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I. ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para fomentar una 
mayor calidad en los servicios de los profesionales del Derecho? 

 

1.- La historia ha decantado como elemento esencial del ejercicio de la 

profesión de abogado la confianza que éste debe merecer respecto de 

quienes ponen en sus manos la tutela de sus derechos, de su libertad, de su 

honor y de su patrimonio. 

 

Esa confianza ha de tener un múltiple fundamento: el abogado contará con 

una capacitación profesional (inicial y continuada); esa capacitación tiene 

que estar oficialmente contrastada; el ejercicio de la profesión requiere un 

título de habilitación derivado de una inscripción en un registro o matrícula; y 

quien deposite en un abogado su confianza ha de estar razonablemente 

seguro de que el ejercicio profesional se realiza cumpliendo términos 

reglados de comportamiento profesional, con la consiguiente cuota de 

responsabilidad. 

 

Partiendo de la base de su inicial capacitación el abogado ha de respetar 

esencialmente unos parámetros de conducta que son los que fundan la 

confianza, cual son, por ejemplo, la garantía del secreto profesional y la 

lealtad reflejada en la absoluta prohibición de tutelar intereses en conflicto. 

Sólo así el abogado será libre e independiente. 

 

En la historia se han acuñado fórmulas para que individual y colectivamente 

los abogados respondan a esta concepción de su profesión: de una u otra 

forma constituyen una profesión regulada, porque la responsabilidad que 

asume el abogado no se puede proteger ni exigir sin un sistema normativo 

que consagre y ampare los referidos valores. 

 



 

 

2.- 

2.- En nuestros tiempos, el pivote básico es la consagración del derecho de 

defensa en los tratados universales de derechos humanos y en las normas 

constitucionales de nuestros países. 

 

La abogacía es una profesión enraizada en el curso de nuestra civilización 

que ha contribuido esencialmente al progreso del derecho hasta la 

consagración de las libertades y del sistema del estado social y democrático 

de derecho. 

 

Tal como está concebido el derecho de defensa en esos términos 

constitucionales, el ciudadano alcanzará la tutela de su derecho de defensa 

si actúa asesorado y comparece ante la Justicia defendido por abogado, que 

no sólo merezca la confianza de su patrocinado sino que sea capaz de 

tutelar la defensa de los intereses que le han sido encomendados. 

 

3.- Por eso, nuestros sistemas políticos han establecido que conciernen a los 

abogados el asesoramiento y la defensa y que ante la justicia debe 

comparecerse con abogado libre e independiente: que es aquél a quien, 

estando censado por su capacitación, haga respetar su libertad de 

expresión; salvaguarde el secreto profesional de manera irrestricta; de 

ninguna manera contemple otro interés que no sea el de la defensa que le 

ha sido encomendada; y aplique en cada caso y en todo tiempo la diligencia 

debida.  

 

Partiendo de la base de esta visión del derecho de defensa como una pieza 

básica de la realización del valor justicia, los poderes públicos y los sistemas 

orgánicos han venido configurando diferentes marcos jurídicos que, sólo son 

eficientes si son capaces de generar confianza; lo que sólo se consigue si se 

respetan los valores dichos. 

 

4.- El primer tramo sería el de la capacitación previa al ejercicio de la 

abogacía. Contemplando el horizonte de los ordenamientos jurídicos 

vigentes, la formación se confía por regla general, y con todo fundamento, a 
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la Universidad. Nueve siglos de universidades han mostrado la eficacia que 

para la cultura, para la civilización y para el mundo jurídico han tenido estas 

instituciones. Desde la Universidad se transmite la esencialidad de una 

buena formación básica: la comprensión de la vida en sociedad; la 

contemplación de los poderes públicos, su estructura, su funcionamiento y 

sus límites; y la esencia del derecho como mensaje de ordenación en 

libertad de la vida colectiva. Todo lo cual ha de formar parte de la 

capacitación jurídica. Las Universidades de nuestro mundo se han 

acreditado como elementos básicos de una sociedad libre y avanzada para 

impartir esa capacitación básica. 

 

5.- A la capacitación básica ha de superponerse una específica formación 

que justifique la confianza que el abogado va a recibir de sus clientes. El 

abogado no sólo debe saber el derecho, sino que ha de saber asesorar, 

informar y, en su caso, defender los intereses que se le encomiendan. 

 

El abogado aplica la ciencia del derecho y el marco normativo preexistentes 

y, al pedir justicia, los transforma en dialéctica de la persuasión. 

 

Durante mucho tiempo la formación específica de la profesionalidad se ha 

impartido asistemáticamente mediante periodos de prácticas con abogados 

previamente establecidos. En el mundo de hoy se hace necesario ordenar y 

sistematizar el acceso al ejercicio profesional mediante sistemas de control 

de los poderes públicos que hagan posible la formación de abogados 

capaces de actuar profesionalmente incluso bajo estructuras quasi 

empresariales. Se utilizan sistemas diversos de capacitación y sistemas de 

exámenes para el acceso al ejercicio profesional. 

 

Unos y otros en el mundo de hoy han de ser cada vez más exigentes. 

 

Así pues una primera respuesta: la calidad en los servicios profesionales de 

los abogados ha de fundarse en una exigente capacitación básica y en un 

riguroso proceso de formación profesional específico que incluya el 
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compromiso con la deontología profesional. Sólo así accederán a las listas 

de la abogacía quienes desde su inicio han de merecer la confianza de los 

ciudadanos que les reclaman asesoramiento o encomienden su defensa. 

 

6.- Sobre las medidas de formación en el mundo de hoy se desarrollan 

sistemas de control y seguimiento de la capacitación para evitar que en su 

trayectoria profesional los abogados puedan dejar de ser confiables por su 

preparación o habilidad profesional. En un mercado libre -y el de los 

servicios de abogacía ha de serlo- lo esencial es que quienes formen parte 

de una lista de abogados sean siempre responsables: civil y penalmente 

como todos los ciudadanos lo son en su peripecia vital, y profesionalmente 

en cuanto al cumplimiento de los parámetros de conducta que fundamentan 

la confianza en los mismos. Se trata de un control ético que permita que 

quienes avanzan en el ejercicio de la profesión puedan exhibir siempre una 

trayectoria limpia. Y su trayectoria será limpia si mantiene su preparación (no 

tener formación continua puede ser una negligencia profesional), y nunca ha 

transgredido las líneas básicas de lealtad, respecto al secreto profesional, 

independencia y decencia. 

 

No ha de olvidarse que la capacitación continuada es, en sí misma, una 

garantía de prevención frente al riesgo de infringir la deontología en un punto 

esencial: la omisión de la diligencia debida, el incumplimiento de la lex artis. 

 

 

II. ¿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? 

 

1.- Los poderes públicos han venido articulando a lo largo de los tiempos y al 

compás del progreso los sistemas de responsabilidad en relación con el 

ejercicio de cualesquiera actividades o profesiones. Construcción, 
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transporte, industria, medio ambiente, materias peligrosas, alimentación, 

sanidad, …, un universo infinito de ámbitos regulados. 

 

Cuando las profesiones producen la directa implicación de bienes jurídicos 

esenciales como son la vida, la libertad, la salud, la seguridad y el 

patrimonio, el cuidado de los sistemas jurídicos sobre la responsabilidad de 

las profesiones se ha manifestado estableciendo específicos sistemas para 

controlar y exigir su correcto ejercicio. 

 

2.- Si los poderes públicos requieren especiales condiciones, normas y 

regulaciones para tantas y tantas actividades que generan riesgos 

individuales o sociales, igualmente han de hacer para que quienes ofrecen 

servicios profesionales de abogado estén explícitamente habilitados por una 

capacitación inicial, su inclusión en una lista oficializada y la acreditación de 

una trayectoria sin contravenciones de la ética profesional. 

 

La experiencia histórica en los países de nuestro propio mundo occidental lo 

que revela es que la abogacía se ha organizado siempre sobre dos pivotes: 

la existencia de una lista de acceso sujeto a escrutinio (bajo el paradigma de 

una formación básica) y la sujeción de los miembros de esa lista a la 

responsabilidad específica derivada del ejercicio profesional, del desarrollo 

de la lex artis. 

 

3.- Hay y ha habido variables, en ocasiones más formales que otra cosa, 

sobre los criterios de integración en las listas, sobre quién controla las listas 

y sobre quién y cómo enjuicia la responsabilidad profesional. 

 

Cuando se pregunta cómo definir estos parámetros de comportamiento, 

cómo integrar las listas, quién ha de controlarlas y cómo exigir esas 

responsabilidades, se entra ya en el contenido en la tercera cuestión 

planteada. 
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Por el momento valdrá recordar que al poder normativo del Estado le está 

naturalmente atribuida la función de legislar sobre la regulación jurídica de la 

profesión. Quién puede ser abogado, cuál es el modelo de capacitación 

exigible, cuándo es exigible la intervención de abogado (como blindaje del 

derecho de defensa) y cuáles sean la protección y los límites de la función 

de defender (secreto profesional, por ejemplo). 

 

Al amparo de esa cobertura legal, la potestad autorreguladora que los 

poderes públicos les han de reconocer se ejecuta por los Colegios, con 

sometimiento a la ley y al control jurisdiccional. 

 

 

III. ¿Qué ventajas y desventajas estima existen en la adopción de 
procesos de colegiación y certificación de los profesionales del 
Derecho? 

 

1.- La solución general a los problemas de regulación profesional de los 

abogados, tal como se ha construido a través de los tiempos, es la 

colegiación obligatoria que, con variables más formales que de fondo, 

constituye el sistema integrado en la mayor parte de los ordenamientos 

jurídicos de nuestros países. 

 

Llámense colegios de abogados o no, lo esencial es que se reconoce la 

integración de una lista de abogados inscritos; que para ingresar en esa lista 

se necesitan unos requisitos previos y básicos, en general referidos a la 

capacitación; y que cuantos están en ella inscritos están sometidos a una 

normativa ética jurídicamente exigible. 

 

2.- La ventaja esencial de la colegiación obligatoria es que constituye un 

sistema de integración de listas de abogados surgido de un reconocimiento 

legal y hasta constitucional, que conforma un modelo que hoy se llamaría de 

autorregulación, pero que ha permitido el ejercicio de las funciones públicas 

de control, dejando a salvo valores esenciales en tres frentes: primero, el 
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derecho de defensa; segundo,  la libertad y la independencia del profesional 

y de la profesión, y por fin, las libertades de empresa, mercado y 

asociación. 

 

Por descontado, el ejercicio de estas funciones públicas de control está 

sujeto al control ex post del poder judicial, con lo cual se reconoce un ámbito 

de autorregulación pero no existe ninguna excepcionalidad ni aforamiento. 

La condición de abogado y su responsabilidad profesional están 

disciplinados por los principios básicos del estado de derecho: la sujeción de 

todos al imperio de la ley bajo el control judicial independiente. 

 

3.- Las listas de abogados bajo forma de colegiación obligatoria no 

comportan ningún enfrentamiento ni colisión con el universalmente 

reconocido derecho de asociación. Así lo han consagrado los tribunales 

constitucionales de muy diferentes países, y desde luego las cortes 

supranacionales de evaluación de los derechos fundamentales. Está ya 

claramente delimitado que la obligatoriedad de integrarse en una lista o 

colegio con objeto de que los poderes públicos garanticen el ejercicio ético 

de la profesión no se enfrenta al irrenunciable derecho de asociación. 

Incorporarse obligatoriamente a un colegio de abogados no se hace 

forzando a nadie a asociarse ni excluyendo a nadie que no se asocie: 

simplemente, se identifica y registra a quienes voluntariamente ejercen una 

profesión con trascendencia para bienes y valores superiores, a los efectos 

del control deontológico de su actividad profesional. 

 

4.- El elemento distintivo de calidad y de ventaja que tiene la colegiación 

obligatoria es que constituye un sistema de censo de abogados y 

autoexigencia de calidad profesional y ética que: a) respeta la libertad de 

empresa (porque sólo requiere condiciones de ejercicio relacionadas con la 

capacitación y cumplimiento ético); b) cumple la finalidad de identificación 

prima facie de la idoneidad (sin turbación alguna para los principios de 

mercado); c) asegura el control deontológico, por delegación de la función 

pública de exigencia de esta responsabilidad; d) la actividad institucional y 
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de control ético de los colegios de abogados está sujeta a control judicial; e) 

el Colegio de Abogados  -pionero en la democracia interna- constituye un 

ámbito por sí mismo independiente del poder político, representativo de una 

profesión regulada que, a su vez, garantiza la independencia del ejercicio de 

la profesión; y f) todo ello sin interferencia alguna en la exigencia de las 

responsabilidades de derecho común, civil y penal, que puedan ser exigibles 

a los profesionales. 

 

Bajo estas pautas está organizada sustancialmente la profesionalidad de los 

abogados en los países de nuestro propio mundo, y estos parámetros 

forman parte de la cultura jurídica común. Allí donde se observan vaivenes o 

tibiezas en esta concepción de la profesión, aparecen, la mayor parte de las 

veces, importantes fisuras para el estado de derecho. Porque donde no se 

puede ejercer la abogacía de manera libre e independiente, se abren 

significativas debilidades en el derecho de defensa. 

 

La falta de colegiación genera: a) que las listas de abogados, cuando 

existen, se integran sin uniformidad ni homogeneidad en la exigencia de 

requisitos ni capacitación; b) que las listas de abogados controladas directa 

o indirectamente por los poderes públicos, dejan en manos de éstos la 

selección, calificación o valoración ética de los abogados con la consiguiente 

pérdida de independencia o con un exceso de control político; y c) que lo 

que percibe la ciudadanía en estas situaciones es desorden, descontrol y 

pérdida de independencia de una abogacía desarticulada que, o bien está 

sujeta a estructuras de poder, o bien queda fuera de cualquier control. 

 

 

IV. ¿Cuáles son los principales retos para lograr medidas 
eficaces viables que eleven la calidad de los servicios 
profesionales del Derecho? 

 

1.- Las medidas que se adopten para elevar la calidad de los servicios 

profesionales de la abogacía, requieren: a) el reconocimiento constitucional y 
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legal de la esencialidad del derecho de defensa; b) la rotunda manifestación 

de los valores de independencia en los que ha de desempeñarse la 

abogacía; c) el establecimiento, consolidación y control de los procesos 

formativos para que, desde una capacitación básica en el conocimiento del 

derecho y de sus disciplinas, se pueda complementar luego con una 

formación profesional previa; d) el exigente funcionamiento de los 

dispositivos de control ético por parte de los colegios de abogados; y e) el 

intenso compromiso de los profesionales de la abogacía con el 

establecimiento y la consolidación del estado de derecho. 

 

2.- Los ciudadanos esperan mucho de los abogados. Los abogados han de 

proporcionar al ciudadano soporte legal para sus derechos y expectativas, y 

esta exigencia es permanente cualquiera que sea la forma en que se 

organice la prestación de servicios de la abogacía. El moderno 

establecimiento de grandes firmas de abogados, con forma y prestancia 

empresarial, puede servir para prestar adecuadamente los servicios de los 

abogados a la manera en que se demandan. Pero no puede servir para 

perder el norte de los principios. Ni el secreto profesional, ni la lealtad y 

prohibición del conflicto de intereses, ni los principios económicos del 

beneficio, ni la lucha por la penetración en los mercados libres justificarán 

nunca que los abogados dejen de responder a la confianza que los 

ciudadanos depositan en ellos. 

 

**** ****  ****  **** 


