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Su ma rio: I. Intro duc ción. II. Ante ce den tes. III. Aspec tos ju rí -
di cos. IV. Impor tan cia prác ti ca. V. Com pro mi sos y re tos.

VI. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Ha blar de la co le gia ción pro fe sio nal es si nó ni mo de ha blar de for ta le za.
Así ha que da do de mos tra do en di ver sos epi so dios en la his to ria de la hu -
ma ni dad, en don de los se res hu ma nos se aso cian se gún su es pe cia lidad
for man do gru pos, con el fin de de fen der sus in te re ses y de sa rro llar se.
Esta for ma de or ga ni za ción se po ne en prác ti ca par ti cu lar men te en di ver -
sas pro fe sio nes, cons ti tu yen do sus pro pios co le gios, so cie da des, aso cia -
cio nes, et cé te ra, para dar con ti nui dad y for ta le za a su tra ba jo. Co mo gre -
mios más re pre sen ta ti vos, se tie ne a los abo ga dos, no tarios, mé di cos,
ar qui tec tos, et cé te ra, los cua les no só lo son prue ba feha cien te de adap ta -
ción a las cir cuns tan cias de la épo ca por cum plir con sus ob je ti vos, si no
tam bién de que son el me dio más ade cua do pa ra dar re pre sen ta ti vi dad
pro fe sio nal en el ám bi to na cio nal e internacional.

Cier ta men te, el de sa rro llo y con ti nui dad del tra ba jo de los co le gios y
aso cia cio nes, aun que in cues tio na ble en cuan to a su uti li dad, no re sul ta
equi pa ra ble pa ra to das las profe sio nes. Por po ner un ejem plo: el cole gio
de No ta rios es de las po cas ins ti tu cio nes que des de su cons ti tu ción en el
siglo XVI a la fe cha, ha per ma ne ci do con una co le gia ción obli ga to ria
for ta le ci da por to do su gre mio. En el ca so de los abo ga dos,1 la co le gia -
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 1 La pa la bra abo ga do sue le uti li zar se co lo quial men te co mo tér mi no ge né ri co de la
pro fe sión de li cen cia do en de re cho. Abo ga do pro vie ne del la tín ad vo ca tus, es to es, la per so -
na que abo ga o de fien de los in te re ses de los li ti gan tes, y tam bién que ase so ra so bre cues tio -
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ción ha si do un te ma muy de ba ti do2 en cuan to a que su or ga ni za ción pro -
fe sio nal sea a tra vés de la co le gia ción obli ga to ria o la vo lun ta ria; no obs -
tan te, la Ley de Pro fe sio nes vi gen te man tie ne un sis te ma de co le gia ción
vo lun ta ria.3

Por otra par te, es im por tan te re sal tar que exis te un gran tra ba jo por
par te de al gu nos de los co le gios más re pre sen ta ti vos de abo ga dos, que
lu chan día a día por man te ner vi vos los idea les de la pro fe sión —co mo la 
se gu ri dad y la jus ti cia— en la pres ta ción de los ser vi cios pro fe sio na les
en cual quier ra ma del de re cho; so bre to do, en aque llos que li ti gan. Des -
gra cia da men te, el pres ti gio del abo ga do se ha vis to que bran ta do por cier -
tos pseu do-pro fe sio na les del de re cho o “co yo tes”. Sin du da es ta si tua -
ción agra va la ma la ima gen de la pro fe sión, aun que tam bién, ha si do un
gran es tí mu lo para que los co le gios se con cen tren en tra ba jar con ma yor
ri gor, bus can do los me ca nis mos san cio na do res ade cua dos pa ra aca bar
con es ta ma la pra xis; dán do se así a la ta rea de cum plir ca bal men te su mi -
sión de enal te cer y dig ni fi car a la pro fe sión. 

Des de es ta pers pec ti va, la la bor in can sa ble de la ma yo ría de es tas cor -
po ra cio nes en los úl ti mos tiem pos, po ne én fa sis de su fun ción en te mas
re le van tes co mo: la éti ca pro fe sio nal, la re gu la ción pro fe sio nal, la for ma -
ción y ac tua li za ción ju rí di ca, etcéte ra. Así pues, el pre sen te do cu men to
tie ne por ob je to dar a co no cer del ori gen, de sa rro llo, re tos y de sa fíos de
al gu nos de los co le gios más re pre sen ta ti vos de abo ga dos, en su fun ción
de ser vir co mo me dio de con trol, re gu la ción y vi gi lan cia pro fe sio nal.
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cues tio nes ju rí di cas. Sin em bar go, pa ra dar más am pli tud al tér mi no de abo ga do, se rá uti -
li za da en el pre sen te de sa rro llo la acep ción ju ris ta. Entién da se por “ju ris ta” al “téc ni co en 
cuan to se re fie re al De re cho”, se gún de fi ni ción de Ra fael de Pi na, Dic cio na rio de De re -
cho, 20a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1994, p. 343.

2 La dispu ta so bre la for ma de co le giar se de los abo ga dos, en el sen ti do de que sea
vo lun ta ria u obli ga to ria pa ra su or ga ni za ción pro fe sio nal, ha si do un te ma po lé mi co en
Mé xi co des de ha ce al gu nas dé ca das. La úl ti ma vez que se pun tua li zó el te ma de la co le -
gia ción en un se mi na rio in ter na cio nal con se de en Mo re lia, Mi choa cán en 2001, el re sul -
ta do fue ta jan te. La ma yor par te de los con fe ren cis tas ex tran je ros tan to eu ro peos co mo
ame ri ca nos, apor ta ban da tos fa vo ra bles de las ex pe rien cias que el gre mio pro fe sio nal
apor ta en la co le gia ción obli ga to ria, mien tras que Mé xi co con ti núa im pre ci so por de fi nir -
se, ya que aún se de ba te so bre la for ma en co mo de bie ra ope rar su nor ma ti vi dad res pec to
del te ma co le gial.

3 La ma yo ría de los abo ga dos me xi ca nos se de can ta por la co le gia ción vo lun ta ria,
adu cien do que de lo con tra rio se aten ta con tra las li ber ta des de aso cia ción y de pro fe sión
que con sa gra la car ta mag na me xi ca na.



II. ANTECEDENTES

Entre 1521, en que se con su ma la con quis ta de Mé xi co con la caí da
de Te noch tit lán, y 1760 en que se cons ti tu ye el Ilus tre y Real Co le gio de
Abo ga dos, no exis tió en la Nue va Espa ña co le gia ción pro fe sio nal pro -
pia men te di cha. Es es ta la pri me ra oca sión en que sur ge la co le gia ción
en Mé xi co al igual que en to da Ibe ro amé ri ca, es ta ble cién do se co mo co -
le gia ción obli ga to ria.

En 1886 se creó la So cie dad de Abo ga dos de Mé xi co, la cual se de sin -
te gra tras el es talli do de la Re vo lu ción. En 1890 sur ge la Aca de mia Me -
xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, mis ma que sub sis te has ta el día
de hoy. Años más tar de, en 1917, se crea la Orden Me xi ca na de Abo ga -
dos, que diez años des pués se fu sio na con la Ba rra Me xi ca na Co le gio de
Abo ga dos.4

Co mo da to so bre sa lien te, en tre 1943 y 1945, la Ba rra Me xi ca na Co le -
gio de Abo ga dos sos tu vo di ver sas reu nio nes pa ra va lo rar el asun to de la
co le gia ción obli ga to ria, ya que es ta ba por pro mul gar se la Ley de Pro fe -
sio nes (LP). En aque lla opor tu ni dad la ma yo ría de los asis ten tes se pro -
nun ció a fa vor de una co le gia ción obli ga to ria, in clu so se de ci dió pe dir a
la co misión de la Cá ma ra de Di pu ta dos en car ga da de la ela bo ra ción del
pro yec to de Ley, que la in clu ye ra co mo un re qui si to in dis pen sa ble pa ra
el ejer ci cio pro fe sio nal.5 Una vez pro mul ga da la LP, se in tro du jo en su
ar tícu lo 50 la po si bi li dad de que los pro fe sio nis tas de una mis ma ra ma
pu die ran cons ti tuir se en co le gios. Más tar de, en 1963, en la Ter ce ra Con -
ven ción Na cio nal de la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos, se re to -
mó el te ma en cues tión con am plios de ba tes, só lo que aho ra la ma yo ría
de los asis ten tes se pro nun ció en con tra de la co le gia ción obli ga to ria,
adu cien do que aten ta ba con tra el de re cho de li bre aso cia ción. 
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4 Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos, 80 años en la de fen sa de los va lo res del
De re cho (1922-2002), Mé xi co, BMA, 2002, p. 13.

5 Qui ja no Baz, Ja vier, “Abo ga cía y co le gia ción”, con fe ren cia dic ta da en el se mi na -
rio so bre co le gia ción pro fe sio nal, or ga ni za do por la Union Inter na tio na le des Avo cats, la
Ba rra Me xi ca na Co le gio de Abo ga dos y el Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos, en
Mo re lia, Mi choa cán, 2 y 3 de mar zo de 2001.



III. ASPECTOS JURÍDICOS

1. De fi ni ción

Los co le gios pro fe sio na les son aso cia cio nes ci vi les con per so na li dad
ju rí di ca, vo lun ta ria men te in te gra das por pro fe sio nis tas de una mis ma ra -
ma pro fe sio nal, in te re sa dos en agru par se a fa vor de su pro fe sión, de su
so cie dad y de sí mis mos. En otras pa la bras, se en tien de a los co le gios de
pro fe sio nis tas co mo ac to res so cia les más allá de sus miem bros, con ac ti -
vi da des permanentes y sistemas de afiliación y trabajo específicos. 

2. Ré gi men ju rí di co

El ré gi men apli ca ble a los co le gios de pro fe sio nis tas se rá de con for mi -
dad a lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos —ar tícu los 5o. y 9o.—, en la Ley Re gla men ta ria del ar tícu lo
5o. cons ti tu cio nal, me jor co no ci da co mo Ley de Pro fe sio nes (LP) y su
re gla men to co rres pon dien te,6 así como en el Código Civil vigente.

3. Cons ti tu ción y re gis tro

La Di rec ción Ge ne ral de Pro fe sio nes (DGP) de la Se cre ta ría de Edu -
ca ción Pú bli ca (SEP) se rá la de pen den cia en car ga da de lle var a ca bo el
re gis tro de los Co le gios Pro fe sio na les. Por ci tar un ejem plo, pa ra re gis -
trar un co legio en el Dis tri to Fe de ral (DF), se ha rá de con for mi dad con
los ar tículos 44 y 45 de la LP, y el 64 —y si guien tes— del Re gla men to
de la mis ma Ley, sin que ex ce dan de cin co por ca da ra ma pro fe sio nal.
Los li nea mien tos de ben ajus tar se a lo es ta ble ci do en los ar tícu los 2670,
2671 y 2673 del Có di go Ci vil vi gen te.7
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6 La Re pú bli ca me xi ca na se in te gra por 32 en ti da des fe de ra ti vas. Ca da en ti dad
cuen ta con una Ley de Pro fe sio nes y su Re gla men to co rres pon dien te. Entre es tas nor ma -
ti vi da des, se es ta ble cen con di cio nes y re qui si tos si mi la res.

7 Los re qui si tos se re su men en lo si guien te: Lle nar so li ci tud de Au to ri za ción y Re gis -
tro co mo Co le gio de Pro fe sio nis tas de la Di rec ción Ge ne ral de Pro fe sio nes. Tes ti mo nio de
la es cri tu ra pú bli ca de pro to co li za ción del ac ta cons ti tu ti va y de los es ta tu tos den tro de los
30 días si guien tes a la fe cha de es cri tu ra, así co mo co pia sim ple de am bos do cu men tos. Re -
la ción de por lo me nos 100 afi lia dos con nom bre com ple to, nú me ro de cé du la pro fe sio nal



En cuan to a los co le gios profesio na les en el in te rior de la Re pú bli ca,
éstos se ri gen me dian te la LP vi gen te en ca da es ta do. Ca da LP con tem pla 
la crea ción de los co le gios y es ta ble ce sus pro pios re qui si tos, co mo pue -
de ser el nú me ro de co le gios por ra ma o es pe cia li dad, el nú me ro mí ni mo
de miem bros, et cé te ra. El re gis tro de los co le gios se rea li za en la pro pia
en ti dad fe de ra ti va.

4. Fi nes y fun cio nes

La fi na li dad de los co le gios de pro fe sio nis tas con sis te en vi gi lar y de -
fen der el ejer ci cio pro fe sio nal con ob je to de que és te se lle ve a ca bo den -
tro del más al to pla no le gal y mo ral. Dan do con ti nui dad al ejem plo ci ta -
do en el nú me ro an te rior, la LP del DF dis po ne una se rie de pro pó si tos
en su ar tícu lo 50, que por la im por tan cia que con lle va en el presente
tema, a continuación se transcribe.

Artícu lo 50. Los Co le gios de Pro fe sio nis tas ten drán los si guien tes pro pó -
si tos:

a) Vi gi lan cia del ejer ci cio pro fe sio nal con ob je to de que és te se rea li ce 
den tro del más al to pla no le gal y mo ral;

b) Pro mo ver la ex pe di ción de le yes, re gla men tos y sus re for mas, re la -
ti vos al ejer ci cio pro fe sio nal;

c) Au xi liar a la Admi nis tra ción Pú bli ca con ca pa ci dad pa ra pro mo ver
lo con du cen te a la mo ra li za ción de la mis ma;

d) De nun ciar a la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca o a las au to ri da des
pe na les las vio la cio nes a la pre sen te ley;

e) Pro po ner los aran ce les pro fe sio na les;
f) Ser vir de ár bi tro en los con flic tos en tre pro fe sio na les o en tre és tos y

sus clien tes, cuan do acuer den so me ter se los mis mos a di cho ar bi tra je;
g) Fo men tar la cul tu ra y las re la cio nes con los co le gios si mi la res del

país o ex tran je ros;
h) Pres tar la más am plia co la bo ra ción al Po der Pú bli co co mo cuer pos

con sul to res;
i) Re pre sen tar a sus miem bros o aso cia dos an te la Di rec ción Ge ne ral

de Pro fe sio nes;
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y fir ma au tó gra fa. Re ci bo de pa go de de re chos fe de ra les, for ma SHCP-5, con la cuo ta vi -

gen te al mo men to de pre sen tar la so li ci tud.



j) For mu lar los es ta tu tos del Co le gio de po si tan do un ejem plar en la
pro pia di rec ción;

k) Co la bo rar en la ela bo ra ción de los pla nes de es tu dios pro fe sio na les;
l) Ha cer se re pre sen tar en los con gre sos re la ti vos al ejer ci cio pro fe -

sio nal;
m) For mar lis ta de sus miem bros por es pe cia li da des, pa ra lle var el tur -

no con for me al cual de be rá pre sen tar se el ser vi cio so cial;
n) Ano tar anual men te los tra ba jos de sem pe ña dos por los pro fe sio nis -

tas en el ser vi cio so cial;
o) For mar lis tas de pe ri tos pro fe sio na les, por es pe cia li da des, que se rán 

las úni cas que sir van ofi cial men te;
p) Ve lar por que los pues tos pú bli cos en que se re quie ran co no ci mien -

tos pro pios de de ter mi na da pro fe sión, es tén de sem pe ña dos por los
téc ni cos res pec ti vos con tí tu lo le gal men te ex pe di do y de bi da men te
re gis tra do;

q) Expul sar de su se no, por el vo to dos ter ce ras par tes de sus miem bros, 
a los que eje cu ten ac tos que des pres ti gien o des hon ren a la pro fe sión. 
Se rá re qui si to en to do ca so el oír al in te re sa do y dar le ple na opor tu ni -
dad de ren dir las prue bas que es ti me con ve nien tes, en la for ma que lo 
de ter mi nen los es ta tu tos o re gla men tos del co le gio;

r) Esta ble cer y apli car san cio nes con tra los pro fe sio na les que fal ta ren
al cum pli mien to de sus de be res pro fe sio na les, siem pre que no se
tra te de ac tos y omi sio nes que de ban san cio nar se por las au to ri da -
des, y

s) Ges tio nar el re gis tro de los tí tu los de sus com po nen tes.

IV. IMPORTANCIA PRÁCTICA

1. Co le gia ción obli ga to ria

El te ma de la co le gia ción en la pro fe sión ju rí di ca ha si do muy po lé mi -
co en di fe ren tes eta pas de la vi da so cial y po lí ti ca no só lo de Mé xi co. Al
res pec to exis ten tres pos tu ras de gran tras cen den cia y que son: 1) que la
co le gia ción sea obli ga to ria. Es de cir que se re gu le su obli ga to rie dad co -
mo en otras pro fe sio nes, sin que es to sig ni fi que que se coar te la ga ran tía
cons ti tu cio nal de la li ber tad de pro fe sión y la li ber tad de aso cia ción (ar -
tícu los 5o. y 9o.); 2) que sea op cio nal, es de cir, que la Ley la re gu le, pe ro 
no la obli gue. Así lo con tem pla la LP en vi gor, y 3) exis te una la gu na le -
gis la ti va. En al gu nos paí ses no exis te ni Ley u or de na mien to ju rí di co que 
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la pre vean. Aun que es im por tan te se ña lar que la co le gia ción obli ga to ria
exis te en la ma yo ría de paí ses en el mun do, ya que es re qui si to in dis pen -
sa ble pa ra el ejer ci cio de cual quier pro fe sión.

Es de ha cer no tar que el te ma en cues tión re sul ta es pe cial men te es pi -
no so, ya que al res pec to se ale ga que la co le gia ción obli ga to ria aten ta
con tra el de re cho de la li bre aso cia ción. A cri te rio de ju ris tas re co no ci -
dos co mo el maes tro y mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, “la ex pe rien cia con la co le -
gia ción vo lun ta ria ha lo gra do un buen de sa rro llo de la pro fe sión de
abo ga do, sin em bar go, tal de sa rro llo pue de y de be in cre men tar se sus -
tan cial men te”,8 so bre to do si se to man en cuen ta las cir cuns tan cias y
ne ce si da des de la so cie dad me xi ca na. En el mis mo sen ti do, exis te una
opi nión muy con tro ver ti da a car go del re co no ci do ju ris ta Gus ta vo R.
Ve las co, quien se pro nun cia en fa vor de la li ber tad de aso cia ción, por
lo que la co le gia ción de be ser obli ga to ria, sí, pe ro obli ga to ria por el im -
pe ra ti vo de “nues tra con cien cia y de nues tra con ve nien cia y no im pues -
ta a tra vés de in ha bi li ta cio nes y san cio nes ju rí di cas, ni coac cio na da por
la au to ri dad”.9

2. Ven ta jas y des ven ta jas de la co le gia ción

Actual men te exis te en Mé xi co un sinnú me ro de aso cia cio nes ci vi les,
co le gios, ba rras, fe de ra cio nes de abo ga dos, et cé te ra, aun que son po cas
las que cum plen con la fi na li dad de dar un ver da de ro sen ti do de dig ni fi -
ca ción a la pro fe sión. Le gal men te se per mi te ins cri bir an te la DGP has ta
cin co co le gios por en ti dad.10

La la bor tras cen den tal en la ma yor par te de es tos gre mios co le gia dos
con sis te en ha cer coin ci dir su es me ra do tra ba jo prác ti ca men te en los mis -
mos fi nes y ob je ti vos. Des de es ta pers pec ti va, po de mos des ta car las prin -
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8 “El De ber Ser. Pro pues ta del se ñor Mi nis tro Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel”, en Ba rra La ti noa me ri ca na de
Abo ga dos, Re vis ta bi mes tral, Mé xi co, sep tiem bre de 2000, p. 7.

9 Pa la bras de don Gus ta vo R. Ve las co, Rec tor de la Escue la Li bre de De re cho, Ter -
ce ra Con ven ción Na cio nal de la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos, Mé xi co, 1963.

10 Los co le gios ins cri tos en el Dis tri to Fe de ral son: el Ilus tre y Na cio nal Co le gio de
Abo ga dos; la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos; la Aso cia ción Na cio nal de Abo ga -
dos, Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co; la Fe de ra ción Na cio nal de Co le gios de Abo ga dos
y el Co le gio de Abo ga dos Fo ro de Mé xi co.



ci pa les ca rac te rís ti cas fa vo ra bles con las que cuen ta una co le gia ción con
real in ten ción de ser vir al pro fe sio nal del de re cho, co mo son: a) De fen sa
de in te re ses in di vi dua les y co lec ti vos de los aso cia dos, b) Dar in de pen -
den cia fren te a los po de res y par ti dos po lí ti cos, c) Inci den cia en la ela bo -
ración o en la re for ma de le yes, d) Ca pa ci ta ción y ac tuali za ción ju rí di ca
per ma nen te, e) Res pe to y ayu da mu tua en tre sus co le gas, f) Di fu sión de
la cul tu ra ju rí di ca, g) Pre sen cia en los de ba tes so bre legalidad y justicia,
etcétera.

Por otra par te, hay que re co no cer que al gu nas cor po ra cio nes no son
del to do ho nes tas con su la bor. El co mún de no mi na dor de los as pec tos
des fa vo ra bles se con cre ta en lo si guien te: 1. Son po cos los co le gios que
en rea li dad lle van a ca bo sus ob je ti vos. 2. Son con ta dos los que cuen tan
con un nú me ro im por tan te de agre mia dos, es de cir, con afi lia ción en va -
rias en ti da des del país; pe ro so bre to do. 3. Son mí ni mos los Co le gios
Pro fe sio na les con ver da de ra in de pen den cia de la vi da po lí ti ca.

Sin du da son mu chos los es fuer zos de los co le gios por per se guir sus
me tas, so bre to do, aque llos con más tra di ción. El re co no ci do tra ba jo de
al gu nos co le gios co rres pon de al buen de sem pe ño no só lo de los di rec ti -
vos, si no tam bién de sus agre mia dos, pa ra to mar el pa pel que a ca da uno
le co rres pon de, es de cir, con de re chos y obli ga cio nes. Pe ro aún fal ta mu -
cho por ha cer. Es por eso que a con ti nua ción se se ña lan al gu nos pun tos
dé bi les en los que se de be for ta le cer la co le gia ción, y que co rres pon den a 
lo si guien te: A) Es ur gen te lle var un con trol de la éti ca de los abo ga dos,
en vir tud de tan ta ma la pra xis en la pres ta ción de sus ser vi cios pro fe sio -
na les, en es pe cial de aque llos no co le gia dos. B) Fo men tar la ayu da mu -
tua en tre los co le gas, así co mo en la la bor so cial.

V. COMPROMISOS Y RETOS

Los co le gios pro fe sio na les se han fi ja do una se rie de re tos y com pro -
mi sos que se vie nen cris ta li zan do a cor to y me dia no pla zo pa ra el ca bal
de sa rro llo de la ins ti tu ción, des ta cán do se así los que a continuación se
nombran.

• Engran de ci mien to de su cor po ra ción. Co mo da to ilus tra ti vo se pue -
de de cir que el Co le gio Pro fe sio nal con ma yor nú me ro de agre mia -
dos en el ám bi to na cio nal, y con re gis tro an te la DGP, es la Ba rra

REY NA B. FRAN CO ORTIZ620



Me xi ca na Co le gio de Abo ga dos. A la fe cha cuen ta con 2 mil 934
so cios ac ti vos. Su estruc tu ra cen sal en cuan to a edad de los colegia -
dos com pren de lo si guien te: entre 41 y 65 años co rres pon de al
79%, a los me no res de 40 años el 14%, y fi nal men te, a los ma yo res
de 75 años el 7%. El Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos cuen -
ta con 380 so cios.

• Un ex ten so plan de tra ba jo. En al gu nas de las cor po ra cio nes se rias
de abo ga dos, se han ins tru men ta do co mi sio nes, ta lle res, y se mi na -
rios de es tu dio pa ra pro fun di zar en los te mas de más in te rés en
nues tra pro fe sión, así co mo en aque llos de ac tua li dad. Se bus ca el
for ta le ci mien to de las re la cio nes con el Esta do en sus tres po de res
—tan to en ni vel fe de ral co mo lo cal—, así co mo en las re la cio nes
con di ver sas or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

• Nue va Ley de Pro fe sio nes. Se dis cu ten los cri te rios que de be rán in -
cor po rar se a la nue va Ley, y se pug na por que cual quier re for ma a la 
mis ma, pro ven ga de los pro pios co le gios y no del Po der Eje cu ti vo
o Le gis la ti vo.

• Me jo ra del ejer ci cio pro fe sio nal.11 Al res pec to, los Co le gios Pro fe -
sio na les de ju ris tas han lo gra do im por tan tes avan ces en tres pun tos
fun da men ta les:

1. Con la par ti ci pa ción de los Co le gios Pro fe sio na les y las au to ri da des
edu ca ti vas del país se lle gó a un con ve nio me dian te el cual, la Se cre ta ría
de Edu ca ción Pú bli ca (SEP) se com pro me tió a mo di fi car el acuer do 286,
aho ra 328, a efec to de que úni ca men te pue dan pre sen tar exá me nes pa ra
ac ce der al gra do de li cen cia do en de re cho, los es tu dian tes que ha yan cur -
sa do un mí ni mo del 70% de las asig na tu ras de la ca rre ra en una ins ti tu ción 
cu yos pla nes de es tu dio es tén de bi da men te au to ri za dos por la pro pia Se -
cre ta ría. En el ca so de los au to di dac tas, só lo po drán pre sen tar sus exá me -
nes de gra do con la apro ba ción del Co le gio de ma yor re pre sen ta ti vi dad.

2. Di fe ren tes aso cia cio nes y aca de mias de ju ris tas han cons ti tui do el
Con se jo pa ra la Acre di ta ción de la Ense ñan za del De re cho, A. C., a efec -
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11 Cu rio sa men te, el úni co ca so en don de un Co le gio to ma la ini cia ti va en la for ma -
ción pro fe sio nal de fu tu ros ju ris tas, es por par te de la Ba rra Na cio nal de Abo ga dos. Esta
Ba rra ha crea do su pro pia Fa cul tad de De re cho, la cual, pe se a su cor ta ex pe rien cia co mo 
ins ti tu ción de for ma ción teó ri co prác ti ca des de ha ce sie te años, cuen ta con gran de man da 
es tu dian til.



to de eva luar y re vi sar los pla nes de las es cue las de De re cho. La fi na li -
dad es erra di car la ina de cua da ca li dad aca dé mi ca de mu chas ins ti tu cio -
nes de en se ñan za su pe rior.12

3. For ma ción del Co mi té Me xi ca no pa ra la Prác ti ca Inter na cio nal del
De re cho (COMPID)13 a efec to de de fen der los de re chos de los abo ga dos
me xi ca nos en las ne go cia cio nes den tro del mar co del Tra ta do de Li bre
Co mercio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), así co mo en las ne go cia cio -
nes pa ra la li be ra li za ción de los ser vi cios en el marco de la Organización
Mundial de Comercio.

VI. CONCLUSIONES

Los co le gios pro fe sio na les fue ron con ce bi dos co mo me dio de con trol
del ejer ci cio pro fe sio nal. Ori gi na ria men te se exi gía que la agre mia ción
fue ra obli ga to ria pa ra ejer cer la pro fe sión. La vo lun ta rie dad u obli ga to -
rie dad de la co le gia ción de los abo ga dos ha si do y se gui rá sien do un te -
ma com ple jo en vir tud de las di fe ren tes pos tu ras que exis ten al res pec to.
Sin em bar go, la fal ta de obli ga to rie dad ha anu la do en gran par te, la po si -
bi li dad de que los Colegios Profesionales fueran el medio efectivo de
disciplina profesional.

Exis ten di ver sos co le gios de abo ga dos, pe ro son só lo cin co los le gal -
men te cons ti tui dos an te la DGP. El in te rés prin ci pal de es tas aso cia cio nes,
con sis te en ob te ner con su tra ba jo cons tan te la re pre sen ta ti vi dad to tal de
los abo ga dos, ade más de dig ni fi car y enal te cer la la bor de los ju ris tas. Pa ra 
lo grar tal fin, se han en fo ca do al de sa rro llo de un Có di go de Éti ca pro fe -
sio nal, acor de con lo que el pro fe sio nis ta y la so cie dad re quie ren.
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12 Este es uno de los prin ci pa les y gra ves pro ble mas en la ac tua li dad. Por ci tar un
ejem plo, en el Va lle de Mé xi co, exis ten más de 60 es cue las y fa cul ta des de de re cho con
pla nes de es tu dios re co no ci dos por la SEP, que ge ne ran en ca da ci clo es co lar a mi les de
es tu dian tes sin la pre pa ra ción su fi cien te pa ra ejer cer la pro fe sión.

13 En sep tiem bre de 1994 se cons ti tu ye for mal men te el COMPID, que dan do in te gra -
do por pres ti gia das or ga ni za cio nes pro fe sio na les de abo ga dos, ta les co mo La Ba rra Me -
xi ca na Co le gio de Abo ga dos, A. C.; la Aso cia ción Na cio nal de Abo ga dos; Co le gio de
Abo ga dos de Mé xi co A. C.; El Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co, A.
C.; Co le gio de Abo ga dos Fo ro de Mé xi co A. C.; la Fe de ra ción Na cio nal de Co le gios de
Abo ga dos, A. C.; Co le gio Me xi ca no de Abo ga dos, A. C.; Co le gio de No ta rios del Dis tri -
to Fe de ral, A. C. (Aso cia ción Na cio nal del No ta ria do Me xi ca no); y la Aso cia ción Na cio -
nal de Fa cul ta des, Escue las de De re cho e Insti tu tos de Inves ti ga ción Ju rí di ca, A. C.



A di fe ren cia de lo que pue de lo grar un pro fe sio nal in de pen dien te, la
co le gia ción ofre ce mu chas más ven ta jas pa ra for ta le cer a la pro fe sión y
al pro fe sio nal. Los re tos y com pro mi sos de los co le gios son un ali cien te
po si ti vo pa ra co rro bo rar el in te rés de los mis mos por man te ner a los pro -
fe sio na les del de re cho ca pa ci ta dos en cuan to a co no ci mien tos, ha bi li da -
des y ac ti tu des ade cua das, ade más de ma yor com pe ti ti vi dad pro fe sio nal.
La co le gia ción re sul ta pues, una ga ran tía de pro fe sio na lis mo.

Des de es ta pers pec ti va, la co le gia ción con lle va in du da ble men te ven ta -
jas no só lo pa ra el abo ga do, si no pa ra la so cie dad en ge ne ral. Es un te ma
que se de be re to mar y re fle xio nar se ria men te pa ra erra di car par ti cu lar -
men te la ma la ac tua ción de to dos aque llos seu do-pro fe sio na les del de re -
cho. Asi mis mo, es una ga ran tía de pro tec ción a sus miem bros cuan do re -
ci ben ata ques, o en su ca so, san cio nar por el mal ejer ci cio pro fe sio nal,
ba sán do se en un có di go de éti ca pro fe sio nal, que dig ni fi que a es ta no ble
pro fe sión.

Es ur gen te con tar con una Ley de Pro fe sio nes re no va da. Ha lle ga do la
ho ra de ade cuar la nor ma ti vi dad a los tiem pos y rea li da des que vi vi mos.
Sin em bar go, no es su fi cien te con sa car una ley per fec ta, la cues tión es
ha cer que fun cio ne en un país en don de no hay cul tu ra de co le gia ción.

La co le gia ción im pli ca adap tar se a una nue va cul tu ra pro fe sio nal acor -
de con la rea li dad. Este es un mo men to im por tan te pa ra re plan tear se el
que rer ser me jor pro fe sio nal y op tar por que la co le gia ción se ha ga obli -
ga to ria. Te ne mos una gran ven ta ja, con ta mos con di ver sas op cio nes pa ra
ele gir el co le gio con el que más nos iden ti fi que mos. Bus que mos ese sig -
no de iden ti dad en tre los abo ga dos y op te mos por una con cien cia co le -
gial con un gran sen ti do de per te nen cia.
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