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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL ABOGADO 
 

Ciudad de México, 5 de febrero de 2019. 

 

Hablar de la abogacía es hablar de la justicia y, por ello, hablar del abogado es hablar 

del profesional que pone todo su esfuerzo y conocimiento en las leyes para hacer 

justicia.  

 

Por eso es que hoy 3 de febrero, fecha en que se celebra el Día Internacional del 

Abogado, es para mí motivo de orgullo y alegría felicitar a todos los abogados de 

México. 

 

En nuestro país, lo sabemos todos, se celebra el Día del Abogado el 12 de julio, por 

Decreto Presidencial de Adolfo López Mateos del año 1960, pero hoy es oportunidad 

también para rendir un homenaje a los abogados que con estricto apego a las leyes 

trabajan por un mundo más justo.  

 

El ejercicio de la abogacía reclama no solo un profundo conocimiento de las leyes y el 

espíritu que las motiva sino también de historia, filosofía, cultura, literatura, oratoria, 

psicología, economía, teleología y política. 

 

En todas las materias: penal, laboral, mercantil, administrativa, fiscal o civil, hoy 

enaltecemos esta noble labor.  
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Bien podríamos recordar al abogado más ilustre de México, Benito Juárez, que como 

presidente de la Suprema Corte de Justicia se erigió en Defensa de la República al 

ejercer Constitucionalmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

También podemos citar al uruguayo Eduardo Couture, quien integró Los Mandamientos 

del Abogado, algunos que a continuación expreso, como obligación y para todos los 

abogados: 

 

Estudia: El Derecho se transforma constantemente si no sigues su estudio, serás cada 

día un poco menos abogado. 

 

Lucha: Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el 

Derecho con la Justicia, lucha siempre por la Justicia. 

 

Olvida: La abogacía es una lucha de pasiones, pero una vez concluido el juicio olvida 

tan pronto tu victoria como tu derrota. 

 

Piensa: El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 

 

Sé leal: Leal con tu cliente, al que no debes abandonar. Leal para con el adversario, 

aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe 

confiar en lo que se le presenta. 

 

Ten fe: Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; 

en la Justicia, como destino normal del Derecho; en la Paz, como sustituto bondadoso 

de la Justicia; y, sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, Justicia, 

ni Paz. 

 

Tolera: La verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. 
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Trabaja: La abogacía es una dura fatiga pues está al servicio de la Justicia. 

 

Todo ello hace que me honre ser abogado de profesión, convicción y praxis, forjador 

de abogados desde la cátedra y, aún más, orgullo de ser Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, desde donde felicito afectuosamente a 

todos los abogados que en esta digna institución trabajan como proyectistas, jueces o 

magistrados y a todos aquellos que aquí vienen a litigar en las distintas materias, con 

la única bandera de la verdad, las leyes, y el Derecho; en síntesis de la justicia. 

 

Muchas gracias. 

 

Palabras del Magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. 

 

 


