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La necesaria regulación de las profesiones en 
México

Una de las características de las socie-
dades modernas radica en que la obtención de numerosos 
bienes o servicios pasa necesariamente por la intermedia-
ción de distintos profesionistas. Quien desee participar 
en un litigio para defender su libertad o su patrimonio 
requiere de un abogado con título profesional. Quien bus-
que mejorar su salud necesitará proveerse de medicamen-
tos que únicamente podrá recetarle un médico, o si lo 
que requiere es una intervención solamente podrá practi-
cársela quien, además, haya obtenido la certificación co-
rrespondiente. Lo mismo puede decirse de quien busque 
realizar una construcción o certificar estados contables, 
por ejemplo. Una larga evolución cognoscitiva, gremial 
y regulatoria, ha conducido al establecimiento de estas 
formas de intermediación social. Por lo mismo, ocuparse 
de la definición de quién y para qué debe ser considerado 
un profesionista y, muy especialmente, del modo como 
pueda y deba actuar, no es un ejercicio de organización 
de distintos quehaceres individuales, sino del modo en 
que en nuestra sociedad podrán obtenerse y distribuirse 
bienes y servicios. Más aún, de las formas en que los 
individuos podrán constituirse como tales y sus derechos 
habrán de verse satisfechos.

A diferencia de otros países, en México poco se ha hecho 
para organizar las profesiones. La actual Ley General de 
Profesiones no regula los mercados profesionales, pues 
su función primordial radica en permitir la obtención y 
el registro de títulos, pero no así en ordenar el ejercicio 
profesional seriamente. Los esfuerzos muy destacados de 
médicos, contadores e ingenieros, primordialmente, han 
tenido un marcado carácter autorregulatorio, ante la au-
sencia de directrices nacionales definidas. Por otro lado, 
la proliferación de escuelas no sujetas a un control de 
calidad en la educación que ofrecen agrava la situación. 
La mala política educativa de permitir la proliferación 
de este tipo de instituciones ha hecho imposible la vigi-
lancia de los egresados y estudiantes que aspiran a serlo. 
Así, tenemos muchas y malas escuelas, muchos y malos 
estudiantes, muchos y malos profesionistas y muy pocos 
elementos normativos de verificación de calidades esco-
lares, de organización profesional y, sobre todo, de certi-
ficación de profesionistas y profesiones.

En un intento por romper con el panorama tan desalen-
tador que se ha descrito, en febrero del 2014 se pre-
sentaron al Senado de la República dos iniciativas en 
materia de regulación profesional. Una, encaminada a 
modificar los artículos 5°, 28º y 73º constitucionales; 
otra, para aprobar la «Ley General del Ejercicio Pro-
fesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obliga-
torias». En el siguiente periodo legislativo merecieron 
atención de la opinión pública y de algunos legislado-
res, pero más de los particulares regulados. En diver-
sas sedes y con distintos argumentos, los miembros de 
las profesiones que podrían quedar comprendidas en 
la nueva regulación llevaron a cabo encuentros para 
discutir sus eventuales modos de afectación, así como 
sus ventajas y desventajas.

Hasta donde alcancé a percibir, y de manera general, 
no hubo oposición frontal a la propuesta, sino el plan-
teamiento de alternativas. Lo anterior se debió a que 
las asociaciones más representativas consideraron que 
entre ellas había ya distintos grados de desarrollo, de 
normatividad autogenerada respecto de la cual no de-
bía hacerse tabla rasa. Habiendo asistido a algunas de 
las discusiones, mi impresión es que las organizaciones 
profesionales están a favor de la regulación siempre 
que se acepte la «pluralidad normativa». Es decir, que 
más allá de la existencia de ciertos supuestos generales 
comunes, se admita que las diversas profesiones pue-
dan generar o mantener especificidades regulatorias.

Las disyuntivas que, en general, parecieran comprender 
el espectro de posibilidades, aparentemente se reducen 
a extremos como los que expongo aquí. Una primera 
determinación se debe dar respecto de si habrá colegia-
ción de todos los profesionistas o solo de los que reali-
cen actividades relacionadas con la vida, salud, seguri-
dad, libertad o el patrimonio. Otra, más general, tiene 
que ver con la decisión de colegiar a los profesionistas 
a fin de permitir su ejercicio profesional, o certificar-
los periódicamente para tal fin. Este punto ha llevado 
a plantear si conviene imponer la asociación o si basta 
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con requerir que cada cierto tiempo se acrediten los co-
nocimientos y la actualización necesarios para operar 
competentemente. Una tercera cuestión tiene que ver 
con la existencia de legislación específica para cada 
una de las profesiones y actividades a regular. Bajo los 
dos aspectos anteriores (profesionales involucrados y 
colegiación o certificación), ¿debe haber una ley que 
recoja las especificidades de cada profesión o una que 
agrupe a todas? La solución puede parecer premoderna, 
en el sentido de existir diversas normas para diversos 
sujetos, y no así la generalidad formal prevaleciente 
desde las constituciones de finales del siglo XVIII y los 
códigos de comienzos del XIX. Sin embargo, para mu-
chos esa fragmentación es la condición de posibilidad 
de la regulación.

Ante la gran oferta de licenciaturas, maestrías, e in-
cluso doctorados y la evidente facilidad para abrir los 
correspondientes centros educativos, cabe preguntarse 
por la calidad de quienes están egresando de ellos. Si 
hasta ahora parece no existir –o al menos no con rigor– 
un sistema que controle la oferta educativa profesional, 
bien puede pensarse en el modo de exigir niveles mí-
nimos de capacidad. Esto no es un argumento elitista, 
sino un modo razonable de proteger a los miembros de 
la sociedad que solicitan servicios que deben ser reali-
zados con pericia. 
Las iniciativas aludidas abrieron discusiones y motiva-
ron la reflexión en distintos gremios. Es previsible que 

en la discusión de estas propuestas, de un lado estén 
quienes consideren que el ejercicio profesional es una 
actividad individual o el «ejercicio libre de la profe-
sión»; y del otro, quienes estimen que las profesiones 
no son ejercicios naturales, sino construcciones socia-
les y, por lo mismo, sus acciones y controles merecen 
ciertas modalidades de supervisión. Algunos sostendrán 
que ningún esfuerzo podrá ser de utilidad, pues estima-
rán que los colegios terminarán siendo una especie de 
club de protección gremial. Como le he adelantado, no 
estoy de acuerdo con esta última afirmación.  

Por el contrario, sería deseable que en el actual perio-
do de sesiones la discusión se reabra y que se dé la 
aprobación, al menos, de la reforma constitucional para 
otorgar al Congreso de la Unión la facultad de definir 
qué actividades exigirán la colegiación obligatoria de 
sus miembros, así como la certificación periódica de 
conocimientos.  Por indirecto que parezca, ordenar par-
te del saber y del quehacer técnico, es un modo de darle 
racionalidad a nuestro desordenado presente y de co-
menzar con el establecimiento del Estado del derecho 
del que tanto se habla. Organizar nuestro mercado de 
servicios es una tarea clave para evitar que se lastime 
a muchas personas, sea por ignorancia o falta de ética. 
Si la modernidad ha privilegiado a los profesionistas 
intermediarios de bienes sociales, es importante que su 
actuación se realice a partir de las condiciones jurídicas 
propias que esta implica, sin apelar a las del fuero o 
gremiales que con ella se han querido superar. 
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