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DISCURSO DEL DOCTOR ÓSCAR CRUZ BARNEY*
EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL XIX
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA UNIÓN
IBEROAMERICANA DE COLEGIOS DE ABOGADOS
EN LA RESIDENCIA OFICIAL DE LOS PINOS
EL 21 DE ABRIL DE 2010

Li cen cia do Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa, pre si den te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos;
Li cen cia da Mar ga ri ta Za va la, es po sa del ciu da da no Fe li pe
Cal de rón Hi no jo sa, pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos;
Li cen cia do Fer nan do Gó mez Mont, se cre ta rio de Go ber na ción;
Li cen cia do Artu ro Chá vez Chá vez, pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca;
Li cen cia do Mi guel Ales sio Ro bles Lan da, con se je ro ju rí di co
de la Pre si den cia de la Re pú bli ca;
Doc tor Edgar Elías Azar, ma gis tra do pre si den te del Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia y del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral;
Doc tor Mi guel Ángel Man ce ra Espi no sa, pro cu ra dor ge ne ral
de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral;
Don Luis Mar tí Min ga rro, pre si den te de la Unión Ibe roa me ri ca na
de Co le gios de Abo ga dos;
Invi ta dos es pe cia les;
Co le gas de Ibe ro amé ri ca, Espa ña y Por tu gal;
Ami gos to dos:

Ha ce dos cien tos cin cuen ta años dio ini cio la co le gia ción de la abo ga cía
ibe roa me ri ca na con la fun da ción del en ton ces Real, hoy Ilus tre y Na cio -
nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co. Los abo ga dos y los jus ti cia bles re -
que rían y re quie ren de una re pre sen ta ción fuer te, uni da y ca paz de
afron tar los re tos que la im par ti ción de jus ti cia y las ca da vez más com -
ple jas re la cio nes so cia les y es ta ta les re quie ren.

*  Pre si den te del Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co.
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Hoy, ba jo la con vo ca to ria de la Unión Ibe roa me ri ca na de Co le -
gios de Abo ga dos, con la pre sen cia de la pre si den cia de la Unión
Inter na cio nal de Abo ga dos, del pri mer vi ce pre si den te del Con se jo
Ge ne ral de la Abo ga cía Espa ño la y del ex pre si den te de la Inte ra me -
ri can Bar Asso cia tion, así co mo de otras or ga ni za cio nes gre mia les in -
ter na cio na les, se reú nen más de tres cien tos re pre sen tan tes y miem -
bros de la ma yo ría de los co le gios de abo ga dos ibe roa me ri ca nos,
in clu yen do des de lue go a Espa ña, pa ra con me mo rar los dos cien tos
años del ini cio del mo vi mien to in sur gen te en Mé xi co, cien de la re -
vo lu ción y 250 del Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi -
co, a to dos us te des gra cias por su pre sen cia y ge ne ro si dad, y par ti cu -
lar men te al ciu da da no pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
por ha ber nos aco gi do en es ta Re si den cia Ofi cial de Los Pi nos.

Ibe ro amé ri ca en fren ta gran des re tos so cia les y de jus ti cia que de be 
afron tar uni da, co mo un to do cul tu ral e in te lec tual, an te una rea li dad 
glo ba li zan te que con du ce a la uni for mi dad de mo de los.

Un mis mo pa sa do his tó ri co y ju rí di co, una mis ma idea de jus ti cia
y de re cho, una pun zan te rea li dad so cial, y una be lla len gua en sus
dos ver tien tes cas te lla na y por tu gue sa nos une e iden ti fi ca, for ta le -
cien do nues tro pre sen te pa ra afron tar así con cla ri dad un fu tu ro que
de be ser pro mi so rio y al can zar así el bie nes tar de nues tros pue blos.

Se rios son los pro ble mas que afec tan al ejer ci cio pro fe sio nal de la
abo ga cía en el mun do: aten ta dos con tra el se cre to pro fe sio nal, re cha -
zo a la idea de res ta ble cer o man te ner una co le gia ción obli ga to ria o
uni ver sal, im po si bi li dad de un ejer ci cio li bre y se gu ro del de re cho, li -
mi ta cio nes to das al ejer ci cio in de pen dien te del abo ga do.

La abo ga cía co le gia da be ne fi cia al jus ti cia ble, al par ti cu lar y al to -
do so cial, ga ran ti za un ejer ci cio éti co y res pon sa ble del de re cho. No
es un pa ra pe to de pro tec ción a in te re ses de gru po.

Ya el rey le gis la dor, don Alfon so X el Sa bio, de cía que gran des es -
tor ba do res y em bar ga do res de los plei tos son los que se ha cen abo ga -
dos no sien do sa be do res del de re cho.*

*  Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el Nono, Glosadas por el Licenciado Gregorio
López, del Consejo Real de Indias de S. M., Ma drid, en la Oficina de Benito Cano, 1789,
3a. part., tít. VI, Ley XIII.
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La co le gia ción es en ton ces una ga ran tía de pre pa ra ción con ti nua,
de cer ti fi ca ción pro fe sio nal y de com pro mi so éti co-ju rí di co.

Este 2010 es un año de opor tu ni dad pa ra la abo ga cía ibe roa me ri -
ca na y me xi ca na, un año en el que de be mos de jar de la do te mo res al 
cam bio. Aque llos paí ses, en tre ellos Mé xi co, en don de la co le gia ción
de la abo ga cía no es re qui si to pa ra el ejer ci cio pro fe sio nal, de ben dar 
el pa so ha cia la obli ga to rie dad de la mis ma: no se pue de con ce bir
una re for ma in te gral del sis te ma de im par ti ción de jus ti cia sin la pie -
za cla ve que so mos los abo ga dos.

Ya tan tem pra na men te, co mo fe bre ro de 1495 en las Orde nan zas de
los Abo ga dos y Pro cu ra do res,* se de cía que el uso y ofi cio de los abo ga -
dos era muy ne ce sa rio en la per se cu ción de las cau sas y plei tos. Una
bue na ac tua ción del abo ga do traía gran des pro ve chos a las par tes; la
ma li cia y ti ra nía de al gu nos que abu sa ban de sus ofi cios pro du cía se -
rios ma les. De ahí que se or de na ba su ma tri cu la ción en los co le gios
de abo ga dos.

Se ne ce si tan abo ga dos pa ra res ta ble cer la igual dad en tre las par tes 
y com pen sar sus po si bles di fe ren cias eco nó mi cas y de ac ce so a la jus -
ti cia. Abo ga dos pre pa ra dos, cer ti fi ca dos, con cien tes y por ello co le gia -
dos que ayu den a en car nar el an he lo de jus ti cia del ciu da da no co -
mún y co rrien te, de las co lec ti vi da des de bi li ta das y ol vi da das, de los
gru pos so cia les en des ven ta ja.

La so cie dad exi ge jus ti cia y aten ción. Ya en la “De cla ra ción de
Ma drid so bre res pon sa bi li dad so cial de la abo ga cía”, los 29 co le gios
de abo ga dos ibe roa me ri ca nos fir man tes di ji mos: el abo ga do, co mo
miem bro de una pro fe sión que sir ve al in te rés pú bli co de la jus ti cia,
tie ne obli ga cio nes no só lo fren te al clien te, sus com pa ñe ros y otros
pro fe sio na les del de re cho, jue ces y tri bu na les, po de res pú bli cos y co -
le gios de abo ga dos, si no tam bién fren te a la so cie dad.

La co le gia ción ne ce sa ria, le gal, uni ver sal u obli ga to ria cie rra el
círcu lo vir tuo so de la ade cua da im par ti ción de jus ti cia, ga ran ti zan do
así la so li dez del Esta do de de re cho. Los abo ga dos so mos los ar tí fi ces 
de es te mar co que ase gu ra el lo gro de los va lo res ju rí di cos por ex ce-

*  Impresas en Salamanca en Casa de Juan de Junta, 1550.
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len cia, co mo son el or den, la se gu ri dad, la cer te za ju rí di ca y la jus ti cia
pa ra ob te ner la paz so cial.

Ten ga mos vi sión, no de je mos pa sar la opor tu ni dad de 250 años de 
co le gia ción inin te rrum pi da, es te 2010 es el año de la jus ti cia y de la
in de pen den cia, es te es el año de la abo ga cía ibe roa me ri ca na.

Mu chas gra cias.

INFORMACIÓN1476


