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ejercicio de la profesión de abogado

7

1. Principios esenciales de la profesión de abogado

10La función de defensa encomendada a una persona para conseguir que obtenga justicia, pue-
de remontarse a la propia existencia del grupo social. Uno de los más lejanos antecedentes,
históricamente citados, es en el «Código de Manú», en él se cita el recurso -a un pariente cer-
cano- para ocuparse de la defensa de un anciano incapaz. Desde este precedente, la tradición
de defensa pasa a ser una constante histórica y forma parte del universo jurídico en todas las
civilizaciones antiguas. En Persia, Caldea o Babilonia se consagra la idea de su encomienda a
hombres ilustrados para asistir a los desprotegidos. Será más tarde, cuando, dentro del siste-
ma procesal griego, se introduzca la práctica del cobro de honorarios (no debemos olvidar que
Demóstenes manifestó su desprecio por aquellos defensores ávidos de lucro y es conocida la
crítica socrática a los sofistas por esta actividad lucrativa). La legislación de Solón incorporó
las cualidades de «libertad y dignidad» como requisito para poder ejercer la labor de defensa.
Esta tarea sería encomendada, en Roma, al patriciado y se instaura la participación del orador
y el jurisconsulto. La denominación de advocatus, que reconocía a quienes asistían a las partes
con sus consejos, debería tener «la ciencia del jurisconsulto» (recomendación de Cicerón en
su Dialogo «El Orador»). Entre otras múltiples referencias, que abundan en las cualidades del
defensor, no podemos dejar de citar, el «Corpus Iuris » o la organización del Colegio u Orden
de abogados del Emperador Justino I. En nuestro país, en los comienzos de la edad moderna,
época de los Reyes Católicos, se dictan «Las ordenanzas de Madrid para Abogados y Procura-
dores» que revisten la naturaleza de auténtico Código Deontológico y van a perdurar hasta el S
XIX. Anteriormente (S XVII), una obra de Melchor de Cabrera y Núñez de Guzmán, «La idea del
Abogado perfecto», nos ofrece una interesante información sobre las condiciones deseables
de este profesional de la justicia que nos dibujan un arquetipo de hombre erudito: «La aboga-
cía es compendio de todas las ciencias. El abogado ha de ser erudito en la jurisprudencia; ha
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de tener noticia de todas las ciencias y artes; ha de ser perito en todas las letras; ha de saber
Historia, porque la Historia es maestra Universal».
La contemporaneidad ha transformado los deseos y recomendaciones éticos en exigencia
legal. En consecuencia, la deontología supone hoy una «juridificación» de la ética profesional
y, difícilmente puede abordarse la cuestión de los requisitos, deberes y obligaciones de esta
índole, sin hacer referencia a las normas específicas que disciplinan el ejercicio de la profe-
sión de abogado. Prohibidos constitucionalmente los Tribunales de Honor, las actuaciones
profesionales se someten a normas éticas que se insertan en el sistema legal: Constitución,
Leyes de organización y procedimiento, Leyes penales, Leyes de defensa de la competencia y
Competencia desleal, Ley General de publicidad, Ley de Colegios, Estatuto General de la Abo-
gacía (EGAE), el Código Deontológico de la Abogacía Española (CDA) y el Código Deontológico
de los Abogados en la Unión Europea. En las actuaciones fuera del ámbito de su Colegio de
residencia, deberá cumplir con las normas éticas y deontológicas aprobadas por los Consejos
de Colegios autonómicos y del Colegio de acogida.

11 Respecto a la norma básica que, conforme al sistema de jerarquía normativa, ofrece cobertu-
ra legal a los códigos deontológicos: el Estatuto General de la Abogacía (aprobado por RD
658/2001), dispone con carácter general, en su art.1 (asumiendo la larga tradición jurídi-
co-cultural de raíces clásicas e ilustradas), que la abogacía es una profesión libre e indepen-
diente que presta su servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de
libre y leal competencia, por medio del consejo y la defensa de derechos, mediante la aplica-
ción de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos
y libertades fundamentales y a la justicia.
El nuevo proyecto de Estatuto General, aprobado por el CGAE (con fecha de 12-6-2013 y pen-
diente de aprobación por el Gobierno, si bien es cierto que el 30 de noviembre de 2017, el Ple-
no del Consejo General del Poder Judicial ya aprobó el informe sobre el Proyecto de Real
Decreto de aprobación del citado Estatuto), atribuye al abogado la función de «asegurar la
efectividad del derecho fundamental de defensa» y «velar siempre por los intereses de aque-
llos cuyos derechos y libertades defienden con respeto los principios del Estado social y
democrático de derecho». Además, se añade que el ejercicio de la abogacía deberá realizarse
en régimen de libre competencia y que sus principios rectores o valores esenciales serán los
de independencia, libertad, dignidad e integridad, así como el respeto del secreto profesional.
En sentido similar se pronunciaba la LOPJ art.542.2: «en su actuación ante los juzgados y tri-
bunales, los abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, goza-
rán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquellos en
su libertad de expresión y defensa».
Y al objeto de la salvaguarda de la libertad e independencia del abogado, el EGAE dispone tex-
tualmente (EGAE, proyecto 2013, art.48.1), que «la independencia y libertad son principios rec-
tores de la profesión que deben orientar en todo momento la actuación del Abogado, cualquie-
ra que sea la forma en que ejerza la profesión. El abogado deberá rechazar la realización de
actuaciones que puedan comprometer su independencia y libertad».

12 La independencia del abogado,exigencia del Estado de derecho y del derecho de defensa, se
puede definir, en su dimensión externa, como derecho de protección frente a cualquier tipo de
coacciones de terceros, es decir, es toda ausencia de toda forma de injerencia, de interferen-
cia de vínculos y de presiones cualquiera que sean provenientes del exterior y que tiendan a
influenciar, desviar o distorsionar la acción del ente profesional para la consecución de sus
fines institucionales y la actividad desempeñada por los colegiados en el ejercicio de su profe-
sión.
Y, en su dimensión interna, como deber profesional de abstenerse de realizar cualquier fun-
ción que, de modo directo o indirecto, le origine cualquier tipo de presión física o anímica que
pueda poner en riesgo su autonomía e independencia. Deberá hacerlo siempre que concurran
circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la defensa... habrá
de realizar los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente y la pérdida de dere-
chos (CDA art.12.6). Para la adecuada defensa de los legítimos intereses de sus clientes tiene
el derecho y deber de preservar su independencia frente a todo tipo de injerencias y frente a
los intereses propios y ajenos (CDA art 2.2).
La norma confiere a esta independencia el máximo reconocimiento y la equipara en idéntico
nivel de necesidad a la imparcialidad del juez en un estado de derecho. El abogado, como
cualquier otro profesional al que se confieren facultades respecto a la protección de bienes
fundamentales reconocidos, debe poseer absoluta libertad e independencia de conocer, for-
mar criterio, informar y defender, sin otra servidumbre en el cumplimiento de la función que
tiene encomendada y, en ningún caso, debe actuar por coacción o complacencia.
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Desde una perspectiva práctica, el respeto al principio de independencia del abogado supone,
además, que preservará su independencia frente a presiones externas, exigencias o compla-
cencias que la limiten, sea respecto al propio cliente o respecto a sus propios compañeros o
colaboradores (CDA art.2.3). En virtud de dicho principio, se permite al profesional rechazar
instrucciones que, en contra de sus propios criterios profesionales, pretendan imponerle su
cliente, otros compañeros de su empresa, otros profesionales con los que colabore, o cual-
quier otra persona o entidad, debiendo cesar en el encargo efectuado cuando considere que
no pueda actuar con total independencia. Sobre este particular, el abogado que, habiendo
desoído las instrucciones del cliente respecto del asunto encomendado (justificando al mismo
los motivos de tal actuación), resulta denunciado ante el Colegio por falta de diligencia profe-
sional ha sido retiradamente desestimado por los Colegios y por el CGAE con base, precisa-
mente, en el principio de independencia que debe guiar la actuación del profesional como
proscribe al efecto el CDA art.2.4 y reconocen multitud de resoluciones judiciales que deben
resolver recursos frente a las resoluciones del Consejo de los Colegios de abogados y CGAE
(sirva citar, entre otras, el TSJ Madrid 13-7-16, EDJ 162203)

13Además, la independencia se proyecta sobre aquellas relaciones que pueden suponer un con-
flicto de intereses (nº 80 s.). Prohíbe al profesional el ejercicio de otras profesiones o activida-
des que la limiten o que resulten incompatibles con el ejercicio de la profesión de que se trate,
así como asociarse o colaborar con otras personas o profesionales incursos en tal incompati-
bilidad o limitación (de lo contrario sería fácil eludir la incompatibilidad).
El principio de independencia se proyecta también en el desempeño de sus funciones tanto
frente a sus clientes como a los poderes públicos, otros profesionales y autoridades. Los
deberes asignados al profesional exigen de él la posesión de dotes morales particularmente
sólidas para poder resistir las lisonjas y amenazas de terceros (que pueden ser personas
poderosas o con riquezas).
El modo de protección más consagrado es el del reconocimiento de inmunidad. Así, los abo-
gados gozan de inmunidad civil y penal en los tribunales por las actuaciones que realicen fren-
te a cualquier injerencia en vía judicial o deontológica que pretenda la revisión técnica de su
actuación profesional en un caso concreto. Revisión que solo será posible, de forma excepcio-
nal, si el abogado sobrepasa el límite de la responsabilidad vulnerando la ley o las normas
deontológicas por error o aplicación indebida del derecho (p.e. supuesto de inobservancia de
plazos procesales por el abogado o los plazos de prescripción). El Colegio suele reputar como
infracción leve el error simple en tales infracciones y como infracción grave cuando intervenga
un dolo específico que transforme el error en lesión voluntaria e injusta de los intereses del
cliente (p.e. se amenaza al cliente que si no se pagan los honorarios antes de cierta fecha se
dejará vencer el plazo del recurso).
El reconocimiento y protección de la independencia está encaminado a preservar el vínculo de
confianza y lealtad que le une al cliente y el de la interdependencia entre el derecho de defen-
sa y el fin de la realización de la justicia. Pudiendo resultar afectada por presiones e injeren-
cias provenientes de muy distintos ámbitos (el propio cliente, terceros, medios de comunica-
ción, etc.). Deontológicamente, sin embargo, la junta de gobierno del Colegio puede imponer
sanción en aquellos supuestos (escasos en la práctica), en los que se produce un quebranta-
miento doloso de la lealtad debida al cliente o del interés supremo de la justicia.

14El principio de libertad o de ejercicio libre de la profesión alude a la autonomía de criterio e
independencia en la estrategia y técnica de defensa de los intereses encomendados, así como
al derecho y deber de defender y asesorar libremente a sus clientes, sin utilizar medios ilícitos
ni injustos, ni el fraude de ley, y siempre conforme a la buena fe y a las normas deontológicas
de correcta práctica profesional. Y, por último, dicha libertad se concreta igualmente en la
libertad de expresión de que goza el abogado al amparo de lo prevenido en la LOPJ art.542.2,
que le habilita para, en aras del ejercicio del derecho de defensa, poder someter a juicio,
opinión o crítica en cualquier ámbito los hechos, la ley y las propias actuaciones judiciales sin
el miedo a ser sancionado por tales manifestaciones que, en definitiva y como ha reconocido el
Tribunal Constitucional (TCo 157/1996), es una manifestación cualificada y privilegiada de la
libertad de expresión de la Const art.20 cuyo límite, como ha señalado reiteradamente la junta
de gobierno, encargada de sancionar disciplinariamente a los colegiados que se excedan en el
ejercicio de esta libertad de expresión, sería el insulto y la descalificación personal,
expresiones que provoquen desorden, escándalo o violencia en los estrados del órgano
judicial (actuación, en todo caso, reprimible directamente por el propio titular del juzgado
mediante el ejercicio de la potestad de policía que ejerce en tal ámbito). De igual modo, el CDA
dedica especial atención a dicha libertad de expresión de los abogados aclarando que en
ningún caso ampara el insulto ni la descalificación gratuita y que su ejercicio debe efectuarse
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conforme a las exigencias de la buena fe y las normas de la correcta práctica profesional,
procurando siempre la concordia (CDA art.3.3 y 5).
Es preciso advertir que son frecuentes las quejas de abogados y jueces, denunciando a letra-
dos, por utilizar oralmente o por escrito, en relación con sus funciones o las distintas manifes-
taciones de la misma, expresiones consideradas ofensivas, que son rechazadas por la Junta
(por entender que no se ven afectados derechos de su personalidad y quedar amparadas por
la libertad de expresión privilegiada de que gozan los abogados y el principio de inmunidad que
les asiste, como prerrogativas del derecho de defensa).
El Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia de una conexión instrumental entre la
libertad de expresión y el derecho fundamental a la defensa y asistencia letrada del Const
art.24.1, pues sin la garantía de la citada libertad -entiende el Tribunal (TCo 157/1996)- el cita-
do derecho fundamental sería ilusorio.
El resto de principios esenciales enunciados ab initio de este epígrafe -secreto profesional y
dignidad e integridad- en el ejercicio de la profesión serán objeto de análisis en siguientes
marginales de este capítulo.

2. Derechos y deberes de los abogados

15 El tratamiento de un tema tan relevante para el ejercicio profesional exige previamente la
tarea de determinación de las fuentes que se encuentran en el origen de estas obligaciones y
derechos que conforman la existencia y funciones del profesional de la abogacía. A este res-
pecto, cabe señalar que, como consecuencia de su pertenencia al Colegio profesional, los
abogados deben cumplir, además de las normas jurídicas, las normas deontológicas integra-
das en el ordenamiento legal anteriormente citadas: Estatuto general de la abogacía española
(EGAE), Código Deontológico de la Abogacía (CDA), Código Deontológico aprobado por el Cole-
gio profesional de pertenencia y las normas deontológicas de la UE (que ya han sido reconoci-
das como fuente en el ordenamiento deontológico español).
En este sentido, el EGAE, regula en los art.30 s. los derechos y deberes de los abogados, que
podemos sistematizar del siguiente modo:
- deberes y derechos de carácter general (nº 16);
- en relación con el Colegio y demás compañeros de profesión (nº 17);
- en relación con los tribunales y con las partes (nº 27);
- en relación con los honorarios profesionales (nº 275 s.);
- en relación con la asistencia jurídica gratuita (nº 2040 s.).

16 Deberes y derechos de carácter general  Entre los deberes generales que debe cum-
plir todo abogado podrían considerarse el de «cooperación con la Administración de justicia »
(EGAE art.30); deber que se justifica en tanto que, las tareas encomendadas a la abogacía le
hacen participe de ciertas funciones públicas que le conectan con la administración de justi-
cia. En el Estado de derecho, la defensa exige de la cooperación del abogado (y sin su presen-
cia no existe juicio justo). No es extraño que este reconocimiento posicione al abogado, que
representa y defiende los intereses que le sean confiados por los clientes, en un nivel de nece-
sidad análogo al del Ministerio Fiscal y los Jueces o Magistrados (Const art.24).
También constituye un deber general del abogado el de cumplimiento de las normas y acuer-
dos del Colegio profesional a que pertenece (el profesional deberá acatar los citados acuerdos
del Colegio siempre que no se hubiera postulado en contra). Una aplicación concreta del cita-
do deber general es la necesidad de tratar con respeto y consideración a los órganos del Cole-
gio de Abogados -sic la junta de gobierno-, lo que no ocurre cuando se ignoran reiteradamen-
te las comunicaciones enviadas por el Colegio, constituyendo infracción prevista en el art.40.b
y c del EGAE (TS 29-6-92, EDJ 7008).
Estos deberes encuentran su correlato con la correspondiente serie de derechos de carácter
general que están contenidos en el EGAE art.33: el derecho a todas las consideraciones y
menciones honoríficas que están reconocidas tradicionalmente a la profesión; el derecho a la
actuación profesional con libertad e independencia (derechos-deberes que, por su importan-
cia son objeto de análisis diferenciado); el derecho a que se le guarde el debido respeto
(haciéndolo valer ante el órgano judicial para que ponga remedio -evidentemente salvo que
dicha falta de respeto provenga precisamente del titular del órgano judicial o del personal al
servicio del mismo, en cuyo caso habrá de exigirse la responsabilidad disciplinaria correspon-
diente ante el Ministerio de Justicia) y el derecho (también deber) de defensa jurídica de los
intereses encomendados pudiendo utilizar cuantos medios y recursos prevea la normativa y
solicitar auxilio de las autoridades y del Colegio en la adopción de aquellas medidas de protec-
ción legalmente establecidas.
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Precisiones Sobre los derechos que asisten a los letrados, existe uno que en no pocas ocasiones
produce algún problema, es el derecho de sentarse en estrados cuando el letrado concurre al
órgano judicial como imputado o demandado (esto es, como justiciable). A este respecto, y si bien
el Alto Tribunal reconoce expresamente el derecho del profesional a permanecer en estrados
cuando desarrollen su actuación profesional ante los juzgados y tribunales y que tal permanencia
no es un simple trato de cortesía por parte del titular sujeta a la concesión graciable del mismo
sino un auténtico derecho reconocido para hacer visible la verdadera significación del proceso
jurisdiccional, no es menos cierto que es preciso establecer una distinción cuando el letrado tam-
bién comparece ante el tribunal en su calidad de simple ciudadano justiciable. En este orden de
cosas, el titular del juzgado, en aras de su poder de dirección del procedimiento, tiene facultad para
denegar tal permanencia en estrados -máxime cuando el citado letrado ya ha designado a otro
compañero para su defensa- sin que tal denegación vulnerara en modo alguno su derecho de
defensa y considerando que su decisión sirvió para equilibrar las posiciones de las partes denun-
ciante y acusado (TS 7-5-10, EDJ 92318; 3-5-07, EDJ 70490). La comparecencia en estrados de más
de un letrado en defensa del mismo cliente no reconoce el derecho a todos ellos de poder ejercer
el derecho de defensa del citado cliente, a pesar de que pudiera deducirse dicha posibilidad del
EGAE, proyecto 2013, art.57.2, siendo habitual que el titular del órgano judicial exija la determina-
ción de uno de ellos exclusivamente para tomar la palabra en el acto procesal de que se trate,
debiendo el resto adoptar una posición de mero espectador, no pudiendo tomar la palabra para
dirigirse al tribunal o a ninguna de las partes.

17Deberes en relación con el Colegio y los demás compañeros  El deber de cole-
giación es imperativo para el ejercicio de la profesión salvo en los casos expresamente excep-
cionados legal o estatutariamente (p.e. el supuesto de habilitación del decano para la defensa
de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afini-
dad, ex EGAE art.17.5). Actualmente la inscripción se circunscribe a un único Colegio que será
el del domicilio profesional. La colegiación es origen de obligaciones corporativas como la de
estar al corriente del pago de sus cuotas colegiales -como forma de contribuir al sostenimien-
to del Colegio- y permitir que el mismo cumpla las funciones que tiene encomendadas en vir-
tud de lo prevenido en la Ley de Colegios Profesionales y su Estatuto regulador. El incumpli-
miento es causa de baja y pérdida de la condición de colegiado.
Para poder inscribirse en un Colegio de abogados es requisito ineludible, hoy día, no solo
estar en posesión del título de licenciado en derecho sino, además, en virtud de lo dispuesto
en la L 34/2006, de acceso a las profesiones de abogado y procurador, haber superado las
pruebas de capacitación correspondientes, aunque existen algunas excepciones plasmadas
en la propia ley, en su disposición adicional tercera, como es el caso de los funcionarios públi-
cos de carrera y los jueces y magistrados de carrera, de tal suerte que los jueces o magistra-
dos sustitutos (tan prolíficos y longevos en los últimos tiempos), en tanto que no son funciona-
rios públicos tienen necesariamente que presentarse, y superar, la citada prueba de capacita-
ción (TSJ Baleares 18-3-16, EDJ 43206).
Las solicitudes de colegiación presentadas por los abogados que reúnan los requisitos de
incorporación (EGAE art.13) son aprobadas, suspendidas o denegadas por la junta de gobierno
de cada Colegio, previas las diligencias e informe que proceda, mediante resolución motivada
(EGAE art.15.1) y los Colegios de abogados no pueden denegar el ingreso en la corporación a
quienes reúnan los requisitos establecidos (EGAE art.15.2).
En el caso particular de licenciados extranjeros cuyo título ha sido homologado o convalidado
resulta imprescindible efectuar la colegiación, en el Colegio que se desee, en el plazo máximo
de dos años a contar desde la obtención de la homologación tal y como previene al efecto la
disp.adic.8ª de la citada L 34/2006, sin que resulte de aplicación a estos efectos la disp.adic.9ª
-paradójicamente específica de supuestos de títulos extranjeros homologados- pues la mis-
ma da lugar a resultados ilógicos, injustos y contrarios al derecho comunitario europeo (TSJ
Madrid 31-3-15, EDJ 112685).

18También existe la obligación de colaborar con el Colegio en la vigilancia de actuaciones que
pudieran ser calificadas de intrusismo o ejercicio ilegal de la profesión (por no estar colegia-
do, por estarlo pero en la categoría de no ejerciente -no debe confundirse el intrusismo profe-
sional con la publicidad de la profesión por quien, una vez que ha cesado como colegiado ejer-
ciente, tras haber ejercido durante al menos 20 años, pues en tales casos no pretenden enga-
ñar a los clientes ejerciendo de forma ilegal la profesión sino tan solo poder seguir utilizando
la denominación de abogado añadiendo eso sí la expresión «sin ejercicio» (EGAE art.9)-, por
haber perdido la habilitación como consecuencia de sanción penal o disciplinaria, etc.) y velar
por el respeto de la libertad, independencia y dignidad de los abogados en el ejercicio de sus
funciones, procediendo a denunciar cualquier conducta de que tuviera conocimiento que con-
culque estos principios del ejercicio profesional.
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Por último, constituía un deber del colegiado comunicar las actuaciones que deba desarro-
llarse en territorio que sea competencia de otro Colegio profesional diferente al de la colegia-
ción, práctica que no obstante ya había caído en desuso en la práctica y que, en virtud de lo
prevenido en la Ley de Colegios Profesionales (L 2/1974 art.3.3, en su redacción dada por L
25/2009), ha sido suprimido hoy día, pues dicho precepto impide que los Colegios puedan exi-
gir a los profesionales colegiados en otro Colegio ningún tipo de comunicación o habilitación
para ejercer en territorio distinto a aquel al que están adscritos, debiéndose entender por tan-
to derogada la obligación contemplada sobre este particular en el EGAE art.17.3. Antiguamen-
te, antes de actuar ante otro Colegio se remitía comunicación escrita y firmada en la que se
hacía constar el asunto de que se trataba, el órgano judicial y el abogado que ejercería en el
ámbito territorial de otro Colegio. Comunicación que no era recepticia y que, con el tiempo,
dejó de solicitarse por los Colegios. Hoy día, reiteramos es una obligación que ha sido suprimi-
da expresamente del Código Deontológico con motivo de la libertad de ejercicio que se ha con-
sagrado en el espacio europeo (EGAE art.17). A pesar de ello, y con carácter previo a la supre-
sión, algún letrado trató de alegar la nulidad del juicio cuando el compañero contrario, perte-
neciente a otro Colegio territorial de abogados, omitió la señalada comunicación de ejercicio
(LEC art.31), si bien los tribunales no atienden tales pretensiones conscientes de que tal
comunicación tiene un carácter de cortesía colegial más que un requisito ineludible. No en
vano, la colegiación como abogado es única y, aunque se realice en un Colegio determinado y
concreto está expresamente prohibida la habilitación en otro Colegio (AP Huesca 7-11-02, EDJ
65608).

19 Los abogados colegiados, paralelamente, son titulares de una serie de derechos o faculta-
des, respecto al Colegio en el que están inscritos (otros derechos y deberes son dependientes
del lugar en los que deban realizar actuaciones profesionales concretas: tales como el cum-
plimiento de deberes deontológicos aprobados por el Colegio respectivo). Merecen ser desta-
cados los que siguen:
a) A participar en la gestión corporativa (asistencia con voz y voto a las juntas ordinarias o
extraordinarias del Colegio, y poder presentar su candidatura para ocupar cargos colegiales).
b) Solicitar del Colegio y de sus órganos la protección de su independencia y libertad de actua-
ción profesional.
c) Los que les confiera de forma particular los Estatutos del Colegio, así lo menciona expresa-
mente el EGAE art.35. En el caso del ICAM el único derecho adicional, al margen de los rese-
ñados, sería el de información de carácter económico (cuentas anuales, informes, etc.) del
Colegio. A este respecto, todos los colegiados podrán requerir las cuentas anuales durante los
15 días anteriores a la celebración de la Junta General en que hubieran de examinarse y apro-
barse. Dicha información puede denegarse cuando ponga en riesgo o perjudique los intereses
colegiales, salvo que la solicitud sea colectiva por parte del 5% de los colegiados ejercientes
(Resol Madrid 31-7-07 art.44: Estatutos ICAM).

Precisiones Para la incorporación en el Colegio es preciso cumplir los siguientes requisitos: tener
la nacionalidad española o de algún Estado de la UE, ser mayor de edad y no estar incurso en causa
de incapacidad, ser licenciado en derecho y satisfacer la cuota de ingreso del Colegio y, para que la
incorporación al Colegio sea como abogado ejerciente, resulta preciso, además, de carecer de
antecedentes penales, no estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición y formalizar el
ingreso en la mutualidad o en el sistema RETA de la Seguridad Social.

20 En cuanto a los deberes que rigen la relación de compañerismo, el contenido general social-
mente admitido podemos encontrarlo en la propia definición terminológica recogida por la
Real Academia de la Lengua. En la lectura de su diccionario, se ofrecen dos cualificaciones del
término: una, basada en el carácter relacional entre personas que están unidos por un vínculo
determinado de actividad compartida (de «compañeros»), y otra que pone el acento en su sen-
tido positivo de la relación (la «armonía y buena correspondencia entre ellos»). Ambas se
complementan y suponen, aplicada al ámbito de la abogacía, que los letrados no son profesio-
nales independientes que puedan realizar su ejercicio sin relacionarse en modo alguno con
otros compañeros de profesión, puesto que, de un modo u otro, la relación con el abogado de
la parte contraria existirá y hace aconsejable la creación de normas de naturaleza deontológi-
ca de obligado cumplimiento que contribuya a la creación y mantenimiento de un ambiente de
armonía y buena correspondencia o relación entre ellos, extremo necesario para que, sin per-
juicio de que cada uno defienda los intereses de su cliente, deba intentar la resolución de las
controversias con acuerdos que resuelvan por sus clientes y evitar una litigiosidad innecesa-
ria.
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El compañerismo debe predicarse tanto respecto:
- de los demás compañeros del despacho colectivo (letrados que tienen, además del vínculo
colegial, un vínculo social o empresarial que debe orientar necesariamente hacia objetivos
comunes del meritado despacho); y
- de profesionales que no tienen a priori más relación que la surgida fruto de los encargos
efectuados por sus clientes.
En el primer caso, el citado compañerismo, como consecuencia del triunfo de una «cultura de
la competitividad» ha dado nacimiento a prácticas no siempre deseables para la armonía de
las relaciones entre los compañeros y, censurables desde principios de la ética profesional.
En la última década, en los despachos colectivos, se han impuesto criterios de valoración pro-
fesional y retribución, asociados a la eficacia en la captación de clientes, la obtención de resul-
tados, etc., que, en muchas ocasiones, sitúan al abogado en dilemas de naturaleza deontoló-
gica y que han contribuido a la desaparición del viejo espíritu de compañerismo.
Tampoco es infrecuente que ciertos profesionales de los despachos se muestren reticentes a
prestar auxilio a un compañero que lo necesite, en el asesoramiento en un determinado asun-
to o sustituyéndole en actuaciones judiciales a las que, por cuestiones de agenda (u otras) no
pueda asistir, (su éxito puede suponer en este caso que el auxiliante no cumpla con las obliga-
ciones impuestas y sea sancionado). Lamentablemente, se olvida que se forma parte de una
organización y que, el desempeño de las funciones -con respeto al resto de compañeros-,
contribuye a crear un ambiente de trabajo más agradable y mejora la salud laboral de los tra-
bajadores (está comprobado que un mejor clima laboral contribuye a reducir las bajas labora-
les por estrés). Es cierto que forma parte de la complejidad de los sistemas socio-económicos
contemporáneos (tendencia a la consolidación de un universo interdependiente cada vez más
extenso e poliédrico). Algunos experimentados analistas hablan -a título de recomendación-
de lo aconsejable de un cambio en las teorías organizativas dominantes y en los cursos forma-
tivos de directivos en las escuelas de negocios, que llevaran a un cambio de paradigma: es
bastante general el convencimiento sobre el relevante papel de la ética en el mundo de los
negocios pero pocos están honestamente implicados en sacarla del espacio de su consagra-
ción nominal: muchos códigos de buenas prácticas y pocos resultados. No debemos engañar-
nos, y sería un grave error el pensarlo, que la ética tendrá verdaderos efectos positivos si se
articula como mero recurso estratégico de corte publicitario (que encierra una realidad más
fielmente reflejada por el enunciado descriptivo «hablar de ética y practicar la corrupción»
que está sacudiendo la credibilidad de los sistemas políticos y económicos). En nuestro parti-
cular universo profesional, convendría recordar y explicar a los titulares de los despachos, que
aquellas organizaciones que fomentan entre los trabajadores un ambiente de compañerismo
(valores cooperativos y de lealtad), se suele trabajar mejor en equipo y se favorece la integra-
ción y cohesión de sus miembros, permitiendo que sus integrantes compartan, además de
trabajo, valores, principios, actitudes y pautas de conducta comunes.

21En el segundo caso, por la falsa creencia de que, el actuar de forma respetuosa y ayudar al
compañero, puede suponer favorecer a un profesional de la competencia y llevar a la pérdida
de un determinado cliente o asunto; nuestra experiencia nos dicta la opinión contraria y su
alejamiento de la realidad, aunque en la práctica, aún hoy, son muchos los profesionales un
tanto reacios, a esta dimensión del compañerismo.
Cabría preguntarse si es posible o si está inevitablemente fuera de la tendencia actual de
nuestras relaciones profesionales, la decisión colegial de imponer esta visión del compañe-
rismo y los principios inherentes al mismo mediante el simple recurso de la colegiación obli-
gatoria y el juramento. La respuesta no puede ser más que negativa y aunque la colegiación
puede ser obligatoria para el ejercicio de determinadas profesiones tituladas (p.e. abogados),
esto no significa que se admita e interiorice la convicción y los sentimientos de ese deber ser
que encierra el calificativo de «compañeros de profesión». Y además existen profesiones en
las que la colegiación no resulta en modo alguno obligatoria para el ejercicio de la profesión.
Lo que parece cierto es que -el hecho de pertenecer a un Colegio- supone la voluntad de per-
seguir el mismo fin común (la defensa de la profesión, de la imagen de la profesión, y unos
intereses corporativos comunes, de lo que se deriva la consecuencia del nacimiento -entre
sus miembros colegiados- de un espíritu de cuerpo (el sentido corporativo de pertenecer a
algún grupo con los mismos ideales e intereses) y, al mismo tiempo, la obligación de cumplir
con unos deberes para la consecución del fin común. Entre estos deberes están la fidelidad, la
lealtad, la confianza mutua, la solidaridad, el respeto, la cortesía, la ayuda mutua, la estima,
etc. Deontológicamente, el cumplimiento de tales deberes no deriva del simple hecho de per-
tenecer al Colegio sino en la certeza de la necesidad de que resulta indispensable ese cumpli-
miento para lograr el fin común (el prestigio de la profesión, los intereses corporativos, etc.).
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22 Por otra parte, debe advertirse que el compañerismo y la colegiación de los profesionales, no
puede estar al servicio de un cerrada defensa gremialista frente a cualquier otro tipo de dere-
chos y no puede esconder incumplimientos y vulneraciones profesionales a las normas deon-
tológicas y principios éticos consagrados, sino que una de las derivaciones del compañerismo
y la colegiación es precisamente sancionar deontológicamente a aquellos profesionales cul-
pables de tales conductas en aras de defender el buen nombre de la profesión, la imagen dig-
na del trabajo desarrollado por sus profesionales y corregir los daños que se hubieran causa-
do.
Como indicaba Martínez Val «hay que dar a tus compañeros la estimación que merecen:
luchan como tú mismo por el ejercicio de la profesión. El compañerismo supone mantener
relaciones de respeto, afecto, solidaridad y colaboración con tus compañeros de profesión».

23 Los principios o deberes esenciales que lleva aparejado el compañerismo o la relación con
otros abogados son esencialmente: el de respeto, lealtad, trato correcto, solidaridad, ayuda
desinteresada y salvaguarda del secreto de las conversaciones y comunicaciones mantenidas
entre los letrados, del modo que sea (telefónicas, telemáticas, personalmente, etc.), con pro-
hibición, salvo pacto expreso en contrario, de utilizarlos en cualquier forma -p.e. su presenta-
ción en juicio en aras de acreditar algún extremo (el reconocimiento de la existencia de la deu-
da de su cliente y la intención del mismo de llegar a un acuerdo por un determinado importe
inferior al pretendido de contrario)-. No obstante, se prevé la posibilidad de que la junta de
gobierno dispense al abogado y pueda presentarlo en juicio cuando concurra causa grave y sin
el preceptivo consentimiento del letrado afectado.

24 Todos estos deberes esenciales -inherentes al compañerismo- se desagregan en una serie de
deberes concretos de actuación de los letrados, respecto de sus compañeros, que son deta-
llados en el Código Deontológico (CDA art.11):
En aras del compañerismo, existe una vieja tradición deontológica que recoge como un deber
el de prestar orientación, guía y consejo de modo amplio y eficaz; deber que tienen como des-
tinatarios principales a los abogados de mayor antigüedad (aunque no necesariamente, y, qui-
zás por ello debería actualizarse la norma para extender su aplicación a todo aquel abogado
que, por las circunstancias que fueran, tuvieran mayor conocimiento sobre una determinada
materia o asunto -esto es, que el abogado que estuviera especializado en una materia, aunque
no fuera de mayor edad, auxiliara al abogado que lo solicitara). Es deseable su mantenimiento
como deber ético que favorece el clima de compañerismo y la buena imagen colectiva ante la
sociedad; lo que pude complementar los deberes deontológicos actualmente reconocidos en
el nuevo Código (en consonancia con el espíritu que encontraba su reconocimiento en el CDA/
2002, art.12.1). En su ausencia, un competente servicio colegial de asesoramiento jurídico
resulta imprescindible a estos efectos que señalamos. Esta desaparición del texto actual (sin
que observemos una clara justificación en su Preámbulo de los motivos de dicha omisión) no
impide que la praxis forense, siga abogando por su pervivencia entre los colegiados en aras
del principio del compañerismo (orientación que es recogida en diferentes iniciativas de los
Colegios como las de los mentores -abogados experimentados que asumen la tutela de abo-
gados más jóvenes para prestarles orientación, guía y consejo).
1. Comunicar al decano la inmediata interposición de acción de reclamación de responsabili-
dad, del tipo que sea (civil, penal, etc.), frente a otro compañero, por si fuera posible la media-
ción y evitar la actuación disciplinaria (EGAE art.79). En esta misma línea, aunque sin especifi-
car el destinatario concreto de la comunicación dentro del Colegio de Abogados, se prevé
igualmente la citada obligación de efectuar dicha comunicación en aras de poder realizar una
mediación, aclarando, por si pudiera existir alguna reticencia por parte de los implicados, que
dicha mediación queda sujeta en todo caso a los principios de confidencialidad y de secreto
profesional (CDA art.11.2).
2. Mantener absoluto respeto y trato correcto con el abogado de la parte contraria, tanto en
los escritos judiciales, como en las actuaciones orales ante el órgano judicial y, en definitiva,
en cualquier comunicación oral o escrita que deba mantenerse con el mismo. Sobre este con-
creto deber es preciso señalar que en ocasiones los abogados, guiados por la defensa a
ultranza de los intereses de sus clientes, se dejan llevar -en la elaboración de los escritos o en
las vistas orales- de sentimientos (comprensibles, pero no amparables) de parte en conflicto y
faltan, de forma velada o irónica, al debido respeto al compañero. Precisamente dicha norma
deontológica fue objeto de vulneración por parte de un abogado, en un procedimiento de
impugnación de honorarios por indebidos y excesivos, que fue resuelto por el TSJ Cataluña
26-4-01; siendo las afirmaciones incorporadas por el Tribunal, en su motivación, un preceden-
te de gran valor clarificador sobre este particular: «La Sala, finalmente, no puede por menos
que deplorar el carácter prepotente y agresivo que contiene el escrito de contestación a la
impugnación,..., que excede con mucho las reglas de respeto, moderación y buena fe que
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deben presidir las relaciones entre los intervinientes en el proceso. Párrafos como «tras
habernos visto en el recurso obligados a explicar al recurrente algunos conceptos jurídicos
que debiera haber aprendido en la facultad», «antes de pontificar sobre ella como hace debe-
ría haberse tomado la molestia de leerla, pues puede que llegar a entenderla sobrepase sus
capacidades de comprensión»... Por todo ello, se deducirá testimonio de aquel escrito y de la
presente resolución a fin de que sea remitido a la Comisión Deontológica».
En la misma línea se pronuncia este mismo Tribunal (TSJ Cataluña 28-10-03, EDJ 164128) al
considerar como acto de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de
su actuación profesional (RD 2090/1982 art.114.c) la realización de una serie de afirmaciones
en el escrito de oposición a la solicitud de medidas provisionales (acusando al letrado deman-
dante de asistir a la actora en la trama fraudulenta instrumentalizando un procedimiento judi-
cial con la finalidad de apropiarse de los ahorros del Sr...) y advertir cómo tales afirmaciones
gratuitas no pueden quedar amparadas en una suerte de derecho a la libertad de expresión
por parte del abogado, puesto que la libertad de expresión en tales supuestos no devienen ili-
mitadas sino que deben respetar, en todo caso, las normas deontológicas de relación con
otros compañeros y con el tribunal, entre las que se encuadra el debido respeto hacia tales
profesionales.
Como parte de este deber de respecto, el abogado también debe tratar de prevenir y evitar
cualquier acción de violencia (física o verbal) frente a un compañero por parte de su propio
cliente o a instancias del mismo (no son escasos los supuestos en los que el letrado de la par-
te contraria es considerado por el cliente como el verdadero responsable de una consecuen-
cia adversa en el procedimiento judicial, negociación, transacción, etc., y que sea objeto de
actos o intentos de violencia por parte del citado cliente que se considera agraviado) (CDA
art.11.4).

253. El abogado debe buscar y procurar siempre una solución alternativa a la vía judicial (tran-
sacción, mediación, arbitraje), el precepto lo circunscribe a las controversias sobre honora-
rios, pero nada impide que pueda extenderse igualmente a cualquier controversia de otra
índole (CDA art.11.6). En cualquier caso, estando en conversaciones con otro compañero con
la finalidad de alcanzar un acuerdo, antes de interponer la acción judicial deberá informarse al
abogado de la parte contraria del cese de las negociaciones como deferencia o consideración
(CDA art.11.10).
4. Las reuniones con otros compañeros cuando defiendan intereses de otro cliente deben
celebrarse en lugares que no supongan situación de privilegio para ninguno de ellos y se
recomienda el uso de las dependencias del Colegio profesional, cuando no exista acuerdo
sobre el lugar de celebración. No obstante si tuviera que celebrarse la reunión en el despacho
o local de alguno de los profesionales será en el de mayor antigüedad, salvo que se trate del
decano o de un ex decano, en cuyo caso será en el de estos, a no ser que decline expresamen-
te (CDA art.11.7). En caso de la visita profesional del el compañero se le debe recibir siempre y
con la máxima premura al compañero que acude a su despacho y con preferencia a cualquier
persona, sea o no cliente, que espere en el despacho. En caso de imposibilidad de inmediata
atención, dejará momentáneamente sus ocupaciones para saludar al compañero y excusarse
por la espera. El profesional debe atender de manera inmediata las comunicaciones telefóni-
cas y escritas (cartas, faxes, correos, etc.) de otros compañeros (CDA art.11.8 y 9).
5. En nada obsta que el compañero de profesión se halle en el extranjero o que sea un profe-
sional extranjero, salvo que deberá tenerse en cuenta que las necesidades de auxilio y ayuda
serán frecuentemente mayores. Se incide especialmente en la obligación de preservar la con-
fidencialidad o el carácter reservado de dicha comunicación con un compañero extranjero
(CDA art.11.11).
6. El profesional debe abstenerse de realizar gestiones para desplazar a un compañero o sus-
tituirlo en cualquier encargo profesional de un cliente (p.e. hablando al cliente sobre los
defectos o errores que hubiera cometido el mismo en encargos anteriores del actual profesio-
nal y las virtudes propias). Tampoco debe participar o inmiscuirse en asuntos que dirija otro
compañero sin su previa conformidad (habrá conformidad cuando el compañero precise de
consejo o colaboración y así la solicite).
7. Cuando se está realizando con el compañero una negociación para la solución extrajudicial
de una asunto, es obligatoria la notificación fehaciente del cese, antes de iniciar el procedi-
miento judicial que pudiera corresponder (CDA, art.11.10).

268. El abogado debe tratar a sus compañeros con la máxima cortesía y caballerosidad, lo que
supone facilitar a sus compañeros de profesión la solución de inconvenientes momentáneos
(cuando se trate de causas que no les sean imputables, como ausencia, duelo, enfermedad, o
fuerza mayor y estén imposibilitados para prestar sus servicios). Esto supone, evidentemente,
la prohibición de ponerse en contacto con el cliente de otro compañero, sea contrario o no,


