre las condiciones de facturación de los honorarios y 
también proteger el trabajo del abogado contra la competencia de profesionales que no tienen el 
mismo nivel de calidad jurídica.  
 
Como conclusión, y perdón, señor Presidente, estimados compañeros y público, creo que los estoy 
cansando con una ponencia demasiado larga, pero creo sinceramente que el abogado es un actor 
esencial en la construcción de un estado de derecho, por lo cual, creo que la mejor media para 
garantizar el mejor servicio del abogado al ciudadano, ha de ser una… obligatoria y una certificación 
del título de abogado.  
 
Muchas gracias por su paciencia y, por supuesto, quedo a su disposición.  
 
(Aplausos) 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, muchas gracias al doctor 
Bouyssou.  
 
Ahora tendremos la oportunidad de escuchar a nuestro siguiente internacional, el señor Stephan 
Goecken, Director Ejecutivo de la Barra Federal Alemana.  
 
Él estudió Derecho en Feibur, Londres y Docendor.  
 
En 1992 fue admitido en la Barra Regional de Docendor.  
 
Fue Consejero Jurídico en el Parlamento Alemán, en Boom, y en el Parlamento Europeo en Bruselas.  
 
Desde 1995 es Director de la Barra Federal Alemana, y Director Ejecutivo de la misma desde el 2005. 
 
Muchas gracias.  
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El Dr. Stephan Goecken, Director Ejecutivo de la Barra Federal Alemana (Interpretación): 
Muchas gracias, Presidente de esta Comisión.  
 
Para mí es un honor estar aquí frente a ustedes, así como hablar brevemente sobre algunas 
herramientas importantes que hemos desarrollado en Alemania, y que creo que les van a poder 
ayudar a que puedan, finalmente, ustedes cumplir sus sueños en cuanto a generar normas para 
abogados, educación para abogados, y que yo considero que pueden ser de su interés.  
 
Quiero agradecer a la audiencia, Senadores, colegas, damas y caballeros, que provienen finalmente, 
bueno, yo vengo de Berlín, esta ciudad tan brillante. Es maravilloso estar aquí durante un día y hablar 
con ustedes.  
 
Bueno, Senador Burgos, el Senado ya recibió mi declaración por escrito la cual ilustro principalmente 
en el tema de Alemania, en el cual encuentra involucrada la profesión de abogacía alemana.  
 
La abogacía en Alemania tiene una muy buena posición protegida de acuerdo a la constitución como 
órgano de administración de la justicia.  
 
Para poder darle un mejor servicio al cliente, la abogacía es independiente de la influencia del estado.  
 
Esta independencia se encuentra salvaguardada por una autorregulación independiente, la cual en 
su esencia se ve caracterizada por una membresía obligatoria, por un lado; y por otro lado, por el 
hecho de que la administración se perfeccione y control disciplinario de la profesión, así como la 
representación de intereses de la misma se realizan por la profesión misma.  
 
El estado, en Alemania, transferido…a la abogacía, debido a que contamos nosotros por el estado 
de derecho, y sabemos que la abogacía deberá ser independiente.  
 
Un estado gobernado por el estado de derecho confía en la abogacía para que regule sus propios 
asuntos de manera independiente.  
 
En las últimas décadas, desde la fundación de la República Federal de Alemania, después de la 
guerra, Segunda Guerra Mundial, está confianza no se ha visto afectada, por el contrario, la 
independencia de la abogacía se ha expandido de manera estructural y se ha fortalecido.  
 
El papel que se les envió ilustra la parte básica de nuestro sistema de verificaciones y saldos, lo cual 
se base en los principios fundamentales de libertad y del estado de derecho.  
 
Nosotros en Alemania decimos: “La mayor cantidad de libertad posible”, entonces requiere de la 
menor cantidad de regulación.  
 
No obstante esto no basta, porque no se debe olvidar a quien sin el abogado en un estado que se 
encuentra gobernado por el estado de derecho. El estado le va a servir al cliente para la aplicación 
del derecho. Para poder hacer esto, debe tener altas calificaciones, y el cliente deberá poder confiar 
en el hecho de que va a recibir una asesoría jurídica que es calificada.  
 
Por último, la idea de mecanismos implementados, los cuales inician cuando el cliente no se 
encuentra satisfecho con la asesoría legal que ha obtenido, cuando se encuentra en controversia con 
su abogado y cuando sufre algún daño causado por una asesoría legal y correcta.  
 
Vamos a comenzar con la parte de la calificación. En Alemania, únicamente alguien que se encuentra 
calificado por convertirse en juez, únicamente alguien que se encuentre calificado, también va a 
poder, entonces, convertirse en abogado.  
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Entonces, nosotros acuñamos un términos que se llama jurista universal, es decir, cualquier 
estudiante de abogado tiene que pasar las mismas 2 etapas de educación antes de decidir si se 
quiere convertir en juez o en abogado.  
 
Primero, los estudiantes se deben de inscribir en una universidad aprobada por el estado, y estudiar 
por lo menos durante 4 años. Esto significa que la educación de la universidad sigue los requisitos 
estatales para poder garantizar que las normas mínimas se cumplan.  
 
Las universidades pueden ofrecer cursos sobre algunos temas relativos al derecho, de los cuales 
estudian después, de manera voluntaria, pero las universidades deberán cumplir con los requisitos 
educativos obligatorios que establece el estado. 
 
En Alemania existen 42 universidades, unas de ellas tienen finalmente estudios legales de larga 
tradición.  
 
La educación universitaria acaba con un examen que administra el estado y no la universidad. Esta 
es la primera parte de la educación, es decir, el estudio de la teoría legal.  
 
Para quienes ya pasaron el examen estatal, y que deciden convertirse en jueces o abogados, la 
educación universitaria, después tarda 2 años más de prácticas en los tribunales y en los despachos. 
 
Por último, la capacitación práctica termina con otro examen. Únicamente quienes pasan este 
segundo examen estatal son… 
 
 

(Sigue 18ª parte)
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… por último la capacitación práctica termina con otro examen, técnicamente quiénes pasan este 
segundo examen estatal, son personas calificadas para convertirse en jueces. Sabemos que más o 
menos unas 10 mil finalmente sí hacen el examen, cinco mil pasan, y cinco mil no, los candidatos 
exitosos pueden decidir qué tipo de carrera profesional quieren elegir.  
 
 Los abogados en Alemania deberán ellos continuar actualizando su educación, esto es un 
requisito por ley federal, no existe ningún tipo de especificación legal al respecto, de cómo se debe 
de hacer, a eso se le llama deber general de seguir con una educación continua la cual no se 
encuentra controlada tampoco por los colegios. 
 
 Durante varios años ha habido varias conversaciones al respecto de decir de deber  general 
deberá establecerlo la ley o si entonces los colegios deberán ellos tener control de ello.  El año pasado 
hubo un gran consenso en esta abogacía y los distintos colegios alemanes empezaron a elaborar 
normas para poder validarlo ante el Ministerio Federal de Justicia.  
 
 El problema más obvio con este deber general de poder mantenerse actualizado es poder 
traducir esto en términos más concretos y por ende eso tampoco va a ayudar a la gente. Por ejemplo 
si una gente en específico requiere asesoría en Derecho Laboral pero su abogado se encuentra 
especializado en Derecho Familiar, entonces la educación continua de ese abogado en esta área de 
Derecho Familiar no va a ser muy “triparequente”. Entonces lo más importante aquí finalmente es el 
interés del abogado para poder encontrar un abogado que sea especialista en la materia específica 
de Derecho, y por ende que sea el mejor calificado para poderlo asesorar, para poder cumplir con 
este requisito desarrollemos el sistema de especializaciones aprobadas por los colegios.  
 
 Desde hace 20 años que se llama “faranbler”, este “faranbler” que hemos desarrollado, 
bueno, finalmente es una herramienta de calidad que fue diseñada para ayudar a los consumidores 
a que encuentren abogados, que cuenten con experiencia especializada y que puedan ofrecer una 
adecuada calidad en materias especializadas del Derecho para que un abogado se convierta en un 
abogado especializado en Alemania se requieren de tres años adicionales de capacitación, durante 
los cuales el abogado deberá comprobar sus conocimientos teóricos, así como su experiencia 
práctica en su materia específica de Derecho.  
 
 Se realizan exámenes por parte de los colegios, quienes también van a autorizar a que un 
determinado abogado utilice su título profesional como “Franbolg”, los abogados especializados 
deberán continuar con capacitación profesional y también deberán ellos finalmente comprobar su 
capacitación ante los colegios. En caso de que no lo hagan entonces el colegio regional podrá 
retirarles el título.  
 
 Desde el 94 establecimos 21 áreas de especialización de Derecho y generalmente uno de 
cada tres abogados tiene ese título de “Franba” y puede finalmente probar sus servicios indicando 
que tiene una calidad especializada.  
 
 Esto me lleva a otro punto, es decir, la manera en la que nosotros en Elemania tomamos en 
cuenta este tipo de fiebre o quebrantamiento de relaciones entre cliente y abogado. En el 2010 
establecimos un organismo independiente en el Colegio Federal Alemán para conciliar controversias 
entre los miembros del colegio y los clientes. Este Ombudsman también se encuentra vinculado en 
nuestro derecho federal, el objetivo de crear a este Ombudsman fue encontrar una opción de 
resolución con casos que tengan un monto de hasta 15 mil euros donde las quejas relativas a la 
calidad, tratamiento del caso o al cargo o a los honorarios del abogado se juzguen. 
 
 De acuerdo a mi experiencia y entre las diferencias que subsisten entre el abogado dirigente 
van a requerir asistencia de una autorregulación, en nuestra opinión eso también es una cuestión de 
acceso a la justicia, debido a que es muy frecuente que los clientes con casos que con una pequeña 
cuantía no siempre se atreven a llevar este tipo de diferencias con su abogado ante tribunales, por 
ente nosotros aplicamos hace cinco años una creación del Ombudsman y este organismo 
conciliatorio fundado por el Colegio Federal Alemán tiene un trabajo profesional que es totalmente 
independiente.  
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 El Ombudsman es designado por el Presidente del Colegio Federal Alemán, de momento 
contamos con dos Ombudsman, uno es un juez alemán, exjuez alemán de la Corte Europea de 
Derechos Humanos, el otro es un juez federal de alto rango. Tenemos muy buenas experiencias con 
estos Ombudsman en los últimos años. 
 
 Hay un promedio de mil solicitudes de conciliación al año que presentan tanto los clientes 
como los abogados. Tenemos más de 40 por ciento de tasa de éxito en este tipo de conciliación, y 
es por eso que es reconocido el trabajo de los Ombudsman.  
 
 Este me lleva a mi último punto relativo, bueno, quiero ahorrarme un poquito de tiempo, en 
cuanto a la protección del cliente, es decir, la manera en la cual el cliente está protegido en contra de 
errores comprobados der su abogado. No deberían de ocurrir este tipo de errores, pero bueno, 
infortunadamente ocurren, de acuerdo a este antecedente, bueno, fue que nosotros resultamos una 
obligación para la abogacía, nuestro cuerpo legal federal desde el 94 donde cada abogado deberá 
tener un seguro de responsabilidad por una cuantía mínima de 150 mil euros por caso, y una 
cobertura de 2.5 millones de euros para los despachos.  
 
 Este seguro es una protección contra las demandas de clientes en caso de daños y perjuicios 
derivados de un mal desempeño del abogado, al tener este tipo de seguro sabemos que se satisface 
la precondición de ser admitido a esta abogacía, y entonces finalmente es un arma muy afiladas.  
 
 Los costos de los seguros son moderaos, cuesta aproximadamente mil 300 euros por año en 
promedio, no obstante si el abogado comete algún error de manera frecuente debido a que no cuenta 
con una experiencia legal adecuada o siempre se le encuentra responsable, entonces las 
aseguradoras van a aumentar la prima en gran medida, y en ocasiones, inclusive pueden cancelar 
una póliza de seguros existente.  
 
 En caso de que el abogado entonces no pueda encontrar a una nueva aseguradora que lo 
cubra, entonces el colegio puede revocar su admisión, esto sustituye un buen filtro debido a que 
ningún tipo de abogado en Alemania quiere ser responsabilizado, inclusive trata de evitar errores, 
sobre todo en casos de daños y prejuicios menores, el hace el pago de la indemnización de su propio 
bolsillo, porque muchas veces puede enfrentar el riesgo de ya no conseguir una cobertura de 
seguros, pero en muchos casos vemos que tampoco hay seguro que los cubra, sobre todo eso es en 
caso de …. 
 
 La carrera de la prueba en dichos casos sigue siendo del asegurador, en caso de que se 
confirme esta responsabilidad el abogado también finalmente se le excluye de esta abogacía. En 
Alemania hay algunos de estos casos como estos, pero son muy raros. Entonces por ello no ha 
existido la necesidad de poder implementar este tipo de mecanismo de protección.  
 
 Por ejemplo se podría contar con un “pul”, o con un grupo de responsabilización para la 
abogacía, eso es simplemente el tipo de herramientas que nosotros tenemos, se las quería presentar 
y les quiero agradecer, especialmente le quiero agradecer a los intérpretes por este trabajo que están 
haciendo. Muchas gracias.  
 
       (Aplausos) 
 
 El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias al señor doctor Goecken. Tenemos 
ahora la participación y le damos la bienvenida a la doctora Gloria María Borrego Restrepo, Directora 
Ejecutiva, Excelencia en la Justicia.  
 
 Es abogada de la Universidad “Harverina” con especialización en Derecho Administrativo, 
con conocimiento de Sistemas Judiciales y con amplia experiencia en el diseño y puesta en operación 
de Proceso de Gestión Jurisdicción y Reforma Procesal. En Colombia, Paraguay, Perú, El Salvador 
y República Dominicana. Tiene la tribuna la doctora Borrego. Muchísimas gracias.  
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 La doctora Gloria María Borrego Restrepo: Buenas tardes, buenas tardes señor 
Presidente, gracias por esta invitación, también las hago extensivas a “Barroli de México”, para mí es 
un verdadero placer venir a México, es que lo haga y me encanta cada vez que vengo. Así que mil 
gracias.  
 
 Yo dirijo una organización de la sociedad civil, creada hace 20 años por un grupo de 
empresarios colombianos para hacerles seguimiento y hacer propuestas de política pública para el 
mejoramiento del Sistema de Justicia Colombiana. Nosotros tenemos una serie de observatorios 
ciudadanos de reformas procesales que se han venido desarrollando en Colombia en los últimos 
años, y a raíz de ese ejercicio de observación hemos sido testigos….. 
 
 

(Sigue 19ª. Parte)
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… desarrollando en Colombia en los últimos años, y a raíz de ese ejercicio de observación hemos 
sido testigos de lo que pasa con la profesión de abogados en Colombia. 
 
Vengo a darles el testimonio desde una organización de la sociedad civil y delos esfuerzos que ha 
venido haciendo Colombia en diferentes momentos de nuestra historia.  Yo también les cuento que 
he aprendido mucho de esta audiencia, y llevaré muchos de estos conocimientos para Colombia, así 
que a todos los participantes mil gracias por esas enseñanzas. 
 
Éste es un debate que también está hoy en mi país Colombia, desde el gobierno, todos los gobiernos 
intentan hacer siempre una reforma a la justicia y siempre en esas reformas a la justicia 
constitucionales está el tema del control a la profesión de abogados. 
 
Colombia después de unos intentos fallidos de reforma a la justicia aprobó a principios de julio una 
nueva reforma constitucional que deja abierta, transforman lo que era el Consejo Superior de la 
Judicatura, sana disciplina la transforman en la Comisión Nacional de Disciplina, solamente le 
quitaron unas funciones y la forma como es integrada y permiten, la Constitución  ya permite que el 
control y disciplina de los abogados esté a cargo de un Colegio Nacional o  Colegio de Abogados, 
entonces se quita esa barrera constitucional que por muchos años fue la justificación para que en 
Colombia tuviéramos colegiatura obligatoria, pero está de todas manea supeditado al desarrollo que 
haga la ley.  La discusión sigue estando vigente. 
 
Hay grupos de interés que nos manifestaron y que han manifestado que va en contra de los tratados 
internacionales y los tratados de servicios que ha venido firmando Colombia como lo oí expresado 
hace un momento. 
 
Colombia también lleva hace 10 años de implementación del sistema penal acusatorio.  El Estado, 
en especial la Fiscalía, el Consejo Superior y la Defensa Pública hicieron un esfuerzo de capacitación 
importante en esos operadores de justicia para enfrentar la nueva reforma procesal penal.  Ese 
esfuerzo de capacitación se han retirado muchos jueces, fiscales y defensores, han venido 
declinando, pero pudimos sentir en el país y por lo menos medir que la defensa pública en el momento 
de implementación del sistema penal acusatorio era más fuerte que la defensa privada.  Muchas 
personas preferían no contratar abogados particulares e irse a la defensa pública.  Sucedió lo que 
sucede en muchos países del mundo cuando se incorporan este tipo de reformas.  Pero Colombia 
ha declinado en nuestras evaluaciones, las Facultades de Derecho  han tenido mucha culpa en esos 
resultados del sistema porque no han llevado la capacitación a sus egresados, que se requería para 
todas esas reformas procesales,  y hoy por hoy podemos decir que aunque la oralidad ha llegado a 
Colombia, ha llegado parcialmente, o sea, no nos hemos podido desprender de esa cultura jurídica 
de la escritura, y estamos reproduciendo viejas técnicas que no se querían con la reforma procesal. 
 
Así que eso es como un aprendizaje que pueden tener ustedes aquí en México, ya que están 
empezando a implementar la reforma. 
 
Yo creo que la importancia que los países le dan a la profesión de abogados, depende, como lo 
hemos visto acá de manera importante del sistema al cual estamos adscritos.   Yo creo que los 
sistemas de cómo le dan una importancia diferente a los sistemas de derecho civil. 
 
La profesión de abogados en todas las investigaciones que tuve la oportunidad de leer para esta 
intervención, le dan una mayor jerarquía social a los abogados y la profesión depende más del 
mercado.  En los del derecho civil, hay una mucho más fuerte con el estado y está más controlada. 
 
Toda la profesión de abogados, como ustedes lo saben, ha tenido muchos cambios desde mediados 
del siglo pasado, en el 50 empezó a haber una gran expansión de facultades de derecho.  Luego en 
los 60´s vemos una gran expansión de abogados, la expansión de litigio eso es algo que nosotros 
los países latinoamericanos cuando nuestra economía funciona bien y hay expansión de la clase 
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media, como esa clase media es más reivindicatoria hay mayor litigio y la profesión de abogados se 
necesita más. 
 
También yo creo que ha habido una transformación en la profesión por el acceso de las mujeres a la 
profesión de abogados, ha habido una diversificación de empleadores, cada vez hay más las firmas 
de abogados y las corporaciones de abogados, yo creo que el mundo de la globalización nos ha 
venido llevando a eso, entonces hay una transformación, y yo creo que los retos de la era del 
conocimiento también están transformando la manera de litigar y la manera de ejercer la profesión 
de abogados.  Yo creo que ya ese misterio que le poníamos a nuestra profesión y que nos creíamos 
que éramos los únicos que podíamos tener el conocimiento de la ley, ya está más al servicio de todos 
los ciudadanos y yo creo que esa relación entre cliente y abogado va a cambiar. 
 
Los abogados en Colombia, yo creo que Colombia es un país de abogados.  Por ahí leí a Mauricio 
García que decía que los venezolanos en el Siglo XXIX, decían que los colombianos éramos un país 
de abogados, y somos porque es una profesión equivocadamente como lo han desarrollado las 
facultades de derecho, fácil de estudiar. Y además porque estamos viendo en el país, y ahora me 
referiré un poco a algunos hechos, los buenos ingresos que tienen muchos de los  abogados 
colombianos, entonces eso hace que más personas quieran estudiar derecho para poder acceder a 
esos grandes ingresos. 
 
Colombia tuvo una gran influencia francesa en toda la formación de nuestra profesión y tenemos 
muchas de sus instituciones allá, pero en Colombia la profesión está poco regulada o mejor mal 
regulada.  Nosotros nos enfrentamos a muchas cosas, a la autonomía universitaria, tenemos un 
registro de abogados, es un registro público.  Tenemos tarjeta profesional que nos o torga el estado, 
solamente por habernos graduado, no hemos acogido el Código Iberoamericano de Ética, aunque 
hay muchas normas de ética en el estatuto disciplinario de la Profesión y en los Códigos Procesales 
y el control disciplinario es ejercido por el estado, como ya les dije, por el Consejo Superior de la 
Judicatura, próximamente ya se llama Comisión Nacional de Disciplina. 
 
El 25 por ciento de los profesionales del país son abogados.  El Ministerio de Educación, 
conjuntamente con el Ministerio de Justicia están tratando de modificar la formación del abogado, 
porque nuestra profesión sí que hoy tiene grandes retos en Colombia, como es todo lo que está 
relacionado con la búsqueda y probable consecución de la paz que yo creo que estamos muy 
próximos a firmar el acuerdo de paz con las FARC. 
 
Tenemos u na oferta educativa heterogénea de diferente calidad, se expandió en os años 50 y 60, 
igual como se venían expandiendo en el mundo las facultades de derecho y sobre todo vino la 
iniciativa privada, pero el control es estatal, formal y no real. 
 
Tenemos 24 facultades acreditadas, Colombia está en un proceso de acreditación de las facultades 
en calidad, pero de esas tenemos 24, de un total de 85.  Hay 12 mil 800 abogados egresados, según 
las cifras del Consejo Superior de la Judicatura, apenas el uno por ciento de los abogados son 
sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura.   
 
Hay 123 colegios inscritos y hay 12 iniciativas legislativas, nuestra colegiatura no es obligatoria. 
 
Yo creo que el control… 
 
    

(Sigue 20ª. Parte)
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…nuestra colegislatura no es obligatoria. 
 
Yo creo que el control, y sobre todo en Colombia, de la carrera de abogados tiene que ser mucho 
más estricto en otros países por muchas razones, y yo creo, sobre todo en países que han sido 
cooptados por la mafia, decía, igual voy a referirme a Mauricio García, que la guerra del narcotráfico 
contra el Estado no se libra tanto con armas, como lo hace la guerrilla, sino con recursos legales, 
amañados y con interpretaciones sesgadas, con jueces y testigos comprados, y con micos 
legislativos, micos legislativos cuando se le mete algo a un proyecto de ley sin la voluntad de la 
mayoría y sin que lo sepamos, sino que pronto nos aparece eso y llamamos micros legislativos. 
 
Mejor dicho, la guerra de la mafia no se hace tanto contra el derecho y contra el Estado, sino con el 
derecho y con el Estado, es juzgado su propio juego de mano sucia, claro que los delincuentes logran 
capturar el derecho y el estado y ponerlos a su favor. 
 
Entonces en conclusión para responderles hay otra cosa particular que pasa en nuestro país, las 
universidades de las ciudades capitales con las de mejor calidad, tenemos facultades en casi todas 
las capitales de Departamento y tenemos 32. Se está haciendo práctica que esas universidades de 
mala calidad sus estudiantes vienen y estudian una especialización en una universidad de buena 
calidad y quedan súper acreditados porque tienen una especialización o de los Andes, o nada más… 
Andes o del Externado de la… y como que se pierde esa falta de calidad en la profesión de abogados. 
 
Y la otra costumbre que tenemos en Colombia es que la mayoría de esas universidades de la región 
y sus profesores son los mismos jueces y magistrados que se van los jueves a provincia y dejan 
desatendida la administración de justicia.  
 
Entonces para responderles qué medidas les parecerían más eficaces para fomentar una mayor 
calidad, yo creo que acabar con la certificación de universidades, como ven vamos como por la mitad, 
y de sus programas de pre-grado y de postgrado se requieren profesores de tiempo completo 
permanentemente evaluados por varios en calidad y eficacia de su pedagogía, bilingües, o con 
dominio de más de dos idiomas y dedicados en su tiempo de no cátedra a la investigación del 
derecho. 
 
Nuestra doctrina se está quedando rezagada, hace rato que no tenemos grandes producciones de 
doctrina en nuestro país. 
 
La transformación de los programas de formación que, en mi concepto, deben incluir el nuevo papel 
del abogado en un mundo globalizado y conciencia de su papel transformador del conflicto social. Y 
yo creo que por el momento especial que vive Colombia los abogados tenemos que ser constructores 
de paz y debemos ayudar a reconstruir el tejido social, y ese es un papel muy especial que nos exige 
el momento y que lo tenemos que desarrollar, formación conceptual sólida revisando el contexto y el 
futuro y con un enfoque multidisciplinario. 
 
El derecho es un sistema de categorías para interpretar el mundo, pero hay otras visiones que las 
tenemos que traer a nuestro conocimiento. Opciones en último año de carrera para perfeccionar los 
distintos roles como hacen en Alemania, yo creo que ese último año debería de ser como la opción 
de si yo quiero ser abogado, si quiero ser juez, si quiero ser, por lo menos abogado o juez. 
 
Fortalecimiento de la ética de una manera transversal, pero ojalá no como me la enseñaron a mí, que 
es una, sino que eso debe de estar inserto en el corazón de los profesores, yo creo que la ética se 
enseña con el ejemplo más que con cualquier otra cosa, y como que debe permear toda la vida 
universitaria, y realmente yo sé que eso se requiere de muchas generaciones, pero yo creo que es 
el momento de empezar. 
 
En nuestro país ya empiezan a quedarse las clínicas y las prácticas para perfeccionar esos roles y 
esa destreza, y yo también creo que hay que empezar a incentivar que los abogados sean buenos 



Comisiones Unidas 
Inauguración Audiencias. 
Septiembre 8, 2015.  20ª parte pj 

55 
 

 
 

lectores. Yo creo que tenemos muchos abogados deficientes en conocimientos universales, y yo creo 
que eso nos ayuda a formarnos mejor como abogados. 
 
Hay que tener un examen de acreditación al finalizar la carrera, Colombia tiene uno, pero no es 
obligatorio, lo hace el Estado con las pruebas a ver, ahora el gobierno está proponiendo un examen 
de Estado para poder litigar ante la administración de justicia y probablemente eso se va a expandir 
para poder ser juez de la República. 
 
Y como en Colombia tenemos hiperinflación inflación legislativa, en Colombia salen muchas normas 
coherentes, incongruentes, yo creo que necesitamos un examen de actualización cada 10 años los 
abogados si queremos seguir litigando ante la administración de justicia. 
 
El control ético puede estar a cargo de los colegios de abogados en unos niveles de ética como 
universal y básica, pero el control disciplinario creo que en mi país tiene que estar a cargo del Estado. 
 
La publicación de los, yo soy, somos bastantes creativos, yo creo que hay que hacer un ranking de 
los mejores abogados acreditados y actualizados, así como los mejores especializados para que todo 
el público conozca las publicaciones en la página Web de los poderes judiciales de las 
amonestaciones y sanciones que hacen los jueces. 
 
Yo creo que el primer control de los abogados lo deben de tener los jueces como directores del 
proceso, y eso debe conocerse, y eso lo ven con los demás jueces las amonestaciones graves. 
Ocurren muchas cosas en la escena de una Audiencia Pública que no se transmite a toda la profesión 
de abogados. 
 
Yo creo que también hay que obligarlos a hacer actividades pro bono, yo creo que los abogados, 
como ya les dije, deben de tener un sentido social y deben ayudar al empoderamiento legal de la 
población ponderable. Fortalecer y proteger al juez como director del proceso, yo creo que también 
fortalecer el control social, yo ejerzo control social y nos gustaría que los colegios de abogados, como 
tener mayor participación de quiénes son los abogados y todo parece que podemos tener un mayor 
control social. 
 
Desde hace varios años venimos  proponiendo que para litigar ante la justicia los abogados deberían 
de tener los mismos requisitos que para ser juez. En Colombia simplemente se puede litigar, incluso 
hasta la Corte Suprema de Justicia en Casación una persona pues recién egresada, lo que pasa es 
que los clientes no los escogen, pero no hay ningunos requisitos adicionales y creemos que una 
manera de cualificar también ese litigio ante las cortes es imponiendo, por lo menos, los mismos 
requisitos. 
 
Les agradezco muchísimo su atención, lo que yo les entregué varía un poquito porque lo mejoré en 
estos últimos 8 días de ardua investigación, y mil gracias por esta invitación. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, doctora Borrego Restrepo, muy reconocidos. 
 
Damos ahora la bienvenida al doctor Luis Fernando Ruiz Ramírez, Presidente del Tribunal de Honor 
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 
 
Él es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Actualmente es Presidente del 
Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 
 
Damos la bienvenida al doctor Ruiz Ramírez. 
 
Adelante, doctor. Muchas gracias. 
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El Doctor Luis Fernando Ruiz Ramírez: Muchas gracias al señor Presidente Enrique Burgos 
García; muchas gracias a las diferentes organizaciones nacionales e internacionales. 
 
Quiero, pues, realmente agradecer profundamente a la República de México por darme la 
oportunidad de dirigirme a ustedes y compartir con ese selecto grupo de profesionales, maestros y 
docentes y actores sociales. 
 
Primeramente, quiero, pues, también agradecer ese apoyo nacional de México… 
 
 

(Sigue 21ª parte)
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… docentes y actores sociales.  
 
 Primeramente, quiero también agradecer ese apoyo nacional de México y de los países 
hermanos y amigos, por ese acompañamiento que le están dando a mi país, ya que de alguna manera 
la prensa internacional sabe perfectamente que Guatemala no está pasando por los mejores 
momentos, tenemos a una ex vicepresidenta y a un Presidente de la República, ex vicepresidente, 
con auto formal de prisión y a otro procesamiento.  
 
 Además, estamos en época de elecciones y hemos superado  ya la primera elección.  
 
 Ya se ha dicho mucho en relación a este tema, quiero confiarles que desde el día de ayer 
estoy en la República de México, en el Distrito Federal, y me tomé la libertad de poder entrevistar a 
algunos ciudadanos mexicanos para preguntarles cómo miraba realmente el contexto de los 
abogados en su país.  
 
 Realmente creo que fue satisfactorio el ejercicio que este servidor de ustedes hizo, porque 
realmente conocí de buena fuente, ¿qué es lo que el ciudadano ve en los abogados? 
 
 Como abogado quiero decirles que me sentí un poco frustrado en relación a cómo se 
desarrolla el aspecto de la abogacía en México, pero muy complacido que sé que los tres Poderes 
del Estado, incluyendo el Senado, el Parlamento, está ansioso, preocupado y también de una manera 
muy formal, y estoy invitando a otros actores de otros países, como Guatemala, a pesar de que 
somos un país pequeño y vecino de ustedes, estamos aquí realmente para poder aportar algunas 
ideas en relación a la colegiación profesional obligatoria y realmente a esa certificaciones que los 
abogados necesariamente tenemos que tener.  
 
 Quiero confiarles que el Colegio de Abogados y notarios de mi país, Guatemala, empezó a 
regir desde 1810, podrán saber ustedes que tiene más de 200 años ya de vigencia, pero no fue hasta 
el año 1967 que se configura como tal, como Colegio de Abogados y Notarios de mi país.  
 
 Este Colegio profesional ha trabajado de una manera importante para el país, porque es un 
actor representativo, obviamente de la voluntad y de los problemas nacionales de un país, en este 
caso Guatemala.  
 
 Nos regimos por una Asamblea General, una junta directiva, un tribunal de honor 
independiente, autónomo, el cual represento en este momento como un Tribunal Electoral.  
 
 México es un país que tiene muchas similitudes con Guatemala.  
 
 Y también debo agradecer que, de alguna manera, nosotros hemos sido muy cuidadosos de 
compartir no sólo la jurisprudencia, la literatura moderna y, de alguna manera, las especializaciones 
de otros países, hemos recogido buenas ideas de Argentina, de España, de los Estados Unidos de 
América, Francia, no digamos. 
 

Alemania, no tenemos el honor y el gusto, pero sí compartimos de alguna manera como 
buenos juristas, puedo decirles: Claus Roxín, “Nodergeison”, Jakobs, y, de alguna manera, Colombia 
también, íntimamente tenemos unas relaciones importantes.  

 
La idea que los Estados Unidos Mexicanos tienen bajo un contexto de preocuparse por esa 

proliferación que existe de los abogados, de los licenciados en derecho, tiene una razón de ser, 
realmente nosotros nos hemos establecido tal y como un colegio de abogados y un tribunal de honor, 
independiente a la esfera del Estado, pero también el Estado es garante, con su ius puniendi, al 
momento de que un abogado se ve involucrado en un hecho delincuencial o quebrante normas éticas 
o deontológicas.  

 



Comisiones Unidas 
Inauguración-Audiencias 
8 de septiembre de 2015.                58                    21ª parte cjg 
 
 

 
 

Creo, sin temor a equivocarme, que México va por un buen camino, tal vez no soy la persona 
idónea para decir van a triunfar o no, pero creo, sin temor a equivocarme, que va por un buen camino.  

 
No es posible, yo honestamente me quedé bastante complicado, cuando me doy cuenta que 

hay una serie de escuelas de derecho sin control, emitiendo cédulas profesionales, y, realmente, 
también quiero compartir con algunos de mis colegas y amigos de los que nos visitan acá, de 
indicarles que la universidad, tal y como lo dijo mi estimado amigo argentino, no puede estar 
divorciada propiamente de las universidades del país, un colegio de abogados y las universidades, 
no funciona sencillamente.  

 
En mi país existen, de alguna manera, 15 universidades. De esas 15, 14 son privadas y una 

es nacional, es la encargada de regir la educación superior de mi país.  
 
Y los colegios profesionales, el Colegio de Abogados y el notario de Guatemala tienen la 

responsabilidad de darle acompañamiento a todo abogado egresado, no sólo de la universidad 
estatal, sino de las privadas también, y es que realmente certifica esa educación continua de los 
abogados.  

 
Tenemos una gran posición, una enorme facultad, para evitar que malos abogados, y ¡Ojo! 

Con esto, en nuestros países latinoamericanos, sucede algo bien importante, hay un fenómeno, el 
joven, por recién iniciado,… anda buscando dónde graduarse rápido, y la oferta y la demanda no se 
dejan esperar, realmente hay una universidad, yo me quedé espantado, qué universidad de derecho 
o facultades de derecho, para mejor decir, que van a graduar a un abogado en dos años, y, entonces, 
la competencia y las personas que se gradúan después de siete años y someten a exámenes 
profesionales, es lo que pasa con todas estas personas, y la legitimación, las cédulas profesionales 
son las mismas, los tribunales, de alguna manera, entiendo que no podrían limitar el ejercicio del 
derecho.  

 
Lamentablemente estas situaciones no sólo se dan en este país, Guatemala ha tenido 

repunte de nuevos profesionales.  
 
A la fecha, somos 18 mil abogados en Guatemala.  
 
Y de las 14 universidades privadas, 9 ofrecen la cobertura de la licenciatura en abogacía.  
 
Quiero confiarles, también, que el abogado en mi país también ejercer el notariado 

conjuntamente, y es lo que nos ha dado realmente los dolores de cabeza, la certeza, la fe pública 
profesional debe de estar, de alguna manera, con los mejores.  

 
Nosotros hemos recogido, tal y como lo he dicho, las experiencias de otros países, nos hemos 

fincado específicamente en tomar las buenas decisiones, las no tantas, pero de alguna forma, lo más 
importante, es que estamos bajo un concepto del estado de derecho y la democracia en mi país.  

 
El tribunal de honor, fundamentalmente, ha tenido un papel importante en el desarrollo de la 

cultura del abogado.  
 
Ya lo decían por acá, un joven lo que quiere es ingresar a las facultades de derecho, hacerse 

abogado, hacerse notar, y, por qué no decirlo, hacerse rico rápidamente.  
 
Lamentablemente se han perdido los valores y los tribunales de ética profesional, los 

tribunales de honor, como en mi país, sí verdaderamente sanciona a los abogados que se apartan 
realmente de la deontología, de la moral y la ética.  

 
Esas sanciones van desde una multa, puede ser también una amonestación verbal, una 

amonestación escrita, que de alguna manera va a ser difundida en los medios de comunicación y en 
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diarios oficiales, la inhabilitación temporal y, lamentablemente, la definitiva, y no sólo el tribunal de 
honor tiene la facultad de esto, sino que también los tribunales de justicia.  

 
Hoy, creo que la gran preocupación de México también, como lo es nuestra, es que los 

abogados se involucren en el crimen trasnacional, en el crimen organizado.  
 
En mi país ya hemos visto este gran problema y de alguna forma es algo que tenemos que 

batallar, y los colegios profesionales, de alguna manera, tienen que enfrentar esta problemática.  
El crimen organizado se infiltra realmente en todas las esferas, y, no digamos, de un gremio 

tan importante como lo es el de abogados.  
 
Hemos visto, en mi país, que los mismos abogados o la cooptación de abogados por el crimen 

organizado y las personas que se dediquen a ilícitos, son los mismos que patrocinan a este tipo de 
personas.  

 
Además, también vemos con preocupación aquellos ejemplos de decir: “Bueno, los abogados 

deben ser sometidos a varios procesos, tienen qué participar en bufete…  
 

(Sigue 22ª parte)
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. . . . . . . . …….además, también vemos con preocupación, aquí los ejemplos, de decir, bueno, los 
abogados deben ser sometidos a varios procesos, tienen que participar en bufetes fuertes, pero 
países latinoamericanos, no todos tienen el acceso a la justicia, y a nuestra amiga participante de 
Colombia lo ha dicho, que uno de los papeles importantes es institutos de la defensa pública penal 
que puede dar ese acompañamiento a personas de escasos recursos. 
 
Los grandes bufetes pues regularmente no le dan esa  cobertura al desvalido, al que no tiene la 
capacidad económica de poderse defender. 
 
Sin embargo, quiero confiarles que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala posee una 
unidad académica, esta unidad académica es parte de la Asamblea General del colegio de Abogados 
y le da acompañamiento continuo y simultáneo a  los profesionales, independientemente de qué 
universidad hayan egresado.  
 
Muchos de los cursos son gratuitos, otros, pues obviamente pues hay una contribución, pero lo 
importante que todo profesional garantice los servicios al público y al usuario. 
 
Es importante también, y es un aporte que quiero hacer, el Colegio de Abogados no se va a 
desnaturalizar en relación a la educación superior de un país, para eso están  las universidades. 
 
Lo cierto es que sí, ofrecen diplomados, actualizaciones, y cuando se  lanzan para poder promover 
una especialización, una maestría, un doctorado o un post doctorado, deben ir necesariamente 
acompañados por una universidad legalmente establecida en el país. 
 
Lo cierto es que de alguna manera México y Guatemala comparten una serie de aspectos o 
fenómenos que es de alguna manera la fenomenología del aspecto del abogado, y que realmente 
muchas veces somos incomprendidos los abogados.  
 
Ese es el tema, el estado tampoco desatender esta posición ni debe estar en la medida de lo posible 
también aportando y verificando esas sanciones. 
 
Hoy el Colegio de Abogados y Notarios de mi país puede sancionar a una persona, y una vez 
sancionado, quiero confiarles, lamentablemente ya no puede quitarse de encima esa mácula que 
todo mundo va a ver. 
 
En mi país meterse a problemas deontológicos y éticos es un verdadero problema, limita el radio de 
trabajo principalmente porque esta persona, una vez sancionada ya no puede optar, por decirlo así, 
a ser juez o magistrado; ya tampoco puede ir a ser un fiscal o pues de alguna forma instituciones 
también les vedan ese derecho. 
 
Estamos viendo también lo más importante es que estos colegios profesionales que tienen, como ya 
les indiqué, un tribunal de honor, un tribunal electoral, son verdaderas asociaciones de un 
reconocimiento para la elevación de moral, la ética, y por qué no decir, ventajas económicas para el 
profesional que está de alguna manera adscrito a un colegio. 
 
Aquí se han dado varias dudas, y principalmente el tema, si es constitucional o no. Recordemos que 
ya lo dijeron por acá, que los cambios cuestan mucho, los bufetes grandes, realmente en nuestros 
países son los que más se imponen a estos cambios, a nadie les gusta que les toquen el estatus quo 
que había dicho realmente en nuestra antecesora, y que de alguna manera las universidades del 
país tienen que jugar un papel sumamente importante. 
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Me tomé la libertad de leer algunas leyes de México, y principalmente la Constitución, y el trabajo 
que ha hecho Abarroli, y Unsai también, y me di cuenta, realmente que sí hay un acompañamiento 
de la comunidad internacional como nosotros lo tuvimos en su oportunidad. 
 
Nosotros tenemos 21 años de haber cambiado el modelo inquisitivo al modelo acusatorio adversarial, 
y quiero confiarles que todavía seguimos aprendiendo, como dije, 21 años, y seguimos aprendiendo, 
y de alguna forma pues todo eso es una infraestructura, porque el modelo anterior, pues no cuenta, 
pues por lo menos en mi país, de la infraestructura de los tribunales, de la oralidad y la interpretación 
que se hace de la hermenéutica jurídica de las leyes, nuestros alumnos, nuestros jueces tienen que 
aprender realmente a ese modelo adversarial. 
 
Así pues, yo quiero decirles que hay una serie de preguntas, que ya tuve la oportunidad de hacer 
llegar, realmente al Senador, sin embargo, hay situaciones importantes que las certificaciones que 
de alguna manera son las prioridades, y lo que realmente va a dar, los verdaderos dolores de cabeza 
en esa transición es precisamente que por lo menos contarles que mi país también  hay una 
acreditación anual, aquél profesional que no llega a conseguir los créditos, fundamentalmente, pues 
queda inhabilitado temporalmente para poder ejercer. 
 
Así también es importante que la colegiación profesional es eminentemente obligatoria porque tiene 
rango de carácter constitucional, y ha habido jurisprudencia en demasía, se  hace ver que no 
constituye un monopolio, al contrario aquí debe prevalecer el bienestar común y no el particular.  
 
Por lo tanto pues yo quiero confiarles, estoy muy contento, estoy muy cerca de México, estamos 
como país hermano, y como decíamos por ahí, sólo que nos den un grito y ya estamos rápido aquí 
para poder apoyar. 
 
Así que, muchas gracias por haberme escuchado, les agradezco mucho, y que Dios bendiga a 
México y a los participantes, y hasta luego. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, muy interesante la aportación del señor doctor 
y por supuesto que tomamos en cuenta su oferta, muchas gracias. 
 
Tendremos ahora, y con ello concluiremos el bloque de participaciones, bueno con ésta concluyó el 
bloque de participaciones internacionales, pero ya les había comentado al principio sobre la presencia 
del señor profesor Stephen Sovolo a quien le damos la más cumplida bienvenida. 
 
El doctor, como lo mencionamos anteriormente, es socio fundador y  presidente de la oficina de San 
Diego, de “Woodwin Protect L. L. P.” una firma internacional con 850 abogados en 9 oficinas de los 
Estados Unidos, Asia y Europa. Bienvenido doctor, adelante por favor.  
 
El doctor Stephen Sovolo (Con ayuda de intérprete): Lo que voy a tener esta tarde son críticos 
para la regulación de los Estados Unidos. 
 
Aunque yo he empezado finalmente un de cara a la Facultad de Derecho, finalmente mi punto de 
vista ya tiene que ver con los 20 años como un abogado de materia corporativa y también para 
distintas empresas internacionales. 
 
También les quiero decir, finalmente algo típico, sobre todo como  becados en los Estados Unidos 
en cuanto al estatus quo y la educación legal y regulaciones legales en los Estados Unidos que yo 
he visto. 
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En mi opinión es el tema de disposiciones, en los Estados Unidos no está funcionando.  
 
Les voy a decir tres razones por las cuales considero que no está funcionando, la primera es, que no 
está funcionando debido a que hay demasiadas disposiciones sobre todo para las facultades de 
derecho, esto puede ser quizá el hecho de que el costo de capacitarse para ser abogado es 
demasiado alto, y está inclusive prohibido para muchos estudiantes prospectos, sobre todo a un nivel 
socioeconómico que se encuentran en desventaja, y las disposiciones también han establecido 
ciertas barreras en un momento de entrada las cuales no son competitivas ni democráticas. 
 
En segundo lugar el sistema no está funcionando porque hay una falta de transparencia y rendición 
de cuentas, sobre todo en las asociaciones o colegios estatales que finalmente no están disciplinando 
ni asociando a los abogados, así como distintas partes comunes de pruebas de la colegiación de los 
examinadores del colegio de asociaciones o CVE. 
 
En tercer lugar el sistema no está funcionando porque el examen del colegio finalmente se tiene que 
administrar en 47 estados, sin que sea relevante para los efectos de garantizar la calidad de los 
servicios legales, y para proteger a los consumidores. 
 
En el sistema actual de esta disposición legal en los Estados Unidos vimos que finalmente hubo una 
desconexión muy grande entre la educación legal, el examen colegiado y la práctica legal. 
 
Ahora, finalmente, mis comentarios van a ser principalmente en relación con el examen de este 
examen de colegiación, también sobre la educación legal y  los cambios en la  práctica legal. Primero 
vamos a hablar sobre los exámenes.  
 
Las regulaciones excesivas han  hecho que la educación legal y los servicios legales en los Estados 
Unidos se convierten en algo demasiado caro. 
 
En Estados Unidos sabemos que para obtener el grado o el título  de abogado, primero tienen que 
completar su  licenciatura, lo cual les cuesta aproximadamente 7 años de educación superior para 
convertirse en abogados, pero el costo únicamente de 3 años de universidad cuesta más de 200,000 
dólares de inscripción y de colegiatura, es decir, aproximadamente 50,000 dólares, vamos, la deuda 
de las escuelas ahorita ya rebasa……. 
 
 

(Sigue 23ª. Parte)
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…de colegiatura, es decir, aproximadamente 50 mil dólares, vamos la deuda de las escuelas, ahorita 
ya rebasa 120 mil dólares estadounidenses. 
 
ABA, la cual regula las facultades de derecho en los dos sistemas que se encuentran dominados por 
el News Report de Estados Unidos, ha creado, finalmente un punto donde se genere una relación de 
la calidad de la escuela, entre más que hasta la persona en la escuela más su colegiatura; entonces 
quiere decir que es mucho mejor la universidad y la persona que sale de ella, y esa no es la forma 
adecuada de ver esto. 
 
También tenemos el examen de este colegio, el cual finalmente va a afectar el tiempo y el costo para 
poderse convertir en abogado. 
 
Vamos a hablar un poquito sobre este examen: en Estados Unidos, sobre todo en el Estado de 
California, donde yo practicaba y también lo he sido decano, he visto que se les recomienda a los 
estudiantes, que después de que se gradúen de la Facultad de Derecho que sirve para de tiempo 
completo para este examen del colegio. 
 
Entonces, para una vez que acaben ellos, a principios de mayo, hasta que se haga el examen a 
finales de julio; entonces, finalmente pasan mucho tiempo preparándose, lo cual cuesta 
aproximadamente 12 mil dólares. La mitad de esto finalmente es por cuotas y otro tipo de cursos para 
poder finalmente hacer eso, y eso adicional a sus gastos de vida. 
 
Pero no acaba esto ahí, en California, muchos de nuestros abogados de mayo de 2015, no pudieron 
empezar a trabajar como abogados, sino hasta que pasen su examen a finales de noviembre, y si no 
pasan este examen; entonces, en California, bueno, sabemos que el 50 por ciento de las personas 
que lo toman por primera vez, no pasan, y el 30 por ciento de quienes lo toman por primera vez, 
finalmente de algunas universidades aceptadas por ABA, tampoco lo pasan, y si no lo pasan; 
entonces tienen que volverse a preparar, tomar el examen o través en febrero 2016, no conseguir 
sus resultados, sino hasta mayo de 2016. Es decir, ya pasaron casi dos años antes de que puedan 
emplearlos. Tienen una deuda enorme, un costo enorme. 
 
El tiempo y el costo de la educación legal y también de la preparación de este examen de colegios 
son simplemente demasiado caros. Y el siguiente tema es la parte de la transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
En los últimos años, la transparencia de las facultades de derecho en Estados Unidos ha mejorado. 
Ese es el resultado de una combinación, depresión de mercado, a través de la recesión y una mayor 
regulación por parte de ABA. 
 
Si vemos los sitios web de la facultad de derecho, por ejemplo, mi Universidad de San Diego, vamos 
a ver que cada vez hay mayor información  para los consumidores, esta etiquetada y cuenta respecto 
de los criterios de admisión, perfiles para dar clase, costos, ayuda financiera, datos sobre bolsas de 
trabajo, salarios, forma o efecto de que los clientes o los estudiantes puedan comparar a qué escuela 
o a qué facultad van acudir. Pero finalmente la transparencia no existe en todos lados. 
 
Las facultades de derecho en Estados Unidos se encuentran reguladas por ABA, pero la profesión o 
de la abogacía se encuentra regulada por estado y por cada uno de los colegios o las asociaciones 
colegiadas por sus normas de protección para el otorgamiento de licencias y para la movilidad de los 
estudiantes. 
 
Hablemos sobre este Colegio de Abogados en California, y yo de hecho soy un miembro bastante 
enorgullecido de este colegio, no es por ejemplo un requisito para ser yo un decano, pero si he 
cumplido con muchos requisitos de estos, simplemente yo estoy tratando de criticarlo como interno 
de esto. 
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Entonces, hemos visto aproximadamente de estos 49 mil abogados. Cada año el colegio recibe una 
autorización de la legislación para poder cobrar finalmente un cargo de todos los abogados de cada 
Estado. 
 
Tenemos exclusivamente un cargo de 400 dólares por abogado; entonces tenemos un presupuesto 
de 150 millones dólares, que también les está yendo, no,  en utilizar ese tipo de cuotas. 
 
Bueno en el 2015, en julio de 2015, en la Barra de Abogados de California, vimos unas irregularidades 
enormes financieras, utilizan fondos financieros para fines no autorizados para comprar un edificio, 
por ejemplo, por un costo tres veces más del aprobado por el presupuesto. 
 
En la Auditoria de 2015, también vimos que finalmente la barra no pudo finalmente ser responsable 
de las conductas, por ejemplo, inadecuadas de los abogados y es un sistema disciplinario. 
 
En el 2010, también vieron finalmente un registro de más de 5 mil de 100 casos de disciplina 
pendientes, 
 
Y en el 2015, ya está por venir una auditoria y lo que va a ocurrir, les voy a decir lo que ocurre de 
acuerdo al informe, para aducir este registro, bueno, la barra va a permitir que algunos abogados que 
a lo mejor pudieran haber tenido una sanción disciplinaria mucho más severa o que está barra, 
puedan permitirles que continúen con su práctica de abogados, pero esto genera muchos riesgos 
para el público. 
 
Acabo mi cita, pero también nosotros tenemos que hablar respecto de esta barra del Estado. 
Sabemos que generalmente esta barra no tiene tanta transparencia, porque no tiene una buena 
metodología, los informes que mencionamos, no fueron avocados y no cumplieron con los requisitos 
que se establecieron de acuerdo a la Auditoria del Estado. 
 
Las quejas del público, en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas de esta barra de 
abogados en California no para ahí. Hace poco se acaba de agregar una enmienda a esta enmienda 
para poder finalmente nosotros ver que va a sujetar a la barra, a los requisitos de la Ley de Registros 
Públicos de California, donde se le va a indicar a la barra que finalmente haga ese tipo de aplicación 
de leyes.  
 
Pero ese se le aplica a cualquier otro tipo de profesión en Estado de California, tanto dentistas, como 
enfermeras, como médicos, pero adivinen qué, la barra finalmente está ya tratando de realmente 
cabildear en contra de la aplicación de estas leyes para que no cambie su estatus quo. Y eso sería 
un gran error. 
 
Como ya lo mencionamos, el otro día el 5 de septiembre, finalmente en una crónica editorial de San 
Diego, nosotros vimos que iba a ver más ganancia para mayor transparencia y mayor rendición de 
cuenta, pero ya hemos soportado demasiado. 
 
Si las asociaciones colegiadas tienen ese tipo de responsabilidades; entonces, también deben ser 
ellos responsabilizados por sus secciones. 
 
Vamos a  hablar al respecto de las fallas que tiene está Barra de Abogados de California. 
 
El comité que supervise a este examen, generalmente lo redujo de tres días a dos días, creo que es 
un cambio no, porque finalmente todo mundo tiene que pasar este examen de dos días, pero es 
evidente para muchos, que la razón principal de este cambio de tres a dos días es para reducir el 
costo. 
 
Pero no el costo, obviamente, de los que están tomando este examen, porque no les van a reducir la 
cuota o el pago que están haciendo por el examen, sino simplemente para reducir el costo de la 
aplicación de este examen. 
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Una falta de transparencia en el proceso, finalmente, para la aprobación de estos cambios, para este 
examen de la barra, también se ha agregado a esta ineficiencia e irresponsabilidad por parte de la 
barra para poder servir al interés público. 
 
Y justamente aquí es donde estoy yo, criticando la NCBE que es un organismo independiente que 
administra este examen. 
 
Desde septiembre pasado, cuando la NCBE anunció los resultados del examen de julio de 2014, 
donde se mostraba la caída más dramática en cuanto a la calificación de septiembre pasado, todos 
los cercanos de las universidades, así como yo. 
 
Finalmente hemos solicitado más datos relativos a la metodología de la administración y calificación 
de estos exámenes. Y también solicitamos una investigación independiente para poder examinar la 
confiabilidad, la justicia y la equidad de este examen. 
 
Pese al hecho, de que la explicación de la NCBE, se negó a hacer esto y dijo que finalmente, 
obviamente, los estudiantes eran menos aptos, y esto es tipo de cuestiones decía, que finalmente 
era inadecuado, pero la NCBE se negó a divulgar información o datos, y ni permitir que se hicieran 
investigaciones independientes para indicar que no se podía hacer debido a que era confidencial y 
era propiedad de ellos, si no se pudiera hacer. 
 
Esta falta de rendición de cuentas es totalmente inaceptable, proviene desde un organismo que está 
controlando el acceso a la abogacía. 
 
Por último, voy hablar brevemente, sobre las fallas que hemos encontrado en el examen mismo de 
la barra. 
 
La justificación o el objetivo de contar con un examen de la barra, es que son una prueba de la 
competencia mínima o habilidades mínimas que se requieren para practicar la abogacía, o que 
protege a los consumidores de los servicios legales, haciendo pruebas sobre materias que todo 
mundo o todo abogado debería conocer. 
 
Como lo mencionaba en mi presentación, yo creo que este examen, de hecho, es irrelevante para 
ambas de estos propósitos. 
 
Utilizo la palabra aquí irrelevante, digo irrelevante, no que sea inadecuado, inadecuado únicamente 
diría, saben qué, hagamos algo más. Yo estoy diciendo que es irrelevante este examen, tenemos 
que nosotros replantear este examen de la barra. 
 
En mi opinión, hay tres problemas principales con este examen: 
 
El primero. Es el formato del examen. En la mayoría de los estados, incluido el Estado de California, 
donde se han hecho la mayoría de los cambios, la mayoría de los exámenes… 
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…es el formato del examen. 
 
En la mayoría de los estados, incluido el Estado de California, donde se ha hecho la mayoría de los 
cambios, la mayoría de los exámenes de la Barra tienen 200 preguntas de opción múltiple. Un 
examen con preguntas múltiples obviamente tiene que ver con habilidades de memorizar y de 
adivinar, lo cual tiene muy poco que ver con ser un abogado eficaz. 
 
En mis más de 20 años de práctica ningún cliente nunca me ha preguntado o me ha pedido que yo 
haga una pregunta de opción múltiple, ni mucho menos yo podría responder una pregunta de acuerdo 
a mi memoria sin hacer una referencia a una fuente legal, porque más bien para eso fue que siempre 
me capacitaron, y así es como lo hacemos los abogados capacitados. 
 
En segundo lugar, en un momento en que la práctica legal es cada vez más especializada, a todos 
los abogados prospectos, independientemente de cuál sea su materia de especialización, fiscal, 
migración, corporativo, familiar, laboral, no importa, bueno, hay que hacerles examen -derecho 
público, no importa- sobre la misma materia, 13 en California, 15 en Nueva York, y todo esto 
finalmente tiene un valor bastante cuestionable. 
 
Como abogado corporativo yo nunca he tenido una ocasión para poder utilizar las leyes sobre 
procedimiento civil, y ni siquiera me tienen por qué haber hecho un examen, y es más, ni me acuerdo 
de ello. 
 
En tercer lugar, el objetivo de este examen de la Barra es proteger a los consumidores. ¿Entonces 
el examen no debería hacer pruebas sobre materias que sean más relevantes para los consumidores 
a los que estamos tratando de proteger? 
 
¿Quién necesita la protección? 
 
Si estamos pensando en aquellas personas que se encuentran en esta sociedad y que no son las 
más aptas para poderse proteger, entonces no deberíamos hacer exámenes -no estoy pensando en 
mi contexto de California- en cuanto a ley de migración, de salud, familiar, de atención a los adultos 
mayores. 
 
Si estamos pensando, por ejemplo en aquellas áreas o materias del derecho que finalmente tienen 
una importancia social o legal para la sociedad, entonces nuevamente estoy pensando en California, 
por lo que deberíamos hacer exámenes sobre leyes ambientales, sobre el agua, sobre elecciones, 
pero ninguna de estas materias se incluye en este examen de la Barra. 
 
Un examen de la Barra no puede ser integral, por lo menos debería ser relevante de acuerdo a su 
objetivo, el objetivo que plantea. 
 
Para concluir les puedo decir, dejando de lado la cuestión de la especialización, una certificación 
especializada de los abogados, lo cual creo que se debería considerar, si se pasa un examen de la 
Barra común para todos aquellos que quieren ser abogados, licenciados, ¿entonces no se debería 
enfocar mejor, finalmente, en temas principales y fundamentales que sean comunes para todas las 
áreas y materias? 
 
Debería entonces, finalmente, evaluar los principios legales y también habilidades de análisis, y 
debería requerir la aplicación de las leyes y los conceptos legales a los hechos y a situaciones de 
facto realistas. 
 
Este examen entonces debería ser mediante ensayos por escrito, exámenes al desempeño o 
inclusive exámenes orales, y no obviamente exámenes de preguntas de opción múltiple. Debería 
incluir normas éticas, normas de conducta profesional. 
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Pero adivinen qué. Finalmente debería existir un examen de la MPRI que es de responsabilidad legal. 
¿Y saben cuál es el formato de ese examen? Obviamente respuestas de opción múltiple. 
 
Finalmente, también deberían administrar estos exámenes las entidades que sean transparentes, 
que rindan cuentas y que no tengan este tipo de cargas y costos tan grandes, que puedan también 
cumplir con los requisitos para poder nosotros acreditar o dar ese tipo de certificaciones para las 
universidades que estén capacitadas y calificadas para poder capacitar a las personas que quieren 
ingresar a la abogacía. 
 
Puedo decir que el sistema actual de los Estados Unidos, de regulación, no pasa ninguno de los 
criterios y no se debería utilizar como un modelo que se deba replicar. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias al doctor Ferruolo. 
 
Estamos ya muy cerca de concluir la reunión de esta tarde. Algunos de mis compañeros Senadores 
que están en Comisión, siguen por circuito cerrado el desarrollo de esta reunión y me han solicitado 
formular a ustedes cuatro preguntas muy concretas: 
 
Una para la doctora Brown. La pregunta es cómo se regula el trabajo pro bono de los abogados de 
Estados Unidos. 
 
Otra para el doctor Jacques Bouyssou. La pregunta es si puede haber conflicto de interés entre la 
tarea universitaria de acreditar abogados y la hipotética función de que las universidades certifiquen 
la actualización de conocimientos de esos profesionistas. 
 
Para el señor doctor Martín Mingarro una atenta solicitud de respuesta: ¿Estiman ustedes 
indispensable distinguir constitucionalmente la facultad de acreditar un grado académico de la 
Facultad para regular el ejercicio de la profesión? 
 
Y una última para el doctor Andreucci: ¿Qué medidas deberían considerarse para evitar una 
concepción corporativizada de la abogacía que obstaculice el acceso de las personas de escasos 
recursos a esos servicios? 
 
Por favor sonido al escaño de la doctora Brown. 
 
Doctora Brown, por favor. 
 
La Doctora Paulette Brown: Gracias por su pregunta. Su pregunta es cómo regular el trabajo pro 
bono. 
 
Es algo que los abogados hacen en su mayoría de manera voluntaria. Reconocen que debido a que 
existe una brecha de justicia, muchas personas no pueden costear los honorarios de un abogado y 
entonces sienten que tienen la obligación de prestar servicios jurídicos de manera gratuita a las 
personas que no los pueden costear. 
 
En algunos estados se requiere que los abogados por lo menos tomen un caso pro bono al año. Esto 
puede ser para violencia doméstica, por ejemplo, o también para revocación de libertad condicional. 
 
En algún otro ejemplo podemos ver que si no se está familiarizado con una materia específica del 
derecho a la cual fue asignado como… 
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. . . condicional y en algún otro ejemplo, podemos ver que si no se está familiarizado con una materia 
específica de derecho a la cual fue asignado como caso de pro bono,  entonces se le va a dar 
obviamente una orientación escrita,  paso a paso, para poder nosotros representar a esa persona, 
de manera adecuada.  
 
Por ejemplo, en el estado de Nueva York, hay un nuevo requisito donde se indica que todos los 
abogados recién integrados, antes de que les puedan otorgar su licencia,  ya verán cumplir con varias 
horas  de servicios pro bono, pero en general la Asociación Americana  de Abogados, va a invitar a 
los abogados a que sí pasen estos servicios pro bono, ya que  den asesoría legal y gratuita  a quienes 
no lo pueden costear.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias. Doctora, muy puntual por la respuesta.  
 
EL Doctor Jacques Bouyssou: Gracias, señor Presidente.  
 
No sé si entendí bien la pregunta, si es el… en riesgo de conflictos de intereses, cuando la persona 
que garantiza el título de abogado, lleva una  carrera universitaria. Creo que en  mi país, mi examen 
para entrar a la escuela de abogados, eso necesariamente depende de la Universidad.  
 
No creo que haya, en absoluto, cualquier riesgo  en conflicto de intereses, cuando el catedrático que  
controla el examen de entrada en la escuela de abogado, también tiene una carrera de abogado, y 
no creo que esto conlleve cualquier conflicto de interés.  
 
Hay un problema que tenemos con este sistema de  control, de la entrada de las escuelas de  
abogacía, en las universidades es que hay una competición entre universidades francesas para tener 
la cantidad más numerosa de alumnos admitidos a abogacía.  
 
Pensamos que algunas universidades  no controlan como deberían la entrada de la escuela.  
 
Eso es algo que queremos modificar. Esto depende más de la profesión, porque después esa 
profesión  para la formación de los alumnos es un año y medio de formación en las escuelas de 
abogacía gratuita para los alumnos, pero que paga la profesión.    
 
Eso sí que es un problema, el problema que tenemos no es un riesgo de conflicto de interés, sino de 
esta forma de competición entre universidades para decir: “Yo soy la universidad francesa que más  
alumnos tiene que llegar a ser abogados”.  
 
Ese es el problema que tenemos.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias, Doctor.  
 
Una pregunta que me envían mis compañeros para el señor doctor Martí Mingarro.  
 
¿Estiman ustedes indispensable distinguir constitucionalmente la facultad de acreditar  un grado 
académico de la facultad para regular el ejercicio de la profesión?  
 
Muchas gracias.  
 
El Doctor Luis Martí Mingarro: La pregunta apunta directamente  a un problema de necesaria 
cooperación, la Universidad.  
 
Hay universidades mexicanas, sólo el pensar alguna de ellas como la UNAM, se queda uno 
deslumbrado de su propia brillantez,  tiene la misión constitucional de formar  a jóvenes generaciones 
que han de irrumpir en la vida  social, parte de la vida social es el ejercicio de las profesiones, así 
que tienen que hacer la formación básica.  
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Desde luego, si entra en juego el tema de la colegiación como sistema para constatar la idoneidad 
inicial que tiene con un título universitario, pero esa idoneidad inicial se tiene que complementar, de 
tal manera que, cuando se certifica o se integra  en una lista, ahí ya la intervención de una profesión 
es esencial y, creo yo, que tiene el margen de  constitucionalidad absoluta. Es decir, trabajo 
complementario de unos y otros, pero claramente dedicada a la formación  esencial y fundamental 
de la Universidad,  claramente concentrada la visión profesional, sobre los colegios que han de 
acreditar, que es la puerta de entrada, naturalmente sólo para los que tengan título, pero es puerta 
de entrada y mantener luego esa acreditación a lo largo del tiempo, en base al control  deontología.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, doctor Martí Mingarro.  
 
Finalmente una pregunta para el señor doctor Andreucci.  
 
¿Qué medidas debieran considerarse para evitar una concepción corporativizada de la abogacía que 
obstaculice el acceso de las personas de escasos recursos a esos servicios?  
 
El Doctor Carlos Andreucci: En la experiencia argentina incluye en su evolución  un deber dentro 
de los colegios de atender a los carentes de recursos.  
 
En la declaración legal por la cual se regulan nuestras actividades profesionales, se declara esto 
como una función pública, nuestra tarea es una función pública,  por lo tanto, el concepto de la 
pregunta,  imagina a un concepto corporativo dentro de una distribución de organizaciones, dentro 
de un marcado, aquí nosotros cumplimos con una ley, la ley es la que nos impone la tarea,  la tarea 
regula la función pública, entre los deberes   está la de atender a los carentes de recursos. 
 
Entonces aquí se da un doble juego,  la estructura del colegio vincula a los matriculados con una 
obligación legal, con una carga pública de atender a los carentes de recursos, el abogado que se 
incorpora debe atender a los carentes de recursos, explicaré ahora cómo es el procedimiento muy 
corto, muy breve,  lo voy a hacer y,  por el otro, el propio colegio constituye un departamento de 
asistencia  a los carentes de recursos, que asesora  o patrocina en juicio, por lo tanto, los asisten 
bajo el régimen promedio de aquellos que gozan del beneficio de litigar sin gastos.  
 
Tenemos este instituto por el cual se estudia la carencia de recursos del interesados y el Colegio lo 
asiste sin que él tenga que abonar ningún costo.  
 
Esto es una tradición inveterada en mi país, pero debo explicar, además, que tenemos defensa 
pública, por lo tanto, dentro de las provincias y de la Nación, tenemos la particularidad que en los 
ministerios públicos,  muchos de ellos, tienen una posición bicéfala, atienden  la conducción de los 
fiscales y atienden la visión de los defensores, en un avance, a partir de una serie de estudios que 
se realizaron  se está desdoblando por el cual el ministerio público atiende exclusivamente fiscales y  
defensa pública, la defensoría pública conduce los defensores, esos defensores son  pagados por la 
estructura de la defensoría pública, son empleados del Estado, por llamarlos de alguna manera.  
 
Por lo tanto, no es que compiten, sino es que se ensamblan con el abogado activo en el ejercicio de 
la abogacía, que se vincula por una carga pública con su colegio y atiende a los carentes de recursos, 
atiende el departamento del colegio donde van los carentes de recursos y lo asiste el propio colegio, 
y luego, se enfrenta con competencias del defensor público, que en muchos casos se cruza 
transversalmente con estas funciones.  
 
En las causas notables de corrupción política, etcétera, etcétera, hay muchos políticos que pretenden 
dar a la imagen de que ellos no pueden tener defensores privados, entonces piden la asistencia de 
la defensa pública, como una imagen política.  
 
Por qué traigo a respuesta, porque entre los colegios y las defensorías públicas, hemos celebrado 
convenios de coordinación territorial y por materias, por lo tanto, coordinamos, coadyuvamos en 
territorios donde se requiere asistencias de muchos defensores públicos, estatales pagados por el 
Estado y defensores que son vinculados al colegio y tienen la carga pública de hacerlo, por ser 
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abogados de la matrícula, y  en otros casos, por materia clasificamos a quién se ocupa por materias, 
en algunos lugares del país.  
 
Entonces quién se ocupa por materia en algunos lugares del país, entonces usuarios y consumidores, 
violencia doméstica problemas de civil, problemas jubilatorios, etcétera, y coordinamos esta labor, lo 
que patentiza de que más que una corporación en una palabra negativa, es un ensamble. . .  
 

(Sigue 26ª parte)
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…y coordinamos esta labor, lo que patentiza, de que más que una corporación en una palabra 
negativa, es un ensamble del cumplimiento de una función pública y social que lo hacemos 
conjuntamente con la estructura del estado.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias.  
 
Muy clara la respuesta, doctor, muy puntual.  
 
Quiero expresar a ustedes que sus aportaciones, por un lado, los documentos recibidos.  
 
Las grabaciones que se han hecho en televisión serán distribuidas a todos los integrantes de las 
comisiones.  
 
Ha sido una tarde y una noche verdaderamente importante para nosotros.  
 
Las aportaciones, los puntos de vista, los que se generan en la práctica en Europa, en Estados 
Unidos, en América Latina son, sin duda, muy relevantes para el momento que estamos viviendo en 
nuestro ejercicio como Senadores de la República.  
 
Y bien lo decían ustedes aquí: “El mundo se globalizó, el mundo es interdependiente, el derecho, 
pues, también lo es a partir de las convenciones y de los tratados internacionales”. Y esto obliga a 
una constante y permanente actualización en el conocimiento del derecho.  
 
Estamos verdaderamente reconocidos y agradecidos con todas las aportaciones que esta tarde nos 
han brindado gentilmente.  
 
En cada una de ellas, sin excepción, se acredita la brillantez, el conocimiento, la experiencia y el afán 
de participar y de proponer.  
 
No en balde han destacado como figuras relevantes en las disciplinas que han asumido 
respectivamente en el ejercicio profesional, en su participación en colegios profesionales.  
 
Creo que lo que hoy tiene esta tarde el Senado de la República, es un privilegio y es un honor 
recibirlos.  
 
Gracias por estar aquí. Siéntanse, a nombres de las constituciones, no solamente a la gratitud, sino 
la amistad, el respeto, el reconocimiento. Y cuando por alguna razón vuelvan a estar en México, 
denos la oportunidad de saludarlos, de recibirlos y reiterarles que esta es su casa.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Buenas noches.  
 

(Aplausos) 
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