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CONCLUSIÓN

Es fundamental que la abogacía mexicana entre en comunicación con otras 
abogacías, foros y realidades profesionales, que se vincule con los organismos 
internacionales y asociaciones de abogados; solamente así se podrá tomar 
conciencia del nivel de abandono y desregulación que existe en México, así 
como de las posibilidades de crecimiento y mejora que tiene el foro mexica-
no. Un ejercicio de derecho comparado es necesario.

Es un proceso que puede tomar tiempo y, desde luego, grandes esfuer-
zos y sacrificios, pero debe iniciarse en algún momento. Debemos preservar 
la independencia y libertad de la abogacía mexicana, y para ello se requiere 
de una reordenación de la misma, y finalmente del restablecimiento de la 
colegiación obligatoria.

El limitado número de estudios sobre abogacía en México no deja de 
ser significativo: no parece ser un tema que preocupe al Estado, a las uni-
versidades y al gremio; deben impulsarse el conocimiento y estudio de la 
abogacía mexicana, con diversas ópticas y aproximaciones, contestes y con-
trarias entre sí.

La abogacía mexicana no puede permitirse el lujo de seguir en un 
entorno de falta de regulación como hasta ahora. La sociedad mexicana 
requiere de una abogacía organizada, independiente y libre económica y 
políticamente, de ahí la necesidad del restablecimiento de la colegiación 
obligatoria, o bien de un régimen que acerque a esa meta.

Debe regularse la formación ética del estudiante de derecho, la pasantía 
obligatoria, el examen de acceso a la profesión, el registro de profesionistas, 
las disposiciones éticas generales, los premios al buen ejercicio de la aboga-
cía y el control ético fuera del control del Estado.

La colegiación obligatoria no viola el derecho a la libre asociación y 
constituye una condición necesaria al bien común y a los intereses de la so-
ciedad; se deben abandonar falsos debates al respecto.

La reordenación de la abogacía es pues urgente, ya sea como colegia-
ción obligatoria o en pasos tendientes hacia ella, como lo plantea el proyec-
to de ley que aquí reproducimos.
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