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I.- Introducción 

 Con fecha 16 de mayo del presente año, el Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA 

ha recibido nota enviada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Honorable 

Asamblea Legislativa de El Salvador, remitiendo para nuestro conocimiento la propuesta de un 

anteproyecto de ley identificado como moción de diputados del FMLN y CD en nombre del 

Consejo de Asociaciones profesionales de El Salvador (CAPES), a fin de que  se apruebe “la ley del 

ejercicio profesional de El Salvador”. 

                                                           
1
 Formaron parte del grupo de trabajo de redacción del presente informe los miembros de la Unidad de 

Investigación: Rafael Duran Barraza, Gabriel Escolán, Gabriel Martínez, Otilio Miranda S.J. y Roberto 
Rodríguez Meléndez. 
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 La documentación enviada, contiene además una nota suscrita por CAPES, de fecha 25 de 

noviembre de 2008, en la que se presenta el Anteproyecto de Ley del Ejercicio Profesional de El 

Salvador. Huelga decir, que luego de los meses transcurridos de esta última nota, seguramente 

dicho proyecto podría haber sufrido modificaciones y debates previos en el seno de la Asamblea 

Legislativa, y que desconocemos si se identifica con el presentado por dicha asociación. CAPES 

estaba a la fecha de la nota agregada al anteproyecto, conformada por un total de 21 asociaciones 

profesionales y entre las cuales destacan instituciones que históricamente han tenido un alto 

reconocimiento nacional e internacional. 

 El Anteproyecto de ley de ejercicio profesional de El Salvador sitúa nuevamente algunos 

temas de agenda pública que en nuestra realidad cotidiana aparecen con mayor o menor 

reiteración, a saber: 

- La necesidad de una regulación del ejercicio profesional que permita optimizar la calidad 

del mismo, y por consiguiente la preocupación por la generación de estándares que nos 

permitan tener profesionales “adecuados y necesarios para garantizar la eficiencia, 

eficacia, calidad, seguridad y corrección de tales servicios y trabajos”. (Art. 10) 

- La inclusión de la colegiación obligatoria en el país, para el ejercicio de una profesión en 

“dependencias públicas o privadas” (art. 9) 

- La visualización del ejercicio profesional como una función social (art. 4) 

 El anteproyecto consta de un total de 45 disposiciones, incluyendo las transitorias y 

finales, y si tuviésemos que tratar de identificar el objetivo principal de este anteproyecto de ley, 

quizá podríamos tratar de acotarlo a partir de las siguientes interrogantes, que están  

directamente relacionadas con el quehacer de esta Universidad, a saber: 

1.- ¿Cómo podemos aumentar y vigilar la calidad de nuestros profesionales y del ejercicio 

profesional en El Salvador? y; 

2.- ¿Puede ser la colegiación profesional obligatoria, una herramienta útil para lograr el desarrollo 

intra-profesional de estándares mínimamente adecuados para mejorar la calidad profesional y 

hacer efectivos los derechos de los usuarios de dichos servicios en nuestro país? 

 Sobre las anteriores interrogantes trataremos de profundizar y reflexionar en los acápites 

siguientes, tomando en cuenta y retomando nuestra historia jurídico-política, el contexto nacional 

e internacional y finalmente, el texto del anteproyecto, puesto que como suele decirse “un texto 

fuera de su contexto no es más que un pretexto” y por ello hemos tratado de incluir en este 

documento, elementos que permitan identificar y precisar de mejor manera los contenidos y 

potenciales alcances de esta normativa. 

 Retomando el contexto, nos ha llamado poderosamente la diferencia en el espacio de 

tiempo entre la iniciativa presentada por CAPES y la nota remitida por la Honorable Asamblea 

Legislativa a través de la cual comparte este anteproyecto con la UCA. Y es que con certeza, el 

momento para analizar la pertinencia de un marco normativo relacionado con el ejercicio 
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profesional es un aspecto que se podría reforzar, si se realiza con las adecuadas garantías y con 

procesos abiertos, transparentes, participativos y democráticos, el desarrollo de los servicios 

profesionales en El Salvador. 

 

II.- Antecedentes históricos de la colegiación profesional 

La colegiación profesional obligatoria que se puede desprender de los artículos 5,9, 10, 11, 

12 y 36 del anteproyecto de ley, no es una institución novedosa en el ámbito del derecho 

comparado y la historia misma de las instituciones jurídicas. 

Es posible identificar antecedentes históricos a este modalidad de agrupaciones 

profesionales incluso en la antigua Roma2. No obstante suele afirmarse que las corporaciones 

gremiales encuentran antecedentes más conservados, como organismos colectivos de oficios 

desde la Edad Media, naciendo como asociaciones voluntarias, que fueron transformándose en el 

tiempo  en asociaciones gremiales de carácter obligatorio hasta constituir aglutinaciones de 

artesanos o profesionales que incluso impedían el ejercicio profesional a aquel que no estuviera 

integrado en las mismas.  

La razón de ser de estas organizaciones, nos indica López González, en ese momento 

histórico, “radicaba en la ausencia de un poder centralizado y, por esta misma razón, se dejaba en 

manos de los propios interesados todo lo relativo a la ordenación de los intereses públicos y 

privados que confluyen en el ejercicio de estas profesiones. De esa forma, estas organizaciones o 

agrupaciones de oficios o profesiones cumplían tanto una función asistencial entre los miembros 

como una función arbitral para solventar las diferencias entre ellos”3. 

El autor citado, además,  indica que luego de ese auge, y en relación a la figura de los 

colegios profesionales en un sentido más definido, surgieron una vez que se desvanecen las 

tendencias anticorporativas de los primeros años de la revolución francesa4. Y en buena medida, el 

recién surgido Estado Liberal de Derecho que se centraba en la garantía de los derechos 

individuales a través de la estricta separación Estado-sociedad, implementará durante este 

momento histórico una visión del ejercicio de las profesiones prácticamente como un derecho 

individual y observará con cierto grado de desconfianza los gremios y asociaciones profesionales, 

más cercanos y relacionados a la organización del Antiguo Régimen. La omisión o ausencia del 

                                                           
2
 Habrían sido fundadas por y con artesanos por Numa, según Plutarco. No obstante la formalización 

efectiva de las mismas en el derecho romano sería posterior. “Las XII tablas reconocían la existencia de tales 
colegios gremiales con amplias facultades para regirse por sí mismas”. Vid. Voz: “Colegios Romanos”, en: 
Cabanellas, Guillermo; “Diccionario Enciclopédico de Derecho usual”, tomo II, 21 edición, editorial Heliasta, 
Argentina, 1989., p. 201 
3
 López González, José Luis; “Los Colegios Profesionales como corporaciones de Derecho Público: un estudio 

en clave constitucional”, editorial Nomos, Valencia, 2001., p. 9. 
4
 Idem. 
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derecho de asociación en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 

podría no ser considerado como  un olvido fortuito5. 

Un sistema jurídico como el español, seguirá también esta orientación en el siglo XIX, 

donde la Constitución española de 1812, establecía en su art. 13.1 la facultad de las Cortes de 

“promover y fomentar toda especie de industria y remover los obstáculos que la entorpezcan”.  

Como desarrollo de dicho mandato constitucional, se dicta un Real Decreto en 1813 en el cual se 

establece que “Todos los españoles y extranjeros avecindados (…) podrán ejercer libremente 

cualquier industria u oficio útil, sin necesidad de examen, título o incorporación a los gremios 

respectivos”6. 

No obstante, el siglo XIX también será un periodo en el cual los sistemas jurídicos 

europeos, de manera cambiante van a reconsiderar el rol de los colegios profesionales, 

identificándose en este periodo contrastes y contradicciones sobre el modelo de gestión del 

ejercicio profesional. Básicamente, serán tres modelos: 

a) Libertad de ejercicio profesional sin restricciones o relaciones obligatorias con la 

colegiación. 

b) Ejercicio profesional supeditado a la colegiación obligatoria, y el 

c) Ejercicio profesional con coexistencia de colegios profesionales, pero sin relación de 

obligatoriedad en cuanto a su pertenencia para el desarrollo libre del profesional. 

Dichos modelos, al menos los dos últimos han tratado de buscar una fórmula de equilibrio 

que hiciese compatible la colegiación con el libre ejercicio de la profesión. Estos modelos, 

madurados en el periodo antes dicho, no han generado un pacífico acuerdo sobre el más 

adecuado u óptimo en cuanto a resultados buscados: mantener y mejorar la calidad de los 

servicios profesionales, definir mecanismos de control deontológico y disciplinario  de la profesión 

u oficio y la defensa de la propia profesión frente a otras y frente al Estado.  

De ahí que, como primera premisa histórica, podríamos afirmar que el tema no ha sido 

pacífico, tanto en la doctrina jurídica, como en los estudios de ciencia política, política pública o 

gestión pública relacionados con la colegiación obligatoria sobre su pertinencia, éxito y resultados 

en los objetivos usualmente buscados a través de la constitución y calificación estatal como 

entidades de interés público o de función pública, como en este caso. 

Ahora bien, es innegable que el siglo XX ha implicado en algunas latitudes un aumento 

sustancial en la opción de incluir la figura de los colegios profesionales, favoreciendo incluso el 

acceso de dichos Colegios a los centros de decisiones políticas, como también lo han sido otras 

                                                           
5 Tampoco aparece este derecho en las enmiendas incorporadas a la constitución federal de Estados Unidos 
o en los textos constitucionales de la primera mitad del siglo XIX, nos indica, Pérez Royo, Javier; “Curso de 

derecho constitucional”, 7° edición, Marcial Pons, Madrid, 2000., p. 458. 
6
 Saz Cordero, S.; “Los colegios profesionales”, Colegio de Abogados de Madrid, Ed. Marcial Pons, Madrid, 

1996., p. 23 
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figuras gremiales como los sindicatos, las asociaciones empresariales, partidos políticos, etc., sobre 

todo con el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. 

 Frente a ello y, con específicos pronunciamientos sobre esta materia aplicables en nuestro 

contexto latinoamericano, se ha indicado que dicho “auge” podría en ocasiones impedir o 

disminuir la libre participación del ciudadano en la vida pública y en su ejercicio profesional, quizá 

inclusive restringiendo o conculcando derechos fundamentales o humanos7, porque en el fondo 

“la razón última de los colegios profesionales no está en la defensa de los intereses profesionales 

sino en la satisfacción de interés públicos a través del control de acceso profesional y el ejercicio 

de la deontología y la disciplina”8. 

En fin, desde un punto de vista constitucional comparado y técnico jurídico, en la 

actualidad diversos Estados de Derecho, de larga tradición democrática y con un cimentado 

desarrollo normativo garantista de los derechos humanos, consideran a la figura de los colegios 

profesionales como una herramienta válida para la auto-formación y control del ejercicio 

profesional, sin perjuicio claro de mantener un debate actual sobre su idoneidad y eficacia. 

Dicho de otra manera, existiendo una diferencia entre los planos de validez y eficacia en el 

mundo jurídico contemporáneo, los problemas identificados con la incorporación de la figura de 

los colegios profesionales, quizá no se sitúan en el ámbito de la validez de la misma, en relación a 

los derechos fundamentales o humanos, sino en el plano de su eficacia. 

 

 

III.- Ejercicio profesional y colegiación desde un enfoque de derechos humanos 

Existen dos referencias obligatorias para el estudio de la relación entre ejercicio 

profesional y colegiación obligatoria: la inconstitucionalidad 3/83 dictada por la Sala de lo 

Constitucional de Corte Suprema de Justicia y necesariamente, la Opinión Consultiva solicitada por 

el Gobierno de Costa Rica, sometida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1985, 

referida sobre la “Colegiación obligatoria de los periodistas”. 

Ambas resoluciones o decisiones, nos permitirán tratar dos aspectos que el anteproyecto de ley 

sujeto a este análisis requiere: 

- La relación entre colegiación obligatoria y los derechos de libre asociación, libertad 

contractual y no discriminación. 

                                                           
7 A ello nos referiremos en el siguiente apartado haciendo referencia específica a una opinión consultiva del 
sistema interamericano de derechos humanos y a una sentencia de inconstitucionalidad de mediados de los 
años 80 declarada por la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia de El Salvador 
8
 Calvo Sánchez, Luis; “Régimen jurídico de los Colegios profesionales”, en: Revista del Consejo General de la 

Abogacía Española n 6, año II, civitas, Madrid, 1998., p. 8. 
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- La pertinencia de la colegiación obligatoria como mecanismos de auto-regulación para el 

desarrollo de todas las profesiones. 

 

 

III.1.- Colegiación obligatoria y derecho de asociación. 

 La demanda de inconstitucionalidad fue resuelta en el año 1984 por la Sala de lo 

Constitucional de Corte Suprema de Justicia en El Salvador–valga la aclaración en sentido positivo 

o estimatorio en el caso salvadoreño9-, y su argumentación gira alrededor del derecho de 

asociación. 

 En el proceso de inconstitucionalidad, la Fiscalía General de la República manifestó su 

opinión discordante frente a la demanda fundamentada en la violación de la libertad de 

asociación. Y nos atreveríamos a decir, que esta posición tenía como base un argumento básico: 

las asociaciones de personas, pueden clasificarse en diversos grupos. Así la constitución de la 

persona jurídica Estado es una asociación de personas, y nuestra relación con él, no parte de un 

acto voluntario. Habría entes de derecho público y otras de derecho privado. En los primeros no 

existe esa “libertad” y “voluntariedad” para asociarse, mientras que en los segundos sí. Los 

colegios profesionales serían entidades o personas jurídicas de derecho público o corporaciones 

de utilidad pública”10, y por consiguiente “voluntariedad” y “libre asociatividad” no aplicarían 

frente a dichas instancias, debido al interés público que persiguen. 

 Es importante esta acotación, porque la definición de los colegios profesionales 

establecida en el Anteproyecto de ley, coincide con esta aproximación: “los Colegios profesionales 

son personas jurídicas de derecho público, sin fines de lucro…” (Art. 13). 

 Por su parte, nuestro Órgano Judicial, no fue coincidente con esta postura, en aquel 

momento, y cuya posición podríamos resumir así: el tenor del art. 7 de la Cn es claro: el acto de 

asociarse es potestativo, y no puede impedirse el ejercicio de cualquier actividad por el hecho de 

no pertenecer a una asociación: “Aún partiendo de la base que las asociaciones profesionales o 

colegios de que trata la ley en estudio, son corporaciones autónomas de Derecho Público y de que 

el ejercicio de las profesiones universitarias es una función pública, no existe en la Constitución 

ninguna forma que fundamente la obligatoriedad de pertenecer a dichos entes, sino que por el 

contrario como se ha dejado expresado, las disposiciones constitucionales establecen de una 

manera categórica el derecho de asociación como algo potestativo para las personas”11. Por 

                                                           
9
 Es decir, declarando la inconstitucionalidad de la ley de colegiación profesional obligatoria en El Salvador 

10 Esta terminología es utilizada por la jurisprudencia y doctrina española. Vid.: Rubio Llorente, Francisco; 
“Derechos fundamentales y principios constitucionales”, Ariel Derecho, Barcelona, 1995., p. 578-579. 
11

 Extracto de la sentencia tomado de: Beltrán Galindo y otros; “Manual de Derecho constitucional”, tomo II, 
Centro de Investigación y Capacitación, Proyecto de Reforma Judicial, 1° edición, UCA editores, San Salvador, 
1992., p. 785. 
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consiguiente la norma fundamental no facultaría al Estado para crear corporaciones de derecho 

público, violentando una ley sobre colegiación profesional obligatoria la Constitución.  

 Mencionado este episodio jurídico-político nacional, vamos a continuación a relacionar 

cómo se ha tratado de posicionar la figura de la colegiación obligatoria en Estados de Derecho, con 

tradiciones normativas similares a la nuestra. 

 Un ejemplo cercano en el tiempo a la inconstitucionalidad antes reseñada es el caso de la 

demanda de inconstitucionalidad planteada en la República argentina, en el año 1986. En dicho 

caso, la resolución no fue estimatoria como el caso salvadoreño, y donde la argumentación 

sustancial para defender la colegiación obligatoria partía de la base “de varios precedentes de la 

Corte, (….) donde, la libertad de no asociarse que dimana de nuestro derecho constitucional se 

refiere sólo a las sociedades emergentes de la exclusiva voluntad individual cuya existencia, 

entonces, no es requerida por razones derecho público, ni hacen a las facultades policiales del 

Estado en aras de los intereses y el bienestar de la sociedad como un todo”12. Y donde: “la facultad 

de reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales no es contraria a los derechos 

fundamentales “, porque “por su naturaleza jurídica y objeto esencial (…) que le asigna el carácter 

de persona jurídica de derecho público, de manera que la posición del abogado frente al Colegio 

es la de sujeción ope legis a la autoridad pública que este ejerce, y a las obligaciones que 

directamente la ley le impone a aquél, sin relación al vínculo societario alguno”13. 

 El fallo también se explaya en la relación que poseen los matriculados con el colegio 

profesional y que creemos importante citar como elemento de apoyo a esta tesis: “Tampoco se 

trata que el Colegio Público, en su misión consultiva, comprometa la opinión de cada uno de los 

matriculados, sino de que éstos, sin perjuicio de manifestar sus pareceres de modo individual o en 

agrupaciones que espontáneamente creen, contribuya, además, a la integración de los foros y 

debates y planificación que auspician quienes buscan el perfeccionamiento de la democracia 

representativa, mediante ensayos institucionales, no prohibidos por la Constitución, que se 

compadezcan de la creciente complejidad de la estructura social que caracteriza a nuestra 

época”14. 

 Buena parte de los países que incorporan la colegiación obligatoria no tienen disposiciones 

constitucionales específicas que permitan una “excepción al derecho de asociación”. De hecho 

pareciera que la tendencia europea, al menos, sobre la eficacia de la Colegiación obligatoria como 

instrumentos para el mejoramiento y supervisión del ejercicio de las profesiones ha venido en 

declive desde principios de la década de los años 80 hasta la fecha, sometiendo a un estudio y 

                                                           
12

 Fallo Ferrari contra Gobierno Nacional. CSJN, Fallos, 308:987; LL. 1986-D-308; JA 1986-II-626. Tomado de: 
Miller, Jonathan, Gelli, María Angélica; Cayuso, Susana; “Constitución y derechos humanos”. Jurisprudencia 
nacional e interpretación y técnicas para su interpretación, Tomo 2, editoral Astrea, Buenos Aires, 1991., p. 
1188, 1191-1192. 
13

 Idem.  
14

 Idem., p. 1196. 
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revisión muy minuciosa, no solo la permanencia y creación de dichos Colegios, sino también sus 

funciones y facultades relacionadas con el interés público15. 

 En fin, buena parte de la doctrina en América Latina sostiene la existencia y validez 

constitucional de los colegios profesionales, siguiendo la doctrina prácticamente no contra-

argumentada utilizada por el Fiscal General de la República en El Salvador, en el caso de 

inconstitucionalidad salvadoreña 3/83 en El Salvador: las peculiaridades diferenciadores frente a 

las asociaciones privadas, que ha caracterizado a los modelos de tradición jurídica continental, 

fuertemente influidas por Francia, y que han validado y permitido la existencia en buena parte de 

los  Estados constitucionales de Derecho en Europa, así como, la permanencia institucional de los 

colegios profesionales en el derecho contemporáneo16.  

 Estaríamos entonces en presencia de instituciones públicas no estatales, que no se 

configuran como administración pública en sentido estricto, sino como corporaciones que si bien 

están sometidas a un escrutinio y monitoreo de la administración pública, combinan en sus 

funciones la defensa de los intereses profesionales siempre al servicio de la comunidad –o como 

indica el anteproyecto en función social (y/o pública)-, y los del interés general. 

 En este sentido se ha decantado el Tribunal Constitucional de España en la que pone de 

manifiesto que dichas corporaciones, puesto que son de creación e interés público,  y por tanto, se 

encuentran sujetos a estos –a los poderes públicos- en cuanto a su mantenimiento y 

configuración. Pero lo antes mencionado también implica una obligación del Estado: una 

obligación presupuestaria y de control de la función realizada por los Colegios. Estos elementos no 

los identificamos de manera pormenorizada en la propuesta de ley17. 

 Y es que, “nos hallamos ante entidades que no han sido fruto de la libre decisión u opción 

de los afectados, para la obtención de fines autónomamente elegidos, sino fundamentalmente, de 

una decisión de los poderes públicos (…), un acto de creación estatal18”. De hecho un peligro 

latente con la colegiación profesional es que el Estado eluda la responsabilidad que le corresponde 

en materia de supervisión y control final en materia de conflictos entre derechos humanos entre 

particulares, tema en el que se circunscriben muchos conflictos o ponderaciones que se plantean 

en el ejercicio de las profesiones19. 

                                                           
15 López González, J.; “Los colegios profesionales…”, ya citado., p. 22-23. 
16

 “Diferente es el caso de los países adscritos a la tradición jurídica anglosajona, en los que si bien existen 
corporaciones, no cabe referencia con propiedad hacer referencia a una administración pública 

corporativa”. Idem. 
17

 El art. 42 indica que los colegios profesionales y el consejo de colegios profesionales gozarán de las 
mismas exenciones que las instituciones o asociaciones, pero no establece ninguna regla en la que obligue a 
la participación presupuestaria económica en el desarrollo e implementación efectiva de los colegios. O bien 
el art. 3 del anteproyecto, también menciona de manera genérica otra potencial atribución estatal, definida 
para el Ministerio de Educación, pero sin contenido sustantivo específico. 
18

 Sentencias del Tribunal Constitucional español 87 y 132/89 de 11 de mayo y de 18 de junio. 
19

 Sobre este punto puede consultarse por ejemplo: Abbott, Andrew; “The system of professions. An Essay 

on the Division of Expert Labor”, The University of Chicago Press, 1988. 
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 Con ello no queremos afirmar la inexistencia de una relación entre la colegiación 

profesional y el derecho de asociación, sino todo lo contrario. Claramente, los colegios 

profesionales poseen una innegable base asociativa, en cuanto agrupan o pretenden agrupar –

como en nuestro caso- a profesionales titulados20. Sin embargo, esta relación asociativa, no los 

convierte sin más en las asociaciones descritas por el art. 7 de la Constitución del Estado 

salvadoreño.  De ahí que consideremos contrariamente a los antecedentes judiciales existentes en 

nuestro país que la figura de la colegiación es perfectamente compatible con la libertad de 

asociación y además con el derecho de sindicación. 

 Ahora bien, para evitar esa evasión de responsabilidad del Estado, la Administración 

estatal sí debería prever algún o algunos mecanismos de verificación de la adecuada 

representación del interés público y la función social que desempeñan. Por ello quizá, 

consideremos que el Estado no debería de confiar a una entidad formada por profesionales no-

funcionarios o estatales, el rol de autorización y creación de dichos colegios. En este sentido 

creeríamos que la existencia de una entidad estatal responsable de la revisión y supervisión del 

cumplimiento de los requisitos formales y de la vulneración de derechos fundamentales en 

estatutos o normas de los colegios, sería imprescindible e irrenunciable. Especialmente, porque no 

es extraño ni poco común, que entre las profesiones liberales históricamente hayan existido 

rivalidades y competitividad frente a espacios y conflictos que han merecido siempre la 

intermediación estatal21. 

                  Por otra parte, también consideramos necesario someter a reflexión el que la 

aprobación de estas entidades colegiadas se efectúe de forma automática “por la simple titulación 

superior”, dado que, como estamos  frente a un trato que merece un marcado control 

constitucional para no vulnerar el principio general de libertad, debe comprobarse y analizarse 

caso por caso que esas profesiones realmente, por determinadas circunstancias históricas, 

fácticas, evaluables, medibles sean y requieran una colegiación profesional obligatoria, debido a la 

función e interés público subyacente a ellas.  

 No es, o mejor dicho, no debería ser por consiguiente, la colegiación profesional 

obligatoria una regla general, como parece plantear el anteproyecto frente al ejercicio de 

cualquier profesión titulada, sino que ameritaría, quizá un análisis detallado por parte del Estado, 

sobre la pertinencia o impertinencia de la necesidad de la misma, especialmente porque  –como lo 

indica el anteproyecto de ley-  se requeriría dicha vinculación para el ejercicio de la profesión 

tanto en el ámbito público como en el privado22.                               

                                                           
20

 Según el artículo 6 del anteproyecto “Para los efectos de esta Ley, son profesionales: a) las personas con 
títulos reconocidos según la Ley de Educación Superior; y b) también son profesionales las personas 
graduadas en el extranjero que se hubieren incorporado legalmente en el país, por cualquiera de las vías 
establecidas  a través de las leyes, convenios y tratados firmados por El Salvador”. 
21

 En este sentido consultar también: Abbott, Andrew; “The system of professions…”, ya citado. 
22

 El artículo 9 del anteproyecto señala: Exclusividad en la contratación de profesionales autorizados. En las 
dependencias públicas y privadas, los funcionarios y empleados que desempeñan cargos, así como servicios 
técnicos, peritajes, avalúos, negociación, conciliación, consultoría y cualquier otro trabajo que requiera 
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               Nuevamente la jurisprudencia comparada del Tribunal constitucional Español resulta 

didáctica a este respecto: “la integración forzosa en una agrupación de base asociativa, sólo será 

admisible cuando venga determinada tanto por la relevancia del fin público que se persigue, como 

por la imposibilidad, o al menos dificultad, de obtener tal fin, sin recurrir a la adscripción forzosa a 

un ente corporativo23”. Por lo antes mencionado consideramos y recomendaríamos que la 

autorización de cada Colegio profesional requiriese necesariamente de una revisión y aprobación 

estatal previa. 

¿Por qué identificamos este alto grado de protección requerida para la aprobación de cada 

Colegio profesional?  Porque detrás de un sistema de colegiación profesional estamos en 

presencia de un proceso de descentralización y regulación funcional requerida desde el Estado, 

que ha identificado a esta estrategia, como un instrumento adecuado, útil y democrático para la 

regulación del ejercicio profesional, donde el Estado debe asumir un rol de coordinación y 

adecuación del rol desempeñado por estas corporaciones de Derecho Público, fruto de un 

constitucionalismo social y democrático. A ello nos referiremos a continuación. 

 

 

III.2.- Implicaciones del modelo de colegiación profesional: ¿Una opción constitucionalmente 

viable? 

 Actualmente, es posible identificar en el anteproyecto de ley, y en cualquier norma que 

regule el desarrollo de colegios profesionales en el ámbito del derecho comparado, que estas 

corporaciones que pretenden generar mecanismos de auto-organización profesional, tienen como 

objetivo –y en ello cabe poca disidencia o refutación- el desarrollo de procesos, normas y reglas 

sobre el ejercicio de una profesión de un carácter marcadamente público (interés público). 

 Dicho lo anterior, no nos resultaría extraño que dichas funciones pudieran ser asumidas 

por el Estado. De hecho, en algunos casos –control disciplinario, ético, etc.- de nuestra realidad 

jurídica esa es la  regulación existente frente al ejercicio de determinadas profesiones24. Por ello, 

reiteramos que el Estado no puede eximirse de la responsabilidad frente a este ejercicio 

profesional. Lo que sucede es que el Estado, por medio de este anteproyecto “opta” –opción que 

                                                                                                                                                                                 
conocimiento propio de una profesión, solo podrán ser desempeñados por profesionales debidamente 
autorizados por los Colegios Profesionales de El Salvador, salvo las excepciones establecidas en ésta ley; 
garantizando la igualdad de acceso, publicidad de las convocatorias, objetividad de las pruebas y acorde a 
los procedimientos establecidos” 
23

 Sentencia 132/89 del Tribunal Constitucional Español de 18 de julio. 
24

 Por eso no causa extrañeza el art.5 del anteproyecto que en su segundo inciso establece: “El Colegio 
Profesional de los Abogados y Abogadas de El Salvador, será una instancia previa, que diligenciará las 
investigaciones respectivas para el caso de sanciones; y los resultados obtenidos serán remitidos al Órgano 
Judicial para su trámite correspondiente”. Dicho en otras palabras, las funciones que otros Colegios pueden 
realizar, son aquellas que ya realiza el Órgano Judicial de El Salvador, en el caso particular del ejercicio de la 
abogacía, en lo referente al desempeño profesional. 
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calificamos como constitucionalmente “viable o factible”- por una formula de auto-administración 

y regulación profesional.  

 Ahora bien, insistimos, la opción es constitucionalmente viable, lo cual no significa que sea 

la más eficaz, eficiente y que de manera comprobada puede obtener mejores resultados. Sobre 

esto último aludiremos más adelante. 

 Ciertamente, el art. 9  del anteproyecto indica “la exclusividad en la contratación de 

profesionales autorizados”, pero es posible considerar que  la Constitución salvadoreña avale 

dicha “opción”, en su art. 23 Cn, al garantizar la libertad de contratar, “conforme a las leyes”; y 

porque como hemos afirmado antes, la prohibición establecida en el art. 7 de la Constitución, 

relativa a  limitar el ejercicio de cualquier actividad lícita, “por el hecho de no pertenecer a una 

asociación”, no resulta aplicable a las Corporaciones de derecho público denominadas Colegios 

profesionales. Y es que complementando dicha idea, si bien la Constitución no establece tampoco 

la colegiación obligatoria, pero consideramos que según lo antes manifestado, deja la posibilidad 

abierta. 

 Reiteramos, que si bien el Estado crearía o autorizaría dichas entidades, lo cierto es que no 

puede dirigir su actividad o función; pero si debería responsabilizarse de su supervisión, desde una 

entidad especializada para tal efecto, frente aquellos casos donde los particulares, pudiesen 

solicitar directamente un examen de las decisiones de dichas corporaciones profesionales. Esta 

garantía de control, implica la procedencia de los clásicos sistemas de protección jurisdiccional 

(ordinarios y extraordinarios) y no-jurisdiccional como en El Salvador, podría ser el mandato que 

realiza la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Igualmente, podría ser idónea 

una estructura de carácter administrativo que de forma permanente brindará seguimiento al 

trabajo realizado por los colegios profesionales. 

 No quisiéramos finalizar este apartado sin recalcar que los colegios profesionales en los 

Estados de Derecho contemporáneos no regulan la actividad profesional, pues ello si interferiría 

directamente con el principio general de libertad, sino que ordenan el ejercicio de la profesión a 

partir de normas reguladoras aprobadas por los órganos de representación política  de dicha 

entidad. 

 

 

III.3.- Colegiación obligatoria, libre ejercicio de las profesiones y derechos humanos. 

Como indicamos antes, otro elemento que debe analizarse y que se encuentra 

directamente relacionado con este anteproyecto de ley, es el antecedente relacionado con la 
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Opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la colegiación 

obligatoria de los periodistas25.  

Esta opinión consultiva que resumiendo podríamos sintetizar indicando que la Corte 

declara que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto que impida el acceso de cualquier 

persona al uso pleno de los medios de comunicación social, como vehículo para expresarse o 

transmitir información es incompatible con el art. 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos(Derecho a la libertad de expresión) definió un criterio a nivel regional directamente 

relacionado con la figura de la colegiación profesional obligatoria.  

Lo primero que tenemos que evidenciar a través de la presente reflexión, es que pareciera 

que el anteproyecto de Ley, en este caso particular, no ha tomado en cuenta de manera 

manifiesta y patente los lineamientos definidos en dicha resolución de la CIDH, dado que no 

establece las excepciones o restricciones que permitirían evadir la posibilidad de caer en 

responsabilidad internacional por incumplimiento del Pacto de San José. 

Dos, son las situaciones reguladas por el anteproyecto que no toman en cuenta esta 

resolución vinculante para los países sujetos a la jurisdicción de la Corte: el primero, está 

relacionado a la necesidad o no de poseer una titulación para ejercer una profesión, y que a su 

vez, podría impedir la colegiación correspondiente, por la ausencia de un requisito de fondo –el 

título-; y el segundo, por otro elemento en el que nos detendremos más adelante: el caso de 

extranjeros y la posibilidad que ejerzan actividades profesionales en nuestro país, que aunque 

menos relacionado con la Opinión Consultiva, es un punto que merece tratamiento. 

El Anteproyecto indica en su art. 6 que “, para los efectos de esta ley son profesionales: “a) 

las personas con títulos reconocidos según la ley de educación superior (…)” 

La resolución de la CIDH, señala que en caso del periodismo, este “es la manifestación 
primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede 
concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de 
unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en 
un determinado colegio profesional, como podrá suceder con otras profesiones, pues está 
vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano.26” (…)  “El argumento 
según el cual una ley de colegiación obligatoria de los periodistas no difiere de la legislación 
similar, aplicable a otras profesiones, no tiene en cuenta el problema fundamental que se plantea 
a propósito de la compatibilidad entre dicha ley y la Convención. El problema surge del hecho de 
que el artículo 13, expresamente, protege la libertad de "buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole (...) ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa (...)". La profesión de 
periodista —lo que hacen los periodistas— implica precisamente el buscar, recibir y difundir 
información. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en 

                                                           
25

 Opinión Consultiva 5/85 solicitada por el Gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
26

 Opinión Consultiva CIDH 5/85, disponible en: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/htmls/unesco/documentos/unidad3/opinion_consultiva.pdf   
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actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la 
Convención.27” 
  

 Como resultado, “La Corte concluye en consecuencia, que las razones de orden público 

que son válidas para justificar la colegiación obligatoria de otras profesiones no pueden invocarse 

en el caso del periodismo, pues conducen a limitar de modo permanente, en perjuicio de los no 

colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el 

artículo 13 de la Convención, lo cual infringe principios primarios del orden público democrático 

sobre el que ella misma se fundamenta.28” 

De ahí que en dicha opinión consultiva la CIDH manifestó expresamente la 
incompatibilidad de la Convención Americana de Derechos Humanos con leyes nacionales de 
colegiación obligatoria que impidan el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros de un 
Colegio profesional y limite el acceso a éste, a los graduados en una determinada carrera 
universitaria. 
 
             En este sentido tenemos que indicar que la regulación definida en el art. 6 del 
anteproyecto, que identifica sin excepciones, el ejercicio profesional con la titulación reconocida 
en la legislación nacional, no sería compatible con la Convención Americana de Derechos 
Humanos.  
 

Con todo lo antes mencionado, además, insistimos en la necesidad que la formación de 
colegios profesionales sea bajo la autorización y supervisión de una autoridad estatal responsable 
de la revisión caso por caso de la pertinencia e idoneidad de la figura de la colegiación obligatoria 
frente a cada profesión,  no sólo para validar y examinar la compatibilidad constitucional sino 
también la compatibilidad con los tratados que en materia de derechos humanos ha ratificado El 
Salvador.   

 
Por lo antes expresado no coincidimos con la posición definida en el anteproyecto según el 

cual la mejor opción para la supervisión de las funciones de los colegios profesionales sea a través 
de una entidad también corporativa. Menos aun, carecería de sentido que fuese la propia 
institución que acompaña la formulación de este anteproyecto de ley, tal y como se identifica en 
las disposiciones transitorias del mismo (Art. 43 del anteproyecto29) como la entidad que fungiría 
como Primer Consejo de Colegios Profesionales de El Salvador. No dudamos de la capacidad de las 
personas que conforman a la institución que ha iniciado la preparación del anteproyecto, sino que 
nuestra observación va orientada a identificar que dicho procedimiento sería por demás arbitrario, 
no-participativo o deliberante. 
 

                                                           
27

 Idem. 
28

 Idem. 
29 “Art. 43.- Para los efectos de esta ley, la formación del primer Consejo de Colegios Profesionales de El 
Salvador, provisionalmente estará compuesto por la Asociación de Profesionales de El Salvador (CAPES), 
quien fungirá de la manera antes mencionada, la cual aprobará la creación de los primeros colegios y emitirá 
el Reglamento Interno que regulará lo referente a sus funciones y demás aspectos necesarios para el mejor 
desenvolvimiento del Consejo” 
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Además, si ese examen estatal, verifica la “necesariedad” de la existencia de la colegiación 
para cada profesión, según sus propias características, permitirá en ese sentido también la 
posibilidad de definir diversos grados de control de la actividad profesional, en función del grado 
de trascendencia a interés público que tenga la profesión correspondiente. Y es que los colegios 
profesionales cobran sentido en la medida que se determina y específica esa área de interés social 
y público. Por lo antes mencionado, nada es más contrario al modelo colegial que su 
generalización carente de fundamento jurídico, social y político. 

 
Finalmente, no queríamos dejar de mencionar aquí un aspecto más, relacionado en alguna 

medida con lo descrito en el art. 6 del anteproyecto y es que circunscribe los alcances de la 
regulación al ejercicio profesional con titulación acreditativa, dejando fuera de su alcance la 
posibilidad de la colegiación de determinadas “profesiones no tituladas” u oficios cuya regulación 
quizá ameritaría también las ventajas de la auto-gestión y normación colegiada. Un ejemplo en El 
Salvador, podría ser el caso de las “parteras”, autorizadas por el Ministerio de Salud, pero sin 
titulación de grado correspondiente. 
 
 Pero con certeza, el mejor ejemplo de la regulación de una actividad profesional no 
titulada, sino autorizada mediante decisión administrativa, que ha tenido a lo largo de los años 
una crítica cada vez más amplia sobre la calidad de los servicios prestados y la necesidad de 
mejorar los sistemas de control, es un caso muy cercano a las facultades de Derecho: el ejercicio 
del notariado. 
 
 En efecto, si bien podemos afirmar que como regla general, deben situarse fuera del 
ámbito de las corporaciones de derecho público -colegios- las profesiones no tituladas o 
simplemente avaladas o autorizadas mediante licencia o autorización administrativa, pero que no 
dependen de un título académico superior especializado –según la Ley de Educación Superior 
vigente, al menos-, ello no debe suponer cerrar las puertas de la colegiación a estas actividades 
profesionales. 
 

 Habrá situaciones en que la relevancia de los bienes jurídicos, el poco o nulo nivel de 
control existente o simplemente la heterogeneidad de capacidades y calidades profesionales 
existentes, haga necesario que también el Estado considere la fórmula del Colegio profesional 
como mecanismo de supervisión y autogestión entre pares. Este podría ser el caso de los notarios, 
dado que no estamos ante una profesión titulada en sentido estricto30, pero si ante un 
nombramiento o autorización tras la superación de un examen que habilita, y donde cada vez con 
mayor fuerza se escuchan voces, sobre la necesidad de mejorar la ética y la regulación de los 
servicios correspondientes.   

 
Este es un supuesto que encuentra referentes en el Derecho comparado que deberían ser 

estudiados con mayor detenimiento durante el proceso de revisión del presente anteproyecto por 

                                                           
30

 Se requiere ciertamente tener titulación de grado en ciencias jurídicas o Derecho, pero no todo licenciado 
en Derecho es necesariamente notario, dado que dicha calidad, se ostenta solamente después de aprobar 
un examen de cualificación ante Corte Suprema de Justicia. 
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la Honorable Asamblea Legislativa31. Otras profesiones que podrían encontrarse en una situación 
similar son los denominados “corredores o agentes de bolsa”, por ejemplo. 
 

 

IV:- Los procesos de integración y regulación profesional en un mundo globalizado 

 El Salvador no escapa al fenómeno de la globalización y, éste junto con los procesos que 

podríamos llamar de “regionalización”  han afectado el ejercicio de las profesiones liberales, sobre 

todo en un mundo en el que es posible realizar un servicio profesional sin desplazarse al país que 

requiere dichos servicios y donde el derecho de la competencia en el ámbito de las profesiones 

liberales puede ser considerado, incluso como una meta u objetivo de estos procesos.  Suele 

mencionarse, de hecho, que los procesos de integración regional implican pasos o etapas que van 

desde el libre intercambio de mercaderías, capitales, servicios y personas, donde estas últimas, 

podrían trasladarse libremente de un país a otro, y trabajar en el ejercicio profesional 

correspondiente. 

 No cabe duda que el ejercicio de las profesiones se encuentra sujeta a un modelo 

económico de libre competencia y es obligación del Estado monitorear y controlar que en ejercicio 

de sus funciones los colegios profesionales –ahí donde existan- no establezcan limitaciones directa 

o indirectamente sobre la misma. Esta es quizás una de las razones por las cuales en contextos 

como el de la Unión Europea se libra una batalla para eliminar trabas a la competencia 

establecidas en algunas ocasiones por estatutos de colegios profesionales, como por ejemplo: la  

propia obligatoriedad de colegiación, el pago de un visado para edificar, la orientación de los 

precios, la limitación de la publicidad o los trámites de ingreso para extranjeros que quieran 

establecerse en el país recortan la fluidez de la prestación de los servicios. 

 Estos procesos se intensificaron en la UE a partir del año 2006 a través de la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento y Consejo de la Unión Europea, relativa a los servicios en el mercado 

interior, aprobada el 12 de diciembre del 2006 y que ha implicado un proceso de revisión e 

incorporación a los ordenamientos de los Estados miembros a finales del año 2009. 

 Las instancias nacionales, como ha sido el caso español han desarrollado procesos de 

revisión de sus marcos normativos y específicamente el de los colegios profesionales: así, “La 

Comisión Nacional de la Competencia (CNC)  en España ha considerado necesario acabar con la 

colegiación obligada en determinadas profesiones por considerar que puede limitar la 

competencia y quiere que se redefinan las funciones de los colegios profesionales”32 

                                                           
31

 Sobre este tema en particular, puede analizarse con más detalle sobre la especificidad de los colegios 
notariales en: Rubio Llorente, Francisco; “Derechos fundamentales y principios constitucionales”, ya citado., 
p. 581. 
32

 Tomado de: Periódico El País, España, Madrid 15/09/2008, disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/CNC/insta/acabar/colegiacion/obligatoria/elpepuesp/20080915elp
epunac_6/Tes 
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 En la revisión que se está llevando a cabo en este ámbito geográfico se reiteran elementos 

que hemos identificado anteriormente, así por ejemplo: “La CNC ha señalado en un informe sobre 

el funcionamiento de los colegios profesionales en el que se reitera la necesidad de "quebrar la 

asociación automática de profesión titulada con colegio profesional" porque "una cosa es 

restringir la entrada a un mercado por razones de interés público" y otra obligar a que, además de 

contar con el título, el profesional deba estar inscrito en un colegio”. Aunado a lo anterior, dicha 

Comisión “considera incluso que se debe romper con la unión automática de una profesión y un 

título", ya que debe permitirse que profesionales con titulaciones diversas compitan en un mismo 

mercado, sin perjuicio de que en algunos casos el interés general justifique que una determinada 

profesión sólo sea ejercida por poseedores de una titulación concreta.”33 

El informe citado de la Comisión Nacional de la Competencia señala algunas colegiaciones 

existentes carentes de sentido en España: algunos ejemplos son el Colegio Nacional de 

Decoradores, el Colegio de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana, el 

Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón o el Colegio de Prácticos de Puerto. "Debe 

destacarse que los motivos de interés general que pudieran justificar las reservas de actividad no 

suelen incluirse en las normas en cuestión, ni ser parte esencial en la elaboración y aprobación de 

las mismas. [...] La introducción de barreras a la competencia carece en muchas ocasiones de una 

clara justificación por un motivo de interés general"34. 

En estos procesos de reforma también se han identificado supuestos y problemáticas a las 

que antes hemos aludido, como el caso del periodismo dado que “en un periódico no sólo 

escriben periodistas titulados -para ejercer esta profesión no hace falta haber cursado Ciencias de 

la Información y tampoco se requiere estar colegiado-. (…) Al hilo, se ha preguntado si los colegios 

profesionales son "imprescindibles" en el ejercicio de todas las profesiones, si la necesidad de 

colegiación obligatoria actual tiene sentido en todos los casos, o si están justificadas las 

actuaciones de los ingenieros en función de si tienen el título superior”35 

Esta transformación ha implicado en Europa la aparición de reformas normativas que 

hacen hincapié en la revisión de la necesariedad o no  de los colegios profesionales y en un 

replanteamiento de su razón de ser: “la función de los colegios profesionales debe ser de interés 

público, debiendo convertirse en autoridades competentes, capacitadas para velar por los 

consumidores y ser valedores del control de la profesión”. El problema es que muchos de los 

                                                           
33

 Idem 
34

 Periódico El País, Reportaje 27/08/2009 “Adiós al poder del colegio profesional”. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Adios/poder/colegio/profesional/elpepuesp/20090827elpepisoc_
1/Tes 
35

 Periódico El País, Madrid 17/01/2011 “El gobierno planea suprimir algunos colegios profesionales”, 
disponible en: 
.http://www.elpais.com/articulo/espana/Gobierno/planea/suprimir/algunos/colegios/profesionales/elpepu
esp/20110117elpepunac_13/Tes  
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colegios no se han preocupado de ello y el único interés por el que han velado es el de sus 

miembros.36” 

No nos cabe la menor duda que los anteriores debates o comentarios surgidos justamente 

en el ámbito europeo a raíz de la revisión de la normativa relacionada con la colegiación 

profesional obligatoria, deberían de ser discutidos y analizados en el proceso de estudio del 

anteproyecto de ley  de ejercicio profesional de El Salvador. Y ello simplemente por una razón: 

como bien indica la propia exposición de motivo del anteproyecto: en un contexto de globalización 

la colegiación profesional puede ser un instrumento importante para el aseguramiento de la 

calidad del ejercicio profesional, pero ello requiere de un marco normativo completo, exhaustivo, 

garante de los servicios prestados y además que facilite los procesos de circulación de personas y 

el ejercicio de la profesión sin más trámites que aquellos que deban realizar los nacionales para su 

colegiación, en su caso. 

Este podría por ejemplo ser el caso de la especial relación que podría establecerse en el 

Anteproyecto, frente a aquellos profesionales del ámbito centroamericano y de aquellos países en 

los que tradicionalmente El Salvador se ha apoyado para fortalecer sus capacidades de desarrollo 

profesional. 

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente, como ya ha sido resuelto en por la Corte 

Centroamericana de Justicia que: “el Estado de El Salvador, la Universidad de El Salvador y 

cualquier ente público o privado de ese Estado, así como cualquier otro sujeto a esta normativa, se 

encuentran en la obligación de acatar y cumplir con la normativa comunitaria centroamericana, 

atendiendo a su letra y espíritu, sin aducir la existencia de requisitos establecidos en su propia 

normativa interna o nacional que imposibiliten la aplicación preferente directa e inmediata de la 

primera. El no cumplir con la normativa comunitaria en la forma señalada, es una limitación a la 

libre prestación de servicios profesionales que viola una de las libertades básicas en un proceso de 

integración económico-político, como el establecido en el Protocolo de Tegucigalpa”37. 

La preocupación no es baladí, en tanto que pareciera que en ocasiones, justamente la 

colegiación obligatoria puede percibirse como un valladar para el ejercicio profesional en el 

ámbito centroamericano: “La mayoría de empresas coincide en que entrar a esos países 

(centroamericanos)  no ha sido fácil por los requisitos que se les exige y las leyes nacionales de 

cada país.  Al respecto, Guillermo Ruiz Maida, presidente de la Constructora Ruiz Maida, critica 

que los salvadoreños tengan dificultades para incursionar a otras naciones a raíz de las barreras 

proteccionistas que tienen y la falta de apertura, mientras que en El Salvador los foráneos cuentan 

con el campo libre para competir en igualdad de condiciones. Según Maida, entre los escudos que 

                                                           
36

 Periódico El País, Reportaje 27/08/2009 “Adiós al poder del colegio profesional”. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Adios/poder/colegio/profesional/elpepuesp/20090827elpepisoc_
1/Tes  
37

 Fallo de la Corte Centroamericana de Justicia de 1996, por el desconocimiento del Convenio sobre el 
Ejercicio de las Profesiones Universitarias y reconocimiento de Estudios universitarios y del Protocolo al 
tratado general de integración económica o Protocolo de Guatemala. Disponible en: 
http://portal.ccj.org.ni/CCJ2/Default.aspx?tabid=99  
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tienen algunos países para proteger a sus empresas figura la colegiación obligatoria, y quienes no 

sean nacionales no pueden ingresar al mercado. De esta manera, los salvadoreños al no estar 

colegiados, en esos territorios, compiten en términos de desigualdad. Otros escollos son los 

estrictos requisitos para obtener permisos de trabajo y para efectuar una sociedad con una 

constructora local”38. 

De lo anterior podemos colegir, que la colegiación de las profesiones liberales en 

Centroamérica requiere de mecanismos eficaces que permitan y garanticen el estricto 

cumplimiento de los Convenios y derechos reconocidos a nivel centroamericano, y donde tiene 

especial relevancia el “Convenio sobre el Ejercicio de las profesiones universitarias y el 

reconocimiento de estudios universitarios”, cuya eficacia debería ser garantizada a través de 

institucionalidad nacional y regional correspondiente. Convenio que debería ser tomado en cuenta 

por las autoridades de migración y extranjería  al momento de recibir solicitudes de visa de parte 

de profesionales extranjeros que desean prestar servicios en el país. 

 

 

V.-  Acotaciones específicas sobre el articulado del Anteproyecto de Ley del Ejercicio profesional. 

 El anteproyecto posee una exposición de motivos, que merecería una revisión minuciosa. 

Las exposiciones de motivos tienen como objeto el brindar elementos contextuales, históricos, 

políticos y sociales sobre las raíces y metas de una propuesta normativa. La calificación de países 

“exitosos” o “no exitosos” dentro de la exposición debería ser objeto de reflexión, así como el 

considerar si “el éxito o no” depende o tiene una relación comprobable con la colegiación 

profesional, cuestión que es al menos argumentable o discutible.  

 Es indudable que podrían identificarse los logros que dicho instrumento –la colegiación 

profesional- ha tenido en otras latitudes, como en efecto es la lucha y defensa contra el 

“charlatanismo” o el “intrusismo” al que hace referencia la exposición citada, con otros términos. 

 Además, como hemos evidenciado en las paginas anteriores, ciertamente, la 

“globalización” ha sido un fenómeno que ha afectado la legitimidad y la función de los colegios 

profesionales en los últimos años como hemos puesto de manifiesto. En este sentido, el afirmar 

que la “globalización de las profesiones” se resuelve por medio de los colegios profesionales, 

puede ser no sólo incorrecto, sino sumamente parcial.  

 No cabe duda que la globalización como fenómeno complejo que es, implica y requiere 

necesariamente de una posición y liderazgo institucional estatal definido, y dentro de ello tiene 

cabida la regulación del ejercicio profesional, que debería realizarse de forma participativa y 

                                                           
38

 El Diario de Hoy; “Constructores locales apuestan por Centroamérica”, noticia publicada el 10 de abril de 
2006. Disponible en: http://www.elsalvador.com/noticias/2006/04/10/negocios/neg1.asp 
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transparente con el apoyo de los sectores profesionales, pero también con los usuarios de dichos 

servicios.  

 Por otra parte, la figura de los colegios profesionales requiere situarse en un nuevo 

contexto, donde sus fines y objetivos no pueden ser aquellos que venían aceptándose como 

elementos definitorios. Se requiere renovación y actualización, pero también sobre los propios 

fines y objetivos de los colegios profesionales, y de ello ha hablado escasamente o nada la 

exposición de motivos del anteproyecto.   

 Consideramos que las reflexiones anteriores, así como un mayor abundamiento sobre el 

contenido de las instituciones, la relación entre el profesional y el colegio y, específicamente sobre 

el contenido mismo del articulado, es lo que echamos de menos en la exposición de motivos del 

citado anteproyecto. 

 

 

V.1.- En relación al contenido normativo del anteproyecto. 

El objeto de la ley, definido en el artículo 1 del anteproyecto, se entiende como una 

descentralización de la función de control que tiene el Estado sobre el ejercicio profesional, lo cual 

en principio,  consideramos no posee  impedimento constitucional, en tanto se determina que las 

entidades jurídicas que asumen esta función son de naturaleza pública. Ahora insistimos, es una 

argumentación basada en el plano del contenido de la norma constitucional, y no implica que el 

instrumento sea el más eficaz, o que su diseño abordado desde el anteproyecto sea el más 

acertado. 

Algo similar acontece con la regulación del ejercicio profesional, ya que ésta se hace 

jurídicamente posible en la medida que se predica del mismo, el carácter social de su función, lo 

cual se define como “la prestación de un servicio profesional en condiciones de eficacia, eficiencia, 

calidad y ética profesional en la búsqueda de soluciones a problemas individuales, colectivos y 

nacionales”. Con esto se subordina el desempeño de este ejercicio a un marco normativo de 

derecho público que comienza por la Constitución, pasa por Convenios Internacionales, Leyes  y 

los Reglamentos y Estatutos del Consejo de Colegio y de cada Colegio Profesional respectivamente 

(Art. 4). 

El art. 3 faculta al Órgano Ejecutivo a crear los medios necesarios para el cumplimiento de 

esta ley, y consideraríamos que uno de ellos sería posibilitar que el Consejo de Colegios 

Profesionales fuera una instancia administrativa, autónoma dentro del Estado, cuya labor sea el 

seguimiento y evaluación del trabajo de los Colegios profesionales, en general, como ya hemos 

antes mencionado. Asimismo, debería consignarse dentro del anteproyecto la responsabilidad del 

Estado ante la inadecuada actuación de los colegios profesionales. 
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Por otra parte, se regula o reconoce la situación especial de los profesionales del Derecho 

(Art. 5 inc. 2°), por tener éstos un marco de regulación particular definido por la propia 

Constitución. Con esto, el papel del Colegio de Profesionales del Derecho se limitaría a ser una 

instancia “diligenciadora” de las investigaciones generadas por denuncias realizadas a estos 

profesionales. En este sentido, la facultad de control de éste tipo de Colegios se concentra en 

determinar los casos en que se considere que existe el mérito suficiente para que el Órgano 

Judicial realice un procedimiento sancionador en contra de un abogado o profesional del derecho 

que haya recibido alguna denuncia. Y como hemos indicado antes, no estaría demás una reflexión 

similar ante la situación de los notarios. 

Posteriormente, el anteproyecto dispone en los artículos 6 y 7 ciertas definiciones por 

medio de las que se pretende precisar el objeto de regulación de la ley. Así, en primer lugar se 

entiende como profesionales las personas con títulos reconocidos según la Ley de Educación 

Superior o los extranjeros que se hubieren incorporado legalmente en el país. 

El ejercicio profesional se comprende como la realización habitual, a título oneroso o 

gratuito, de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, incluyendo 

los de consultoría y/o asesoría. El Artículo 6 del anteproyecto creemos que se queda corto en dos 

direcciones: por una parte, como hemos indicado no todas las profesiones que se ejercen 

requieren de titulación académica, como ha sido el caso de la Opinión Consultiva emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos antes comentada, y por otra parte, debería de 

reflexionarse sobre la posibilidad/necesidad que este marco normativo contemplase la figura de la 

colegiación profesional para “actividades” que no requieren titulación universitaria, como también 

hemos ya apuntado39. 

Reiteramos que el planteamiento de carácter general deja entrever la consideración de la 

colegiación profesional como una solución de necesaria aplicación o de aplicación automática en 

el caso de las profesiones liberales, definiéndose dicha obligatoriedad a partir de la titulación 

académica, previa inscripción en el colegio correspondiente para su desempeño en el ámbito 

público y privado. Como hemos insistido, quizá en algunos casos el ejercicio de las profesiones no 

requiera de colegiación –o al menos de colegiación obligatoria- sobre todo en aquellos cuando la 

relación con el interés público, no sea patente. Hay que tener en cuenta que la pertinencia en la 

regulación del ejercicio profesional depende no de la mera forma académica en la que se reviste y 

asienta el ejercicio, sino por el grado de afectación técnica que dicho ejercicio tiene en el 

funcionamiento de la vida pública y en los derechos humanos, por lo que la viabilidad de insertar 

un régimen de colegiación obligatoria debería referirse únicamente a  esta ultima situación. 

En el artículo 9 se señala que en las dependencias públicas y privadas, sólo podrán 

desempeñar cargos, así como prestar servicios técnicos, peritajes, avalúos, negociaciones, 

conciliaciones, consultorías y otros trabajos que requieran “conocimiento propio de una 

profesión”, los profesionales autorizados por los Colegios Profesionales en El Salvador. Esta última 

                                                           
39

 Quizá también sugeriríamos una modificación de “forma”. El Art. 6 en lugar de “firmados” debería decir: 
“suscritos y ratificados”. 
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disposición contiene un aspecto básico del anteproyecto de ley, en la medida que introduce la 

colegiación obligatoria como condición del desempeño de una actividad económica que desde un 

estatuto profesional se haga en una instancia privada o pública. 

 Es necesario sostener nuevamente que esta colegiación obligatoria supone un régimen de 

limitación sobre el principio general de libertad del individuo, pero que, no obstante, deviene en 

constitucionalmente posible en la medida que el ejercicio profesional ha sido definido como una 

función social y los colegios profesionales como personas de derecho público (art.4 y 13 del 

anteproyecto) 

Consideramos además importante introducir en la discusión del anteproyecto y 

relacionado con su art. 9  el tema de la complejidad relativa a la diversidad de profesiones que en 

algunos casos pudieran desempeñar una misma tarea profesional. Así por ejemplo, se señala 

como ejemplo en dicho artículo la figura de la conciliación. Este es un instrumento de resolución 

alterna de disputas, pero que puede ser desempeñada por sicólogos, profesionales del Derecho, 

entre otros. En este caso evidentemente, habría que establecer una relación entre el perfil de 

puesto de trabajo y los requisitos exigidos, pero teniendo especialmente en cuenta que 

actualmente, muchas actividades laborales desempeñadas en el ámbito público o privado no se 

circunscriben al ámbito formativo de una única y exclusiva profesión.  Limitar la libre competencia 

entre ámbitos profesionales diversos, creeríamos que si vulneraría no solo el derecho de libre 

competencia interprofesional, sino el principio de libertad y el propio derecho al ejercicio de una 

profesión. 

Por otra parte, a partir del art. 13 del anteproyecto se desarrolla el apartado relativo a los 

“Colegios Profesionales”, y se identifican a partir de aquí disposiciones sobre el proceso de 

creación de estos. El anteproyecto señala que éste se constituye mediante la aprobación de los 

Estatutos, Reglamento Interno y Código de Ética Profesional de cada Colegio, la cual será realizada 

por la Asamblea General del Consejo de Profesionales de El Salvador.  

Esto supone que la constitución jurídica de estos Colegios implica la organización de 

subsistemas normativos específicos por medio de los que se terminará formalizando la 

descentralización y delegación de las funciones de control de la administración pública sobre el 

ejercicio profesional. Aquí hay que destacar el papel y posición en la que se ubica al Consejo de 

Colegios de Profesionales dentro de este régimen; roles por las que se acentúa extremadamente 

esta descentralización. No solo porque es esta entidad la que aprueba los subsistemas jurídicos 

con los que se someterá a control el ejercicio profesional (art. 14 inc. 1), incluyendo la 

determinación de los regímenes y procedimientos sancionatorios (art. 39 y 40), o porque sea 

también ésta la que asume la responsabilidad de otorgar la personería jurídica a los Colegios en 

sustitución del Estado (art. 14 inc. 3) , o porque también asuma el control de un Registro Nacional 

de Profesionales a partir de la inscripción obligatoria de todos los profesionales o titulados 

académicos del país, sino de forma especial por los pocos, o casi nulos, mecanismos de control 

estatal que el anteproyecto dispone para este Consejo.  
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Por ello y tal como antes hemos comentado, consideramos que este Consejo debería ser 

una instancia administrativa, no-corporativa dependiente del Estado directamente, que garantice 

el análisis exhaustivo de las propuestas y anexos correspondientes de cada colegio profesional y 

determine, si la constitución del mismo requiere o no colegiación obligatoria. Ciertamente, no 

queremos decir con ello, que no deba existir un mecanismo, instrumento o nivel  de participación 

democrática profesional en la construcción de dicha instancia. 

Hay que recordar que en la medida que la inscripción de los profesionales a estos colegios, 

y de los colegios al Consejo, se va configurando la obligatoriedad de aportaciones económicas de 

los miembros a cada una de estas entidades. Además, por ser consideradas como personas de 

Derecho Público, la aportación asumiría un carácter más propio de un tributo o especie fiscal, pero 

que no es definido por ministerio de ley, sino por los estatutos de cada Colegio (art. 16 literal f) y 

por la normativa interna del Consejo, la cual es aprobada por su Asamblea General (art.33). Este 

elemento debe tomarse especialmente en cuenta para evitar cualquier derivación que implica la 

inconstitucionalidad en la determinación de cuotas de afiliación a los colegios profesionales. 

Tampoco el anteproyecto de ley  menciona cuales son las implicaciones que supone la 

falta de pago de parte de los colegiados sobre estas aportaciones. Igualmente no menciona qué 

sucedería en el caso de aquellos individuos que siendo profesionales se encuentren 

temporalmente inactivos en el ejercicio de su profesión. No aclara si de la relación entre Colegios 

Profesionales y Consejo de Colegios se deduce una doble aportación de los asociados, tanto al 

Colegio como al Consejo. Y mucho menos específico es en los términos de la asistencia económica 

que el Estado le podrá dar a los Colegios y al Consejo (art 42).  

Sobre todo, en el caso del Consejo llama la atención que entre sus órganos de gobierno 

(art.25) no se menciona la existencia de una Tesorería ni de una Junta de Vigilancia, 

concentrándose absolutamente la administración patrimonial del Consejo en la Junta Directiva. 

Además resulta igualmente preocupante que según disposición del mismo proyecto, CAPES, en 

tanto organización pre-constituida y “promotora” del proyecto se identifique “transitoriamente” 

como Consejo de Colegios (Art. 43). 

No nos cabe duda que el Estado puede efectivamente, delegar y descentralizar, pero no 

puede evadir su responsabilidad en esta materia, y por ello, no puede simplemente delegar sin 

indicar con definición aquellos ámbitos de necesaria responsabilidad social, política y económica 

de cara al establecimiento de colegios profesionales. Por ejemplo, en El Salvador existen 

antecedentes en los cuales el Estado ha apoyado la creación de cajas mutuales para determinadas 

profesiones liberales. Un análisis detallado de este tipo de iniciativas y su estandarización para 

todas las profesiones con aporte estatal, podría considerarse como un incentivo necesario para la 

génesis de colegios profesionales. Y en cuanto al caso del art. 43 antes descrito, creeríamos que lo 

más adecuado sería que el Estado monitorease inicialmente el proceso descrito, sin ceder dicha 

función a instancias previamente constituidas. 
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Asimismo, merece destacarse como altamente positivo que dentro de los fines y objetivos 

de los Colegios profesionales (art. 17)40 se identifique en el literal g) la promoción de la integración 

de los colegios profesionales centroamericanos y en su literal j) firmar acuerdos de reciprocidad 

del ejercicio profesionales con Colegios profesionales de otros países o con organismos 

internacionales.  Creemos que justamente uno de las funciones de los colegios profesionales 

puede ser el potenciar este tipo de procesos y vemos como necesario el avance a nivel regional e 

internacional que fomenten la libertad del ejercicio profesional de forma responsable. 

 

 

VI.- Consideraciones finales 

 Vemos como un paso positivo el análisis de mecanismos que, como la colegiación 

profesional podrían coadyuvar al mejoramiento de la calidad del ejercicio profesional en El 

Salvador, sobre todo en momentos, donde de manera reiterada se identifican prácticas que 

aunque aisladas, brindan una imagen deteriorada de la calidad profesional en El Salvador. 

 Creemos también que falta un mayor análisis y reflexión sobre el tema, lo cual ha derivado 

en un contenido del anteproyecto con la necesidad de ser profundizado y acotado. La generación 

de un espacio abierto y un diálogo más amplio es imprescindible y  el Departamento de Ciencias 

Jurídicas de la UCA se pone a disposición para facilitar o participar en el mismo. En este espacio no 

cabe duda debe haber participación de la academia y de miembros representativos de las diversas 

profesiones del país, pero además, también creemos que es importante escuchar a los usuarios de 

los servicios prestados por dichas profesiones, quienes con seguridad nos brindarían elementos de 

juicio que permitirían complementar de manera más acotada los ámbitos a los que este 

anteproyecto hace referencia. 

 También podrían incorporarse a este dialogo actores políticos que pueden apoyar 

procesos de coordinación y estandarización de marcos normativos. Sobre todo a nivel regional 

como por ejemplo, el propio Sistema de Integración Centroamericana (SICA) al cual pertenece El 

Salvador.  

 Asimismo, se debería reflexionar sobre los mecanismos que permitan evitar procesos 

dispares o heterogéneos a la hora de desarrollarse la potestad sancionatoria: téngase 

especialmente presente que dicha potestad es ejercida directamente por el Estado en el caso de 

algunas profesiones –como la de los abogados- mientras que el anteproyecto regula la potestad 

sancionatoria que podrían tener los Colegios profesionales: generar estándares, mas definidos, y 

limitar con mayor detenimiento dicha figura también podría ser recomendable, dentro del texto 

del anteproyecto.  
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 También sugeriríamos diferenciar en el articulado “los fines” de los “objetivos”, lo cual llevaría a 
desagregar en dos este artículo. 
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Finalmente, no podríamos dejar de mencionar nuestro agradeciendo a la Comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales de la Honorable Asamblea Legislativa por la apertura y 

disponibilidad que ha permitido que nuestra Universidad pueda reflexionar sobre este 

anteproyecto de ley. Creemos que el ejercicio de la democracia y del mejoramiento de la calidad 

de las leyes puede tener mayores réditos si con responsabilidad tratamos de apoyarnos 

mutuamente y abrimos los espacios necesarios para generar una reflexión conjunta sobre los 

temas de interés nacional, como el presente. 

 

 

 

San Salvador, a los treinta días del mes de mayo de dos mil once. 

 

 

  

    

 


