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C A P Í T U L O  I

Ejercicio de la profesión de 
abogado
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S E C C I Ó N  1

Deontología profesional, organización y 
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 (Const art.26), 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 Profesiona-
les, Estatuto General de la Abogacía (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 losColegios 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
135/2021, en sustitución del longevo EGAE/01, aprobado por RD 658/2001), dispone con carác-
ter general, en su art.1 (asumiendo la larga tradición jurídico-cultural de raíces clásicas e
ilustradas), que la abogacía es una profesión libre e independiente 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 aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas,
en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la jus-
ticia.
Más de una década después, en 2013, la promulgación de numerosas normas legislativas que
incidían en la Abogacía Española -como la L 17/2009, de libre acceso a las actividades de ser-
vicio y a su ejercicio, la L 25/2009, de modificación legislativa para la adaptación de la citada L
17/2009, la L 34/2006, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, etc.- propició
que se elaborase un proyecto de un nuevo Estatuto General, que resultó aprobado por el CGAE
(con fecha de 12-6-2013, que el 30-11-2017, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
ya aprobó el informe sobre el Proyecto de Real Decreto de aprobación del citado Estatuto,
pero sin embargo quedó pendiente de aprobación ulterior por el Gobierno, que se demorado
prácticamente 8 años). El EGAE actual (2021), 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
(EGAE art.1.3).
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 art.47.1 dis-
pone textualmente que «la independencia y libertad son principios rectores de la profesión
que deben orientar en todo momento la actuación del profesional de la Abogacía, cualquiera
que sea la forma en que ejerza la profesión. El profesional de la Abogacía 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 cualesquiera 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.A.6). Para la adecuada defensa de los legítimos intereses de sus clientes tie-
ne 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).
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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.
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,
colaboradores o integrantes del despacho (CDA art.2.3). En virtud de dicho principio, se permi-
te 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 cualquier otra persona o entidad, debiendo cesar en el encargo efectuado
cuando considere que no pueda actuar con total independencia. Sobre este particular, el abo-
gado 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 profesional ha sido retiradamente desestimado por los Colegios y por el
CGAE con base, precisamente, 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. Puede resultar afectada por presiones e injerencias
provenientes de muy distintos ámbitos (el propio cliente, terceros, medios de comunicación,
etc.). Deontológicamente, sin embargo, la Junta de gobierno del Colegio puede imponer san-
ción en aquellos supuestos (escasos en la práctica), en los que se produce un quebrantamien-
to 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
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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 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 (EGAE art.59.2.b), que son rechaza-
das 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/01, regulaba en los art.30 s. los derechos y deberes de los abogados
(parece reservar dicho texto la calificación de abogado a los incorporados en un Colegio como
ejercientes -EGAE art.4.2-, sin embargo, también se utiliza en el mismo de forma indistinta el
de profesionales de la Abogacía, como si el término «abogado» generase dudas sobre su
carácter profesional; el proyecto de 2013, sin embargo sí aclaraba en su art.4.3- que ha des-
aparecido del texto actual - que no podrán usar la denominación de abogado los colegiados no
ejercientes), el EGAE actual, aún regulando idénticos derechos y deberes de tales profesiona-
les de la Abogacía, no dedica un Título especifico al efecto, sino que se hallan sistemáticamen-
te dispersos a lo largo de su texto. Podemos sistematizar tales derechos y deberes 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
cumplir todo abogado podrían considerarse el de «cooperación con la Administración de jus-
ticia» (EGAE art.55); deber que se justifica en tanto que, las tareas encomendadas a la aboga-
cía le hacen participe de ciertas funciones públicas que le conectan con la administración de
justicia. En el Estado de derecho, la defensa exige de la cooperación del abogado, asesorando,
conciliando y defendiendo jurídicamente los intereses confiados (y sin su presencia 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 necesidad análogo
al del Ministerio Fiscal y los Jueces o Magistrados (Const art.24).
También constituye un deber general del abogado el cumplimiento de las normas y acuerdos
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 citado
deber general es la necesidad de tratar con respeto y consideración a los órganos del Colegio
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de Abogados -sic la Junta de gobierno-, lo que no ocurre cuando se ignoran reiteradamente
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: el derecho a la actuación profesional con libertad e
independencia -EGAE art.58.1- (derechos-deberes que, por su importancia son objeto de aná-
lisis diferenciado); el derecho a que se le guarde el debido respeto -EGAE art.55.2- (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 correspondiente 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 protección
legalmente establecidas (EGAE art.58.2, el amparo colegial). Ha desaparecido del EGAE, el
derecho a todas las consideraciones y menciones honoríficas que están reconocidas tradicio-
nalmente a la profesión (EGAE/01 art.33), sin que esta falta de reconocimiento expreso impli-
que una pérdida del mismo.

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 (EGAE art.56.1), no es menos cierto que es preciso establecer una distinción cuando
el letrado también 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, tie-
ne 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 par-
tes denunciante y acusado (TS 7-5-10, EDJ 92318; 3-5-07, EDJ 70490). La comparecencia en estra-
dos 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 posi-
bilidad del EGAE art.56.2, siendo habitual que el titular del órgano judicial exija la determinación 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 tri-
bunal o a ninguna de las partes, no obstante, como dispone el EGAE en dicho precepto, la posible
actuación conjunta de más de un letrado queda a criterio del órgano judicial.

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 (el EGAE actual no contempla ninguna excepción al efecto,
como 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 afinidad, que preveía el
EGAE/01 art.17.5). La colegiación habilita para ejercer en todo el territorio del Estado. Actual-
mente la inscripción puede ser como abogado residente, que se circunscribe a un único Cole-
gio que será el del domicilio profesional, único o principal, o como abogado inscrito, que serán
todos aquellos Colegios a los que libremente (y por concurrir algún interés profesional se
entiende) el abogado haya decidido incorporarse (la consecuencia de figurar colegiado en
otros Colegios distintos al de residencia tiene ahora su importancia, pues si el abogado causa-
re baja en éste, automáticamente se considerará colegiado residente en aquel Colegio donde
antes se hubiera incorporado -EGAE art.7.3-). La colegiación es origen de obligaciones corpo-
rativas como la de estar al corriente del pago de sus cuotas colegiales -como forma de contri-
buir al sostenimiento del Colegio- y permitir que el mismo cumpla las funciones que tiene
encomendadas en virtud de lo prevenido en la Ley de Colegios Profesionales y su Estatuto
regulador. El incumplimiento 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 capaci-
tación (TSJ Baleares 18-3-16, EDJ 43206).
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Las solicitudes de colegiación presentadas por los abogados que reúnan los requisitos de
incorporación (EGAE art.9.1) son aprobadas, suspendidas o denegadas por la Junta de gobier-
no de cada Colegio, previas las diligencias e informe que proceda, mediante resolución moti-
vada (EGAE art.9.3) y los Colegios de abogados no pueden denegar el ingreso en la corpora-
ción a quienes reúnan los requisitos establecidos. La denegación de incorporación a un Cole-
gio por causas insubsanables, o no subsanadas, impedirá la incorporación a otros Colegios, a
cuyo efecto todas las denegaciones se comunican al CGAE para su traslado informativo a
todos los Colegios (EGAE art.9.3, párrafo 2º).
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 2 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).
Si algún ciudadano comunitario, que hubiera ejercido como abogado en otro Estado miembro,
solicita la colegiación en España, se recabará por el Colegio correspondiente a través del sis-
tema de información IMI los datos a que se refiere el art.77. 2 y 3 del RD 581/2017, sobre even-
tuales restricciones o prohibiciones, totales o parciales, para el ejercicio de la profesión por
parte de dichos ciudadanos (EGAE art.9.4).

18 También 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 (EGAE art.87.d) (por
no estar colegiado, por estarlo pero en la categoría de no ejerciente, por haber perdido la habi-
litación 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, proce-
diendo a denunciar cualquier conducta de que tuviera conocimiento que conculque estos prin-
cipios del ejercicio profesional.
Por último, constituía un deber del colegiado comunicar las actuaciones que deban 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,
ni pago de contraprestaciones económicas distintas a las exigidas a los colegiados residentes
por servicios no incluidos en la cuota colegial, para ejercer en territorio distinto a aquel al que
están adscritos, debiéndose entender por tanto derogada la obligación contemplada sobre
este particular en el EGAE/01 art.17.3. Antiguamente, 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. Comuni-
cación que no era recepticia y que, con el tiempo, dejó de solicitarse por los Colegios. Hoy día,
reiteramos es una obligación que ha sido suprimida expresamente del EGAE con motivo de la
libertad de ejercicio que se ha consagrado en el espacio europeo (EGAE art.14.2). A pesar de
ello, y con carácter previo a la supresión, algún letrado trató de alegar la nulidad del juicio
cuando el compañero contrario, perteneciente a otro Colegio territorial de abogados, omitió la
señalada comunicación de ejercicio (LEC art.31), si bien los tribunales no atienden tales pre-
tensiones 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).

Precisiones No debe confundirse el intrusismo profesional con la publicidad de la profesión por
quien, una vez que ha cesado como colegiado ejerciente, tras haber ejercido durante al menos 20
años, pues en tales casos no pretenden engañar a los clientes ejerciendo de forma ilegal la profe-
sión sino tan solo poder seguir utilizando la denominación de abogado añadiendo eso sí la expre-
sión «sin ejercicio» (EGAE/01 art.9). Esta previsión ha desaparecido del EGAE y la previsión del
EGAE art.4.2 impide el uso del término abogado por los colegiados no ejercientes.

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
(EGAE art.79.1 y 82.3).


