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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; 

DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Fomento a la Calidad de los Servicios de los Profesionales del Derecho 

 

I. TÍTULO DE LA PONENCIA.- “La independencia institucional colegiada 

de la abogacía, como Autoridad Reguladora del Mercado de los Servicios 

Jurídicos, única garantía posible de la independencia y de la responsabilidad 

del abogado en el ejercicio de su profesión y de la calidad de los servicios 

jurídicos”. 

 

II. POSICIONAMIENTO PREVIO A DICTAR LA PONENCIA 

ORALMENTE, CON BASE EN LA EXPERIENCIA DE SU PAÍS, SOBRE 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para fomentar una mayor 

calidad en los servicios de los profesionales del Derecho? 

El fomento de la calidad en los servicios jurídicos debe centrarse en el 

aumento efectivo de las dos condiciones en las que radica su virtualidad: 

a) La Independencia facultativa de los profesionales que detentan la función 

de la defensa y el asesoramiento jurídico, es decir, de los abogados. 



 

 

b) La Responsabilidad ética de dichos profesionales en el ejercicio de su 

función. En una palabra y como en el resto de los servicios, en el control 

ético-jurídico de la competencia de los profesionales del derecho en la 

prestación de sus servicios en el mercado.  

Las medidas más eficaces que se conocen históricamente y se 

perfeccionan en estos momentos en los modernos Estados Sociales, 

Democráticos y de Derecho, para lograr el aumento pretendido de esas dos 

condiciones de la buena calidad de los servicios jurídicos, se concentran 

siempre en dos frentes: De un lado en la formación y preparación jurídica, 

teórica y práctica, del abogado en las artes facultativas de la profesión 

(titulación y formación inicial y permanente), sin la que ninguna 

independencia y responsabilidad facultativas serias pueden plantearse. Y, de 

otro lado, en la existencia o creación de instancias o Instituciones de Amparo 

y Control del ejercicio de la abogacía dotadas de las competencias necesarias 

al efecto. Lo que en Europa se viene ya denominando “Autoridades 

Reguladoras”. 

  Instituciones o autoridades que, claro está y a su vez, deben de 

cumplir al menos dos requisitos para ser verdaderamente eficaces: Que sean 

públicas, para poder ejercer con el suficiente imperio las facultades o 

competencias necesarias que requeriría su función reguladora, ya referidas. 

Y que sean independientes. 

Todo lo cual requiere, como es lógico, levantar todo un Sistema 

Jurídico regulador sectorial que resuelva cuantas exigencias normativas 

requiere la adopción de las medidas propuestas, de tipo académico, de tipo 

orgánico, de tipo sustantivo y de tipo adjetivo. 



 

 

 

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? 

De acuerdo con lo expuesto en la respuesta a la pregunta nº 1 

precedente y con cuanto de ello condicionará de forma concluyente esta y 

cuantas demás respuestas debamos darnos en relación con sus presupuestos, 

las previsiones que deben regir la Responsabilidad de los abogados en el 

ejercicio de su función son todas de tipo normativo y, precisamente, en orden 

al constructo del Sistema Jurídico regulador sectorial de los servicios 

profesionales en general que allí queda señalado y que entiendo deberían ser 

las siguientes: 

a) EL ÓRGANO.- La primera previsión no puede ser sino de tipo orgánico 

y viene determinada por el sujeto competente para exigir la responsabilidad. 

La clave de bóveda de todo el sistema regulador de la responsabilidad 

profesional radica en la Institución o Autoridad Reguladora que habrá de 

exigir la responsabilidad y su determinación subjetiva, toda vez que la 

elección del modelo que se haga deberá resolver todas las medidas y 

condiciones hasta aquí señaladas y, especialmente, su eficacia. 

Para ello y teniendo en consideración que en democracia y en derecho 

en general no existen soluciones de respuesta o “resolución” absoluta sino 

relativa, flexible, de consenso y, la postre, de “equilibrios”, la que se arbitre 

debe respetar por encima de cualquier otro valor y materia, la Independencia 

facultativa de los profesionales sin la que ninguna calidad puede esperarse 

de sus servicios y prestaciones.  



 

 

Lo que impone dos exigencias en orden a la determinación de la 

Autoridad Reguladora: La primera, que no esté en manos de los poderes 

públicos en general y del poder político en particular; y, la segunda, que sea 

ejercida por quien conoce las artes facultativas. 

La consecuencia necesaria de todo ello no puede ser otra que resulta 

inevitable encomendar la función reguladora de cada una de las profesiones 

y, en este caso, de los profesionales del Derecho o abogados a una Autoridad 

integrada e integradora de cuantos la ejercen. Solución que no es otra que la 

que ha venido primando históricamente en todo el mundo avanzado desde 

los albores del Estado Moderno. 

Y la solución o previsión que corresponde a lo concluido tampoco 

puede ser otra que la necesidad de crear una Institución Pública dotada de 

las competencias públicas de Amparo y Disciplinaria, delegadas por el 

Estado para que pueda ejercerlas en su nombre, en su sustitución y con su 

imperio, que integre a todos los profesionales del Derecho para que 

participen democráticamente en su gestión y ejercicio y para que queden 

sometidos universalmente a dichas competencias de la misma forma que 

hasta entonces lo estuvieron a las del Estado: Esa Institución Pública o 

Autoridad Reguladora es tradicionalmente la constituida por los Colegios 

Profesionales u Órgano colegiado de todos los profesionales que ejercen la 

profesión de que se trate, que no se confunde con ellos al tener personalidad 

jurídica propia si bien los integra y gobierna colegiadamente.     

b) LA SUSTANCIA.- La segunda previsión no puede sino ser de tipo 

sustantivo y viene determinada tanto por el sujeto, cuanto por el objeto y por 

el modo de la responsabilidad. 

 En cuanto al sujeto debe tratarse del Abogado, determinando qué sea 

éste, con la convicción de que no se trata de un título académico, pese a que 



 

 

lo requiera, sino de un título profesional que resulta de la integración de la 

culminación de unos estudios académicos objeto de la titulación 

correspondiente a la disciplina jurídica y de los requisitos que exijan la 

incorporación o ingreso a la profesión jurídica mediante la final y obligada 

colegiación en el Colegio que territorialmente corresponda. 

En cuanto al objeto de la responsabilidad, debe tratarse de un modo de 

competir en el mercado de los servicios jurídicos y, además, de que su 

contenido sea de claro carácter ético o deontológico y, por tanto, en el 

sentido de “más allá del derecho común” aunque lo integre y presuponga. 

Lo que viene exigido por la cortedad del derecho común para generar la 

confianza que los servicios jurídicos y cuantos vienen ligados a los derechos 

fundamentales requieren, por el acervo jurídico histórico de las profesiones 

clásicas y por la deriva claramente ético-jurídica que acreditan, no sólo el 

derecho común de la competencia sino también la lenta pero paulatina 

regulación de la responsabilidad social del resto de los mercados sectoriales, 

de los que resultan precursores los propios de las actividades y servicios 

profesionales que aquí nos ocupan. 

Y, finalmente y en cuanto al modo, prefigura éste tanto al órgano, es 

decir al que detente la competencia básica, que debe ser el gobierno del 

Colegio y al que detente la de unificación de doctrina en segundo escalón 

administrativo, que debería ser un Consejo Federal de la Abogacía , como a 

su concepción e integración, es decir, que sea constituido en interés público, 

de los consumidores y usuarios y, también con carácter público, como plena 

Autoridad Reguladora de la Competencia. Viniendo finalmente y también 

afectada por el modo, la regulación del régimen de la responsabilidad, 



 

 

especialmente el control judicial de su exigencia y a la ejecución de las 

posibles sanciones impuestas, lo que abunda precisamente en su eficacia. 

d) LA FORMA.- La tercera previsión necesariamente será adjetiva y viene 

determinada por las garantías en la exigencia de la responsabilidad, que 

deben venir reguladas en el correspondiente reglamento de procedimiento 

con todas las garantías constitucionales para el ejercicio de la competencia 

sancionadora administrativa y el Derecho de Defensa, haciendo radicar la 

competencia en el órgano de Gobierno del Colegio Profesional.  

   

3. ¿Qué ventajas y desventajas estima existen en la adopción de procesos de 

colegiación y certificación de los profesionales del Derecho? 

La primera ventaja a la vista de lo expuesto, es que resuelven todos 

los problemas que plantea la regulación de la competencia en el mercado de 

los servicios profesionales de la mejor forma posible, es decir, políticamente 

equilibrada, otorgando el nivel de confianza que exige la prestación de 

servicios jurídicos en tanto que afectan al ejercicio de derechos 

fundamentales y personalísimos. De tal suerte que, en realidad, no se trata 

de una ventaja sino de la satisfacción de una necesidad, si queremos cumplir 

las condiciones que se han venido señalando en la respuesta a las dos 

preguntas anteriores (1 y 2).  

La única desventaja posible no existe en los términos en los que 

históricamente se viene planteando de forma recurrente: la siempre opuesta 

razón por sus detractores de la merma que las colegiaciones universales u 

obligadas suponen de la libertad de asociación o industria. Merma que, como 

ya todo el mundo jurídico conoce, no existe como tal. 



 

 

De un lado porque la Institución de la que hablamos, es decir los 

Colegios Profesionales, no es una Asociación sino una Institución o 

Autoridad Pública Reguladora, incluso sin perjuicio de su posible carácter 

bifronte. 

Y, de otro, porque nunca un órgano regulador de la competencia en el 

mercado puede ser considerado limitador de la libertad de industria sino todo 

lo contrario: es precisamente el garante del ejercicio de toda industria en 

libertad y en la igualdad de condiciones que propicia la libre competencia 

regulada, controlada y a la postre, vigilada y exigida.  

4. ¿Cuáles son los principales retos para lograr medidas eficaces viables que 

eleven la calidad de los servicios profesionales del Derecho? 

Todos los retos posibles a la instauración y a la modernización del 

sistema hasta aquí descrito, es decir, a su avance constante hacia su eficacia 

o verdadera efectividad viene constituido por dos males. Uno interno del 

propio profesionalismo, constituido por el denominado corporativismo; y 

otro externo al mismo proveniente de los poderes públicos, celosos de los 

poderes y competencias cedidas al sistema de autorregulación profesional, 

que recurrentemente busca recuperar y que se encuadraría en eso que 

podríamos denominar el absolutismo latente en el ejercicio del poder por 

parte del Estado.  

a) En lo que al Corporativismo como mal interno del sistema se refiere, 

radica éste en esencia en la tendencia a utilizar todo el sistema regulador del 

ejercicio de la abogacía y del mercado de los servicios jurídicos, en interés 

de los propios prestadores y no de sus usuarios y consumidores. 

En lo que hace a la formación para la obtención del título profesional, 

el corporativismo tiende a minorar sus exigencias con “vista corta” en la 

ambición de calidad, a la defensa del statu quo de los concurrentes en su 

implantación, especialmente en cuanto a la ignorancia de los mismos en los 

contenidos más “profesionales” de la  formación, como la deontología 

profesional. 



 

 

Y en lo que toca a la responsabilidad deontológica, el corporativismo 

tiende a la minoración o disolución de la responsabilidad, debilitando masiva 

o escogidamente todos los mecanismos del sistema regulador que se ha 

venido pormenorizando, especialmente en el control judicial de la 

competencia disciplinaria y en la falta de desarrollo normativo de la 

ejecución de las posibles sanciones impuestas. 

b) Y, para concluir y en lo que al Absolutismo del Estado como mal externo 

del sistema se refiere, radica éste en debilitarlo todo lo posible en todos o en 

partes escogidas de sus mecanismos y, en general, en ataques inopinados al 

sistema con tal fin, tratando de debilitarlo o, sencillamente disolverlo. Eso 

sí, se hará siempre con argumentos de defensa de la democracia o del bien 

común y, especialmente y para dicha defensa, de disolución del 

corporativismo como mal endémico del profesionalismo. 

 Como ejemplos locales mexicanos al respecto, baste recordar por 

aquellos de ustedes que mejor lo conocen, las razones históricas que 

generaron la situación que hoy y aquí tratan de remediar. 

 Como ejemplos europeos genuinos, los ataques que sufren 

actualmente los Colegios Profesionales en toda Europa desde los órganos 

comunes reguladores de la Competencia, a los que tratan como “barreras” 

injustificadas para el acceso y permanencia de los profesionales al mercado 

de los servicios y que viene culminando en España con una Ley de Servicios 

y Colegios Profesionales, feliz y provisionalmente desactivada, pero que, 

sencillamente, asesta golpes demoledores al sistema que aquí acabamos de 

defender y tenemos aún vigente.      

 

Madrid a 27 de agosto de 2015. 


