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1. ¿QUÉ MEDIDAS LE PARECERÍAN MÁS EFICACES PARA FOMENTAR UNA MAYOR CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO? 

 

 Prever un monopolio para garantizar que los servicios jurídicos sean aportados por 

profesionales competentes 

 Formación inicial y control del nivel de formación como trámite previo a la certificación 

 Formación continua y obligación de mantener un alto nivel de formación (cantidad anual de 

horas de formación) 

 Encuadramiento y reglamentación del título y de las especializaciones jurídicas 

 Facilitar el desarrollo de bufetes fuertes y económicamente independientes 

 

1.1. El sistema francés de monopolio de asistencia y de representación de los abogados 

 

La actividad profesional de los abogados se desarrolla en dos ámbitos: las actividades que estos desempeñan en exclusiva y las 

que pueden ejercer conjuntamente con otros profesionales. Con excepción de la actividad de asistencia y de representación, cuyo 

monopolio, con la salvedad de ciertas excepciones muy limitadas, se reconoce a los abogados, las actividades de asesoramiento y 

de redacción de actas las pueden ejercer distintos profesionales, y no sólo los que pertenecen al sector profesional jurídico y judicial. 

Desde hace algunos años, el campo de actividad del abogado se ha abierto también a nuevos dominios, de conformidad con el 

régimen de incompatibilidades que dicta la ley. 

 

El monopolio de asistencia y de representación de los abogados 

El artículo 4 de la Ley n°. 71-1130, del 31 de diciembre de 1971, que regula determinadas 

profesiones judiciales y jurídicas, antepone el principio de monopolio por parte de los 

abogados en cuanto a la asistencia y la representación de las partes, la demanda y el alegato, 

tanto en primera instancia como en fase de apelación, ante las jurisdicciones del ámbito 

judicial y administrativo, así como ante todos los organismos jurisdiccionales o disciplinarios. 

 



Dicho monopolio no se encuentra territorialmente limitado. Cualquier abogado puede actuar 

como representante, prestar asistencia jurídica y litigar ante todas las jurisdicciones o 

comisiones administrativas francesas.  

 

Si bien la dualidad de funciones entre la demanda y el alegato ha desaparecido prácticamente 

en lo que se refiere a la profesión, aún subsiste a nivel territorial: un abogado puede formular 

alegaciones en cualquier lugar, inclusive fuera del área de su competencia, pero no puede 

presentar una demanda sino dentro de esa área. Si es necesario, corresponde a la parte 

designar adicionalmente un «abogado defensor» inscrito en la jurisdicción donde se desarrolla 

la instancia.  

La profesión de abogado no se beneficia del monopolio absoluto de asistencia y 

representación en cualquier ámbito y ante cualquier tribunal:  

• No es obligatoria la representación mediante un abogado ante un juzgado de primera 

instancia e instrucción, el juez de proximidad, el tribunal de conciliación laboral, el tribunal 

competente en cuestiones relativas a la Seguridad Social, el tribunal mercantil, el tribunal 

paritario para litigios de arrendamientos rurales, ni las jurisdicciones represivas. 

• Ante el tribunal de casación, la representación de las partes está asegurada por medio 

de oficiales ministeriales denominados «abogados del Consejo de Estado y del tribunal de 

casación», o «abogados de los consejos», que forman parte de una organización 

independiente de la del resto de abogados y que disponen de un privilegio de representación 

ante esas dos jurisdicciones. Existe un centenar de ellos en la actualidad. 

 

Actividades compartidas con otros profesionales 

El artículo 54 del título II de la Ley n. º 71-1130, de 31 de diciembre de 1971, modificada por la 

Ley n. º 90-1259, de 31 de diciembre de 1990, define las condiciones por las que cualquier 

persona, directamente o como representada, puede, con carácter habitual o remunerado, 

prestar asesoramiento jurídico o redactar contratos privados en nombre de terceros.  

De este modo, el abogado comparte tareas con otros profesionales para asesorar a su cliente, 

emitir dictámenes o efectuar consultas, redactar contratos, actas o transacciones de carácter 

privado, redactar documentos ajustados al derecho de las sociedades (informes, actas de las 

asambleas generales, contratos de fusión, etc.).  

El abogado continúa siendo, sin embargo, el único profesional que puede redactar y regularizar 

las actas de abogados como refuerzo de valor probatorio.  

 

 



Las nuevas áreas de actividad de los abogados 

El abogado, profesional del derecho, es el mandatario natural que acompaña a sus clientes en 

todos los actos de la vida civil.  

 

Entre los nuevos oficios de la profesión al servicio de los ciudadanos, figuran el de mandatario 

en transacciones inmobiliarias y el de representante legal de artistas. El artículo L222-7 del 

Código de Deporte autoriza asimismo al abogado a actuar en calidad de representante de un 

deportista sin necesidad de poseer licencia como agente deportivo ni estar sometido a la 

disciplina de las federaciones.  

 

El abogado puede actuar del mismo modo en calidad de:  

• Mediador entre las partes a fin de regular sus discrepancias al sesgo de un proceso 

que, si tiene éxito, dará lugar a un acuerdo amistoso. A tal respecto, el procedimiento 

participativo de negociación asistida por medio de un letrado es un nuevo modo alternativo 

de regulación de los litigios instaurado en el Código Civil francés, con la finalidad de incitar a 

las partes a la resolución negociada de sus discrepancias. 

• Árbitro que actúa como un juez independiente. Finalmente se pronunciará una 

sentencia ejecutoria en virtud del derecho francés o, llegado el caso, en virtud de la convención 

internacional que sea de aplicación. 

• Fiduciario actuando de conformidad con las leyes que rigen la confianza, si bien esta 

debe determinar por sí misma que dicha confianza tiene un fin legítimo. 

• Lobista que actúa como representante de su cliente frente a las autoridades nacionales 

o internacionales. En tal caso, deberá comunicar a dichas autoridades a qué intereses y 

personas representa. 

 

Incompatibilidades 

Las incompatibilidades están reguladas por las disposiciones de los artículos 111 a 123 del 

Decreto de 27 de noviembre de 1991.  

De una manera general, la profesión de abogado es incompatible con el ejercicio de cualquier 

otra profesión, especialmente con cualquier actividad de carácter comercial, sea esta ejercida 

directamente o por representación de un intermediario, con las funciones de asociado en una 

sociedad en nombre colectivo, de asociado comanditario en sociedades en comandita simple 

y por acción, de gerente en una sociedad con responsabilidad limitada, de presidente de 

consejo de administración, de miembro de la directiva o director general de una sociedad 



anónima, de gerente de una sociedad civil, a menos que esta no tenga por objeto la gestión 

de intereses familiares o profesionales bajo el control del consejo de la corporación.  

 

Un abogado, no obstante, puede ser miembro del consejo supervisor o administrador de una 

sociedad comercial si justifica siete años de ejercicio en una profesión jurídica reglamentada y 

tiene autorización del consejo de su colegio de abogados. 

 

1.2. Formación continua 

La Ley de 11 de febrero de 2004, además de modificar la normativa de la formación 

profesional, aportó algunos cambios a la organización de la formación continua de los 

abogados.  

Desde el año 2004, la formación continua es obligatoria. Cada abogado está obligado a recibir 

20 horas de formación por año.  

Los colegios de abogados están encargados de hacer cumplir esa obligación, por lo que pueden 

adoptar medidas disciplinarias contra los abogados que la incumplan.  

El Consejo Nacional de Colegios de Abogados firmó en abril de 2008 un convenio de 

reconocimiento mutuo con el Consiglio Nazionale Forense (Italia), que abrió la posibilidad a 

cualquier abogado francés o italiano de convalidar las horas de formación continua impartida 

en uno u otro de los países. 

 

1.3. Modalidades del ejercicio profesional: facilitar el ejercicio en grupo para permitir el 

desarrollo de bufetes independientes 

 

El ejercicio individual de la profesión de abogado ha constituido durante mucho tiempo el 

único modo de ejercicio autorizado. A partir de la Ley n. º 71-1130, de 31 de diciembre de 

1971, han sido desarrolladas por el legislador múltiples estructuras de ejercicio en grupo, con 

el fin de que los gabinetes de abogados puedan desarrollarse y modernizarse en un contexto 

internacional competitivo. 

En Francia, se ha constatado un crecimiento regular de las estructuras de abogados: la mayoría 

de los abogados franceses ejercen en bufetes estructurados: 29,4 % como socios, 28,8% como 

colaboradores. Solo 36 % ejercen de manera individual. 

Una nueva etapa se franqueó con la Ley 90-1258, de 31 de diciembre de 1990 que enriqueció 

los modos de ejercicio creando sociedades de capital abierto de tipo comercial, cuyo régimen 

es compatible con el ejercicio liberal de la profesión de abogado. Las Sociedades de Ejercicio 

Liberal (SEL) han conocido una evolución del 200 % de 2002 a 2012, y representan el 48 % de 



las estructuras. En 10 años, el número de estructuras ha aumentado un 78,2 %. Actualmente 

se contabilizan 6 816 agrupaciones en el ejercicio de la profesión.  

Finalmente, según la CREPA (órgano de la profesión), el 31 de diciembre de 2012 se contaba 

con 12 685 gabinetes que empleaban a 39 742 asalariados no abogados. 

 

2. ¿QUÉ PREVISIONES DEBEN REGIR LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO Y DE CUALQUIER 

OTRA ACTIVIDAD PROFESIONAL QUE ENTRAÑE BIENES JURÍDICOS COMO SON LA VIDA, LA LIBERTAD, LA SALUD, 

LA SEGURIDAD Y EL PATRIMONIO? ¿CÓMO HACERLO EXIGIBLE? 

 

 Prever principios esenciales que rigen las obligaciones profesionales del abogado con su 

cliente: dignidad, consciencia, independencia, probidad, humanidad, honor, lealtad, 

desinterés, confraternidad, delicadeza, moderación, cortesía, competencia, dedicación, 

diligencia y prudencia. 

 Prever un régimen de responsabilidad específico y una obligación para los profesionales de 

disponer de una póliza de seguros.  

 

2.1. Obligaciones deontológicas de un abogado francés 

 

Deontología 

El juramento que todo abogado francés presta antes de ejercer su profesión constituye el 

fundamento de su deontología: «Juro, como abogado, ejercer mis funciones con dignidad, 

conciencia, independencia, probidad y humanidad.»  

El abogado debe, de este modo, respetar un cierto número de normas jurídicas y éticas en su 

práctica y en sus relaciones profesionales y extraprofesionales. 

• El principio de independencia garantiza a todos los clientes que los consejos que les sean 

dados por su abogado no serán nunca guiados por el interés personal o por alguna presión 

exterior.  

• El principio de lealtad permite que el abogado no pueda aconsejar o defender a dos partes 

cuyos intereses sean susceptibles de oponerse (norma del conflicto de intereses).  

• El principio de confidencialidad protege las comunicaciones verbales o escritas entre 

abogados, entre el abogado y su cliente, y entre el abogado y el decano del colegio de su 

jurisdicción, además de las informaciones de las que pueda tener conocimiento en el curso de 

los intercambios con el adversario.  

• El respeto al secreto profesional impide al abogado desvelar ante terceros las confidencias o 

los secretos que haya recibido de sus clientes. Es un principio general, absoluto e ilimitado en 



el tiempo, que se aplica a todas las materias del derecho y a todos sus ámbitos de intervención 

(consejo, defensa, etc.). Además de una obligación deontológica, el respeto al secreto 

profesional es una obligación legal, cuya violación constituye un delito penal. 

 

Disciplina 

La falta de respeto, por parte del abogado, a sus obligaciones deontológicas y profesionales es 

susceptible de causar, además de responsabilidad penal, sanciones disciplinarias que van 

desde la amonestación hasta la expulsión pasando por la prohibición temporal de ejercer. La 

Ley n. º 2004-130, de 11 de febrero de 2004 y el Decreto n. º 2005-531, de 24 de mayo de 2005 

fija las normas del procedimiento disciplinario.  

La autoridad sancionadora es el decano, que recibe las quejas y las instruye, si es necesario, 

llevando a cabo una encuesta deontológica sobre los hechos imputados, o bien el procurador 

general del tribunal de apelación.  

La autoridad sancionadora puede proceder a la clasificación del expediente, efectuar una mera 

amonestación o, si los hechos resultan probados, trasladar el expediente, directamente o tras 

una encuesta deontológica, al consejo de disciplina que conoce en primera instancia las 

infracciones cometidas por los abogados que pertenecen a los colegios de su jurisdicción. 

Solamente el Consejo del Colegio de Abogados de París conserva sus prerrogativas en la 

materia. 

 

2.2. Obligaciones de un abogado francés con respecto al manejo de fondos 

 

Los fondos recibidos por un abogado en la cuenta de sus clientes, ya sea en calidad de mandatario 

o como consecuencia de un acto profesional, judicial o jurídico, por parte de un cliente o un 

adversario, no le pertenecen, por lo que deben ser depositados en una cuenta bancaria especial e 

independiente, regulada y gestionada por la Caja de Regulación Pecuniaria de los Abogados 

(CARPA). 

Se trata tanto de una obligación legal como de una garantía esencial para los clientes.  

El manejo de los fondos depositados en la cuenta de la CARPA es objeto de estrictos controles 

vinculados a la seguridad, a la transparencia y al origen de los fondos, particularmente en términos 

de prevención del blanqueo de dinero.  

 

2.3. Obligaciones de un abogado francés con respecto al seguro de responsabilidad profesional. 

 



El abogado está protegido en sus actividades por un seguro de responsabilidad profesional 

obligatoria, lo que constituye una garantía importante para el cliente 

El seguro de responsabilidad civil profesional (RCP) protege las faltas que el abogado pudiera 

cometer y que causaran un perjuicio o una pérdida de oportunidad a su cliente o a terceros; por 

ejemplo, la expiración del plazo para llevar a cabo un trámite, una acción o una vía de recurso.  

También se suscribe un seguro obligatorio para los fondos confiados al abogado y depositados en 

las cuentas de la CARPA. 

 

3. ¿QUÉ VENTAJAS Y DESVENTAJAS ESTIMA EXISTEN EN LA ADOPCIÓN DE PROCESOS DE COLEGIACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO? 

 

3.1. Ventajas 

 

El proceso de certificación tiene como ventaja de asegurar que los profesionales que pretenden 

prestar servicios jurídicos tienen: 

 Un nivel de formación jurídica. 

 Un nivel de formación deontológica. 

 Obligaciones deontológicas y profesionales (competencia, independencia, confidencialidad) 

que garantizan a su cliente un nivel alto de servicio. 

 

El proceso de colegiación permite asegurar que un órgano único se encargue de: 

 Controlar el acceso a la profesión y la formación inicial del abogado 

 Controlar la formación continua del abogado 

 Proteger el título de abogado y atacar/demandar ante los tribunales a los profesionales que 

pretenden vender servicios jurídicos sin tener el título de abogado. 

 

3.2. El sistema francés de acceso a la profesión 

 

El acceso a la profesión de abogado está regulado por la Ley de 31 de diciembre de 1971, 

modificada por la Ley de 11 de febrero de 2004 , así como por el Decreto de aplicación de 21 de 

diciembre de 2004 relativo a la formación profesional de los abogados.  

Superar el examen de ingreso en la Escuela de Abogados (EDA), organizado por el Instituto de 

Estudios Judiciales (IEJ) para las universidades, es una condición para el acceso a la profesión. El 

candidato solo puede efectuar tres tentativas para superar el examen y debe haber concluido el 



primer curso de un Máster en Derecho (4 años) o poseer un diploma equivalente. De cualquier 

manera, la mayor parte de los candidatos son titulares de un Máster 2 en Derecho.  

Los estudiantes que logran aprobar el examen continúan su formación profesional efectuando 

prácticas en una Escuela de Abogados. En Francia hay 15 EDA que imparten una formación inicial 

y continúa. El Decreto de aplicación de 21 de diciembre de 2004 vino a modificar las reglas relativas 

a la formación inicial de los letrados. A partir de entonces, dicha formación se desarrolla durante 

18 meses como mínimo (anteriormente duraba 1 año, seguido de un período de prácticas de 2 

años), organizados en enseñanzas teóricas y prácticas, repartidas en tres períodos:  

• Una formación de 6 meses, impartida por las EDA, consagrada a la adquisición de los 

fundamentos teóricos, especialmente los estatutos, la deontología y los aspectos prácticos del 

ejercicio de la profesión. Dicha formación profesional de los abogados es común a todos los 

alumnos. 

• Se destina un período de 6 a 8 meses a la realización de un Proyecto Pedagógico Individual 

(PPI). Dicho período permite al futuro abogado definir sus opciones personales y preparar su 

integración profesional. 

• En el transcurso del tercer período, el alumno ejerce una pasantía en un gabinete jurídico. 

 

Finalizada su formación, el alumno debe aprobar el examen para obtener el Certificado de Aptitud 

para la Profesión de Abogado (CAPA). Entonces presta juramento ante la Audiencia provincial y se 

inscribe en el Colegio de Abogados de su elección. Solo a partir de ese momento adquiere de pleno 

derecho el título de abogado.  

El Consejo Nacional de Colegios de Abogados tiene prevista una reforma profunda de la formación 

inicial con el objetivo de centrarla particularmente en los períodos de prácticas. La prolongación 

de la formación a 18 meses plantea asimismo la cuestión de la financiación de la formación 

profesional de los abogados y, por tanto, la del acceso igualitario a la profesión. El estudiante 

percibe, sin embargo, una gratificación durante su pasantía en un despacho jurídico y, 

eventualmente, en el marco del PPI. Existe asimismo un sistema de becas de procedencia estatal 

que ayuda a los alumnos a sufragar su formación, aunque tales dotaciones no permiten en modo 

alguno cubrir íntegramente, o siquiera de forma sustancial, los gastos ocasionados. 

 

4. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS PARA LOGRAR MEDIDAS EFICACES VIABLES QUE ELEVEN LA CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL DERECHO? 

 

 Mantener el nivel de formación del abogado 



o Frente a la evolución demográfica de la profesión tanto desde un punto de vista 

jurídico como deontológico. Con un crecimiento importante de la profesión es difícil 

mantener el modelo tradicional de transmisión de saber del antiguo abogado al joven. 

o Frente al crecimiento de normas jurídicas. En un mundo más reglamentado y frente a 

una creación jurídica cada día más especializada, el abogado tiene que ser un 

especialista de ramas específicas del derecho. 

 Limitar el acceso a la profesión, controlar el nivel universitario y las competencias del 

candidato abogado 

 Obligar a los abogados a seguir una formación continua 

 Impedir que la información del cliente sea engañosa (sobre el bufete y sus miembros, sobre 

las competencias del abogado…). 

 Prever obligaciones que el abogado tendrá que cumplir: información del cliente, acuerdo del 

cliente (ejemplo: condiciones de facturación de los honorarios) 

o En Francia la ley del 6 de agosto de 2015 obliga a los abogados a especificar y contratar 

por escrito sus condiciones de facturación). 

 Proteger el trabajo del abogado contra la competencia de profesionales que no tienen su 

competencia ni sus obligaciones. 


