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¿Acaso es posible ser abogado y comprender poco de abogacía? Aunque el 
cuestionamiento pudiera parecer absurdo, en México es usual que durante la 
formación profesional no se atienda el estudio de cuestiones tan importantes 
como el secreto profesional o la defensa de la defensa.

El dominio de las leyes y su interpretación, el desarrollo de habilida-
des de argumentación con sustento en la doctrina clásica y moderna, son 
algunas aptitudes notoriamente meritorias en un abogado, aunque nunca 
suficientes. Y es que en el foro, algunos abogados destacan por su conoci-
miento y experiencia en materia fiscal, penal o laboral, o bien en áreas de 
mayor especialización, como derecho marítimo, aéreo o espacial, pero muy 
pocos, poquísimos en realidad, han destacado por el estudio metódico de 
los asuntos que son inherentes a la abogacía, su historia y sus instituciones, 
los presupuestos deontológicos que la regulan, la responsabilidad social que 
le corresponde acoger y sus mecanismos de protección. Uno de ellos es Os-
car Cruz Barney, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, quien ha publicado innovadores textos jurídicos sobre abogacía 
como parte de una de sus múltiples líneas de investigación. Además de ser 
profesor universitario, Cruz Barney ha participado activamente en diver-
sos colegios de abogados y organismos internacionales de la abogacía.1 Su 
tarea profesional y académica en pro de la profesión le han valido diversas 
condecoraciones y distinciones,2 todo lo cual complementa con un notable 
ejercicio profesional en materia de comercio internacional y arbitraje.

1   Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, fundado en 1760 
(presidente 2008-2010 y 2010-2012). Su tarea al frente del Colegio de puede ver en Cruz 
Barney, Oscar, Informe final de labores correspondiente a los periodos 2008-2010 y 2012 que rinde el 
doctor Oscar Cruz Barney, Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México a la Asamblea 
General de Socios celebrada el día 21 de junio de 2012, México, Ilustre y Nacional Colegio de Abo-
gados de México, 2012.

̶ Abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
̶ Senador de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados UIBA
̶ Secretario Regional-Región II y consejero de la Presidencia, Centroamérica de la Union 

  Internationale des Avocats.
2   Baste con mencionar la prestigiada Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de 

la Cruz de San Raimundo de Peñafort que otorga el Ministerio de Justicia de España y la Gran 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/ufen8k8



XII PRESENTACIÓN

El autor de esta obra ha desarrollado por años un estudio preciso y 
sistemático de los grandes temas que involucran a la abogacía, habiendo 
participado en foros y reuniones convocados por la academia, los colegios 
de abogados, y destaca su participación en foros y mesas de trabajo organi-
zados por el Senado y la Presidencia de la República. 

En 2015 se llevaron a cabo las audiencias públicas sobre el fomento a 
la calidad de los servicios de los profesionales del derecho,3 con la partici-
pación de más de cuarenta instituciones nacionales e internacionales, bajo 
un cuidado programa, enriquecido por expertos internacionales como el 
doctor Carlos Andreucci, entonces presidente del Consejo de Colegios y 
Órdenes de Abogados de Mercosur y Expresidente de la Federación Ar-
gentina de Colegios de Abogados, el doctor Luis Martí Mingarro, quien 
fue presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de 
Abogados (UIBA); la doctora Sonia Gumpert Melgosa, decana del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid; J. D. Paulette Brown, presidenta de la 
Asociación de Barras de los Estados Unidos (American Bar Association); 
el doctor Jacques Bouyssou, encargado de Relaciones Internacionales de la 
Orden de Abogados de París; Stephan Goecken, director ejecutivo de la Ba-
rra Federal Alemana; la doctora Gloria María Borrero Restrepo, directora 
ejecutiva Excelencia en la Justicia; el doctor Luis Fernando Ruiz Ramírez, 
presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala, y el profesor Stephen Ferruolo, decano de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de San Diego, San Diego, California.

La participación de académicos, organizaciones de la sociedad civil, 
universiades, autoridades federales y locales, así como, por supuesto, de 
los colegios de abogados fue notable, destacando entre otros las de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior 
(ANUIES); el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); la 
Escuela Libre de Derecho; el Instituto Tecnológico Autónomo de México; 
la Universidad Nacional Autónoma de México; la entonces Procuraduría 
General de la República; la Secretaría de Gobernación; la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos; la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública; la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y, por, supuesto, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, La 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, así como la Asociación Nacional 

Cruz al Mérito en Servicio a la Abogacía que otorga en Consejo General de la Abogacía 
Española que le fueron otorgadas en 2010 y 2012, respectivamente.

3   Organizadas por colegios de abogados conjuntamente con la Oficina para México de 
la Iniciativa para el Estado de Derecho dependiente de la Barra Americana de Abogados 
(ABA ROLI México).
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de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. De dichas ponencias ha 
quedado constancia en las versiones estenográficas, cuestionarios formula-
dos a los ponentes, videos y opiniones vertidas por diversos senadores de la 
República y una cobertura en prensa, que no fue menor.

Estos trabajos fueron un complemento de gran provecho para la ela-
boración del proyecto de la Ley General para el Ejercicio de la Abogacía, 
todo lo cual se perfiló con las conclusiones de la mesa 4 de los diálogos por 
la Justicia Cotidiana convocados por la Presidencia de la República, a los 
cuales fueron convocados más de doscientos participantes. Específicamente 
la mesa 4, relativa a la mejora de la enseñanza y del ejercicio del derecho, 
abordó temas como la certificacion de conocimientos, al igual que la incor-
poración de la ética en la profesión jurídica y los mecanismos mixtos para 
premiar y sancionar la práctica de la abogacía y uno más para garantizar la 
práctica de los estudiantes durante la carrera para desarrollar competencias 
y habilidades profesionales.4

La Ley General para el Ejercicio de la Abogacía responde a una necesi-
dad urgente, y que consiste en regular los servicios jurídicos como elemen-
to fundamental del sistema de impartición de justicia en México, siendo 
la ética y la actualización profesional los dos pilares del desempeño de los 
abogados en México. De esta forma, será posible que la abogacía ocupe en 
nuestro país el lugar que le corresponde como responsable en buena medida 
de la vigencia del Estado de derecho. 

Al plantear transformaciones para el correcto ejercicio de la abogacía, 
en primer lugar puede advertirse que la actual regulación es limitada y ob-
soleta, y es inadmisible que la profesión continúe desempeñándose bajo un 
nulo control ético y un control técnico que no va más allá de la titulación, 
suponiendo así que los conocimientos son permanentes, sin considerar el 
dinamismo del derecho, y como si la actividad legislativa y la jurisprudencia 
fueran inexistentes.

De esta manera, en este Proyecto se abordan cuestiones como el control 
ético, la certificación periódica, el examen de acceso al ejercicio profesio-
nal, la pasantía regulada, y otros más, que seguramente serán enriquecidos 
y perfeccionados con el auxilio y la generosa participación de muy diversos 
sectores de la abogacía.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por conducto de 
Oscar Cruz Barney, con las aportaciones de los colegios de abogados que 
han hecho suyo este empeño, presentan una propuesta de Ley General para 

4   Diálogos por la Justicia Cotidiana, México, Gobierno de la República, Talleres de Impre-
sión y Diseño, 2016, pp. 111-122. También consultables todavía en: www.gob.mx/justiciacoti-
diana.
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el Ejercicio de la Abogacía, sustentada en una investigacion exhaustiva, que 
se nutre de una vasta y meticulosa bibliografía, con lo cual se busca respon-
der a una importante deuda para los justiciables y el Estado de derecho: 
contar con mejores abogados ética y tecnicamente regulados. 

Alfonso Pérez-cuéllar m.
Ciudad de México, octubre de 2019
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