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NUEVO ESTATUTO DE LA ABOGACÍA 

Fecha de aprobación: 2 de marzo de 2021 (Consejo de Ministros) 

Publicación en BOE: todavía sin publicar 

Entrada en vigor: 1 de julio de 2021 

Algunos de los puntos más destacados:  

- Por primera vez se exige el título de abogado para incorporarse a la profesión, en 
aplicación de la Ley de Acceso. 

- Prestación libre de servicios en todo el territorio nacional y europeo. 

- Desarrollo exhaustivo del derecho al secreto profesional, delimitándolo a las actua-

ciones propias del abogado. 

- Reconocimiento expreso a los colegios de la Abogacía para presentar denuncias ante 

el CGPJ cuando se producen reiterados retrasos injustificados en los juzgados y tribu-

nales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de 

un letrado. 

- Regulación de la transparencia en la gestión y el funcionamiento de los Consejo y Co-

legios de la Abogacía. 

- Prestación de los servicios a través de medios telemáticos.  

- Formación continua de los profesionales de la Abogacía.  

 

La modernización de los Colegios como garantía de autonomía y transparencia 

Se hace un llamamiento a la modernización de las corporaciones colegiales, en su estructura 

y en la forma de relacionarse con los colegiados, para reforzarse como instituciones autó-

nomas y transparentes, comenzando con el uso de las nuevas tecnologías, para avanzar en 

la digitalización de la justicia. De esta forma:  

- Establece que los Colegios de la Abogacía están sujetos al principio de transparencia 

y responsabilidad en su gestión. Así, se establece la obligación de elaborar una Me-

moria Anual que contenga al menos la información relativa a gestión económica, im-

porte de cuotas, estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionado-

res, estadística sobre quejas y reclamaciones, cambios en el contenido de sus Códigos 

deontológicos y las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de 

intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. Esta Memo-

ria deberá estar publicada en la página web en el primer semestre del año posterior a 

su ejecución. 

- Regula la obligación de adaptar el acceso a la información de los profesionales y de la 

ciudadanía a través de los medios tecnológicos oportunos. También deben incorpo-



  

 

rar las tecnologías precisas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sis-

temas.  

- Recoge la prestación de los servicios a través de medios telemáticos. 

- Los Colegios de la Abogacía dispondrán de una página web para que, a través de la 

ventanilla única, podrán realizar todos los trámites necesarios para obtener la infor-

mación y los formularios necesarios para el ejercicio de la abogacía, presentar la do-

cumentación y solicitudes, conocer el estado de tramitación de sus procedimientos y 

recibir notificaciones de resoluciones. La ventanilla única también ofrecerá: acceso al 

registro de colegiados, información sobre las vías de reclamación y los recursos en 

caso de conflictos entre consumidor y colegiado o los datos de las asociaciones de 

consumidores y usuarios, obtención de datos del registro de sociedades profesiona-

les y acceso al contenido de los códigos deontológicos.  

 También existe un apartado específico sobre el Servicio de atención a los colegiados y a los 

consumidores y usuarios. En el mismo se establece que:  

- Los Colegios de la Abogacía deberán atender las quejas o reclamaciones presentadas 

por los colegiados. También dispondrán de un Servicio de atención a los consumido-

res o usuarios y a los clientes de los servicios de la Abogacía, que tramitará y resolve-

rá las quejas y reclamaciones sobre la actividad colegial o de los colegiados. Estas 

quejas y reclamaciones podrán presentarse por vía electrónica y a distancia a través 

de la ventanilla única.  

- Entre las herramientas que tienen los Colegios para resolver las quejas o reclamacio-

nes, se encuentran: ofrecer información sobre el sistema extrajudicial de resolución 

de conflictos, en caso de existir y ser aplicable; remitir el expediente a los órganos co-

legiales competentes para iniciar el procedimiento sancionador; o archivar el expe-

diente.  

Además, el Estatuto regula diferentes aspectos de los Colegios de la Abogacía sobre órganos 

de gobierno, régimen económico, y derechos y obligaciones de los colegiados en relación 

con el Colegio, entre los que están:  

- Régimen jurídico y fines. 

- Funciones.  

- Colaboración con otras Administraciones públicas.  

- Aprobación y modificación de sus Estatutos particulares.  

- Acción social de los Colegios de la Abogacía.  

- Política de calidad de los Colegios. Cartas de calidad.  

- Órganos de gobierno. Atribuciones de la Junta de Gobierno y del Decano.  

- Elección del Decano y los demás miembros de la Junta de Gobierno.  

- Agrupaciones y Secciones en el seno del Colegio. 



  

 

- Régimen económico y presupuestario de los Colegios de la Abogacía. 

- Recursos económicos de los Colegios de la Abogacía 

 

El secreto profesional, “signo identificador de la profesión” 

Se regula por primera vez de forma exhaustiva el secreto profesional, protegiéndolo y 

reforzándolo, como deber y derecho de todos los profesionales de la Abogacía. En esta 

nueva norma se dedica íntegramente un capítulo a detallar los supuestos cubiertos por el 

secreto profesional. Estos son los aspectos más relevantes:  

- Definición del secreto profesional: La confianza y confidencialidad en las relaciones 

con el cliente imponen al profesional de la Abogacía, el deber y el derecho de guardar 

secreto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las 

modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre 

ellos.  

- El deber del secreto profesional “comprende todos los hechos, comunicaciones, da-

tos, informaciones, documentos y propuestas que, como profesional de la Abogacía, 

haya conocido, emitido o recibido en su ejercicio profesional”.  

- Salvaguarda la confidencialidad de las comunicaciones entre los profesionales de la 

abogacía y especifica que las conversaciones mantenidas con clientes, contrarios u 

otros abogados/as solo podrán ser grabadas “con la previa advertencia y conformi-

dad de todos los intervinientes”.  

- El deber de secreto profesional, que se extiende a todas las personas que colaboran 

profesionalmente con el abogado/a, no se encuentra “limitado en el tiempo”, y per-

manece incluso “después de haber cesado en la prestación de los servicios al clien-

te”. De todas formas, el profesional de la Abogacía quedará relevado de este deber 

sobre aquello que solo afecte o se refiera a su cliente, siempre que éste lo haya auto-

rizado expresamente.  

- Se recoge, por primera vez, el derecho de los letrados y letradas a reclamar la pre-

sencia del decano de su colegio en el eventual registro judicial de su despacho, para 

velar “la salvaguarda del secreto profesional”. Y además limita este tipo de registros 

a los archivos del caso que está bajo investigación.  

 

Límites a la publicidad y refuerzo de los derechos de los consumidores 

En otro de los capítulos se regulan explícitamente las condiciones en las que podrá realizar-

se publicidad de los servicios profesionales. Estos son los aspectos más destacados en este 

ámbito:  



  

 

- Se podrá hacer publicidad de forma libre, pero siempre con unos límites éticos y con 

pleno respeto a “la independencia, libertad, dignidad e integridad como principios 

esenciales y valores superiores de la profesión, así como el secreto profesional”. 

Igualmente se habrán de respetar “la legislación sobre publicidad, defensa de la 

competencia y competencia desleal”.  

- Se prohíben, entre otros aspectos, “la incitación genérica o concreta al pleito o con-

flicto” o “la oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas 

directas o indirectas de accidentes o desgracias, así como de catástrofes, calamidades 

públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas, 

sean o no delito, en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de 

profesional de la Abogacía, y en todo caso hasta transcurridos 45 días desde el he-

cho” o “la referencia a clientes del propio profesional de la Abogacía sin su autoriza-

ción”, salvo lo previsto en el artículo 54.  

- No se puede hacer publicidad con “la promesa de obtener resultados que no depen-

dan exclusivamente de la actividad del profesional de la Abogacía”.  

- Los abogados que se publiciten como especialistas en alguna materia deberán res-

ponder a la posesión de títulos específicos, a la superación de cursos formativos de 

especialización homologados o una práctica profesional que lo avale.  

El nuevo texto dedica un título a las condiciones para la relación entre el abogado/a y su 

cliente, que “debe fundarse en la recíproca confianza”. Entre éstas, destacan:  

- El abogado está obligado a facilitar a su defendido “su nombre, número de identifica-

ción fiscal, colegio al que pertenece y número de colegiado, domicilio profesional y 

medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho”, de igual manera 

que si se trata de una sociedad profesional o un despacho colectivo, o si el asunto 

exige la participación de varios profesionales.  

- El profesional de la Abogacía tiene la obligación de informar a su cliente “sobre la 

viabilidad del asunto que se le confía”, procurando “disuadirle de promover conflic-

tos o ejercitar acciones judiciales sin fundamento”, y deberá aconsejarle e informarle 

“sobre las vías alternativas para la mejor satisfacción de sus intereses”.  

- Respecto a los honorarios, el abogado debe informar al cliente sobre la cuantía de es-

tos y los costes de su actuación, “mediante la presentación de la hoja de encargo o 

medio equivalente”. También “le hará saber las consecuencias que puede tener una 

condena en costas y su cuantía aproximada”.  

- Se establece que los abogados deben informar puntualmente a los clientes sobre “el 

estado del asunto en que esté interviniendo” y proporcionarle copia de los documen-

tos que los procedimientos administrativos y judiciales generen. El abogado deberá 



  

 

cesar su intervención profesional con el cliente cuando “concurran circunstancias que 

afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesio-

nal”, así como conflictos de intereses. Esta renuncia se puede realizar en cualquier 

momento del procedimiento, siempre que no cause indefensión y se comunicará por 

escrito al cliente.  

- El profesional de la Abogacía tendrá plena libertad para aceptar o rechazar la direc-

ción de cualquier asunto. Igualmente, podrá cesar en su intervención profesional 

cuando surjan discrepancias con su cliente y deberá hacerlo cuando concurran cir-

cunstancias que afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de se-

creto profesional. 

- Los abogados deberán poner a disposición de sus defendidos una vía de comunica-

ción (número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico o dirección 

postal) a la que éstos puedan dirigir sus reclamaciones y peticiones de información y 

estas deberán ser respondidas, como muy tarde, “antes de un mes contado desde 

que se hayan recibido”.  

 

Los abogados podrán reclamar ante el Poder Judicial 

Los abogados podrán reclamar ante el Consejo General del Poder Judicial si las vistas co-

mienzan tarde y por vulneraciones de respeto e independencia. Así, la norma mandata a los 

Colegios de la Abogacía para que establezcan protocolos de actuación con el fin de trasladar 

las quejas justificadas en forma de denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. Estas 

quejas se refieren tanto al retraso injustificado y reiterado en juzgados y tribunales como a 

los casos en que se exponen conductas que hayan coartado la libertad o independencia de 

los abogados o abogadas. En detalle:  

- Sobre la impuntualidad, recoge que “los profesionales de la Abogacía esperarán un 

tiempo prudencial sobre la hora señalada por los órganos judiciales para las actua-

ciones en que deban intervenir”, tras el que podrán presentar la queja pertinente an-

te el mismo órgano y denunciar, asimismo, ante la Junta de Gobierno del Colegio pa-

ra que “pueda adoptar las actuaciones pertinentes”. 

- Respecto a las posibles faltas de respeto al profesional, “si el profesional de la Abo-

gacía considerase que la autoridad, juez o tribunal coarta la independencia y libertad 

necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no guarda la consideración 

debida a su función, podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado o tribunal y dar 

cuenta a la Junta de Gobierno (del Colegio de Abogados)”.  

- Tras la decisión de los Colegios, estos “notificarán los amparos concedidos a las auto-

ridades, jueces o tribunales que hayan coartado la libertad o independencia de los 



  

 

profesionales de la Abogacía y denunciarán dichas conductas, cuando proceda, ante 

el Consejo General del Poder Judicial y las instituciones pertinentes”.  

- Asimismo, “los Colegios de la Abogacía promoverán fórmulas para ser oídos ante las 

Salas de Gobierno de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia en los expe-

dientes gubernativos seguidos contra cualquier profesional de la Abogacía y sus re-

cursos”. 

En el mismo título se subraya el deber general de cooperación del profesional de la Aboga-

cía, “en su condición de garante de la efectividad del derecho constitucional de defensa y de 

colaborador con la Administración”, por el que está obligado a “participar y cooperar con 

ella asesorando, conciliando y defendiendo en Derecho los intereses que le sean confiados”. 

Y se recuerda también que los profesionales de la Abogacía deben actuar ante los órganos 

jurisdiccionales con “buena fe, prudencia y lealtad”, guardando el “debido respeto a dichos 

órganos y a los profesionales de la Abogacía defensores de la demás partes”. 

 

Formación continua obligatoria durante todo el ejercicio profesional 

Los profesionales de la abogacía deberán realizar una formación continuada durante todo su 

ejercicio profesional. Según establece el nuevo Estatuto, “los profesionales de la Abogacía 

tienen el derecho y el deber de seguir una formación continuada que les capacite permanen-

temente para el correcto ejercicio de su actividad profesional”. Para garantizarla, “los Cole-

gios de la Abogacía, principalmente a través de las Escuelas de Práctica Jurídica, organizarán 

actividades formativas de actualización profesional para sus colegiados y expedirán en favor 

de los asistentes certificaciones acreditativas de su asistencia y aprovechamiento”. Este tipo 

de actividades se podrán organizar conjuntamente, añade, con “otras organizaciones públi-

cas o privadas, en especial con las Universidades”.  

Estos son los otros aspectos destacados de este apartado:  

- Corresponde a los Colegios de la Abogacía y al Consejo General de la Abogacía Espa-

ñola la creación, homologación y establecimiento de funciones de las Escuelas de 

Práctica Jurídica, “para cumplir la misión de impartir la formación dirigida a la obten-

ción del título profesional, además de la continua de todos los colegiados, incluida su 

especialización en determinadas ramas del derecho”. 

- Sobre la especialización profesional, se requiere que se produzca “mediante la acre-

ditación de formación específica que, en el caso de formación impartida por la orga-

nización corporativa y para tener eficacia en todo el territorio del Estado, habrá de 

ser homologada por el Consejo General de la Abogacía Española”. 



  

 

- Los profesionales de la Abogacía que participen como tutores en las prácticas exter-

nas previstas en la Ley 34/2006 deberán haber ejercido la profesión al menos tres 

años, que aumenta a cinco en el caso de los tutores responsables. Y no pueden tener 

pendiente de cumplir ninguna sanción disciplinaria. 

 

Igualdad: promoción de la paridad en los órganos de gobierno de los colegios de la 

Abogacía 

Se incluye una mención específica a la promoción de la paridad en  los órganos de gobierno 

de los Colegios de la Abogacía, señalando que “deberá procurarse la incorporación de medi-

das que promuevan la igualdad efectiva de hombres y mujeres en la provisión de los órganos 

colegiales”.  

Igualmente, la Abogacía Española “promoverá la adopción por parte de los órganos y admi-

nistraciones competentes de cuantas acciones resulten precisas para hacer eficaz la concilia-

ción de todos los profesionales de la abogacía”.   

El nuevo estatuto incorpora un lenguaje inclusivo refiriéndose a “profesionales de la aboga-

cía”.  También señala que el Consejo General de la Abogacía Española podrá proponer a los 

órganos competentes las modificaciones normativas necesarias para conseguir una plena 

efectividad de los derechos reconocidos en la legislación orgánica sobre la igualdad efectiva. 

 

Otros aspectos que se abordan en el nuevo Estatuto 

- La Abogacía y sus principios rectores.  

- Organización colegial de la Abogacía.  

- Ámbito del ejercicio profesional y ámbito de actuación. 

- Adquisición y pérdida de la condición de colegiado.  

- Honorarios profesionales. 

- Asistencia jurídica gratuita y de oficio.  

- Ejercicio de la profesión de abogado y abogada en España por profesionales de la 
abogacía de otros estados miembros de la Unión Europea. 

- Formas de ejercicio profesional. 

- Relaciones entre profesionales de la Abogacía. 

- Régimen de responsabilidad de los profesionales de la Abogacía y de las sociedades 
profesionales.  


