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PRÓLOGO

La aspiración a la justicia ha sido uno de los constantes anhelos
de la humanidad desde sus orígenes hasta nuestros días y, a buen
seguro, lo será hasta el final. El derecho de defensa desde bien temprano se consideró herramienta esencial para ello, y los abogados a
lo largo de los tiempos cuando tomaban a su cargo la defensa de sus
clientes no se convertían, y ellos así lo sabían, en sus alter ego, sino en
quienes, conocedores del contenido de las leyes, ejercían conforme a
las mismas los argumentos de la defensa, de manera que supieron de
los secretos y confidencias de sus patrocinados. El secreto profesional
se convirtió pues, para el abogado, en un deber que en ningún caso
podía revelar.
El libro que tengo el honor de prologar resulta de gran importancia y también de absoluta necesidad en estos momentos para
los juristas en general, puesto que un nuevo Estatuto General de la
Abogacía ha entrado en vigor este mismo año y en él, lógicamente, el
secreto profesional ocupa el lugar que le corresponde, adecuándolo
a este complejo momento actual en que las nuevas tecnologías han
irrumpido de manera trascendental en nuestras vidas y relaciones.
El rigor científico, así como el conocimiento teórico y, lo que en
este caso resulta fundamental, práctico del ejercicio de la abogacía de
su autor, que es profesor universitario y exitoso abogado, nos invita,
ya a partir del propio sumario de la obra, a su lectura a todos aquellos
que de una manera u otra intervenimos o hemos intervenido en la
administración de la justicia.
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Difícilmente puede hoy entenderse ésta sin tener en cuenta el
respeto de los derechos fundamentales derivados de la dignidad de la
persona sobre el que la historia, y en particular la historia del derecho, han cimentado los derechos humanos como el elemento nuclear
de las constituciones de los modernos estados y sus ordenamientos
jurídicos. En nuestro caso, resulta esencial acudir a lo dispuesto en el
art. 10.1 y 2 de la Constitución que enmarca la inviolabilidad de los
derechos derivados de la dignidad de la persona con lo establecido
en la propia Constitución y su ordenamiento derivado, así como en
la interpretación de ello conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás tratados y acuerdos internacionales ratificados por España en tal sentido. Pero de una manera particular están
concernidos en lo que afecta al secreto profesional del abogado los
arts. 17, 18 y por supuesto lo dispuesto en el art. 24, que garantiza el
derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales, tema éste
que la presente obra aborda de manera magistral.
No es, sin duda, el secreto profesional un deber que obliga al
abogado, que también; es el derecho que ampara a su cliente que
le confía la defensa de sus intereses jurídicos en el bien entendido,
pues, que no resulta algo nuevo en la Historia, sino que, desde el comienzo, la confidencialidad nace como cuestión esencial y necesaria
y cuya inobservancia puede conllevar la comisión de un delito. En tal
sentido, como nos dice el autor, el secreto profesional ha sido desde
siempre un principio rector de la abogacía que comprende tanto un
deber como un derecho, en este último caso, de carácter recíproco.
En base a este supuesto, el autor analiza la nueva regulación
del secreto profesional del abogado y los efectos de su vulneración a
partir, como decía, de lo dispuesto en el nuevo Estatuto General de
la Abogacía Española y también de la distinta legislación y normativa
que ha ido adaptándose a la casuística y cambios que se han producido en nuestras sociedades occidentales basadas en el Estado de
Derecho democrático y social.
Sin duda alguna, en el sí de los procesos y procedimientos que
se siguen ante la administración de justicia, la vulneración del secreto
18
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profesional suele producirse en la práctica de la prueba, y a ello se
dedica precisamente la parte esencial de este libro que contiene todos
los argumentos para defender que la prueba que se aporta al procedimiento civil que ponga en cuestión el secreto profesional debe ser
expulsada del mismo porque resulta una prueba ilícita (art. 287 LEC)
ilegal (art. 283.3 LEC) o bien vulnera la buena fe procesal (art. 247
LEC).
El concepto del secreto profesional, su naturaleza jurídica y su
evolución histórica centran el estudio que a lo largo de la obra desarrolla y analiza el autor de manera exhaustiva mediante un muy completo estudio de la doctrina jurídica que repasa con conocimiento y
solvencia, dando cumplida cuenta de las opiniones, no siempre coincidentes, de los distintos autores pero, dejando claro, sin ambages,
su opinión personal que comparto plenamente, pues mi experiencia
personal como abogado y responsable de la abogacía institucional
española y europea me ha confirmado como acertada; mientras que
resulta especialmente peligrosa aquella que lo pone en cuestión al
entender que el carácter profesional de los servicios prestados por los
abogados quedan confundidos en el ejercicio de la profesión como
un negocio sujeto a las reglas del mercado empresarial marcado por
la competencia y la cuenta de resultados.
La deontología propia de la abogacía que a través de los tiempos ha ido adecuándose a las exigencias del momento no ha puesto
jamás en cuestión el secreto profesional obligatorio de las relaciones
con el cliente o patrocinado. La irrupción de despachos colectivos
de abogados y de su extensión geográfica, incluso transnacional, ha
obligado a perfilar ese deber y derecho, pero en ningún caso, lo ha
desnaturalizado o puesto en cuestión.
La participación de los Colegios de Abogados, fundamentalmente europeos, mediante sus representantes ha estado presente en
la elaboración y redacción de Directivas europeas tan importantes
como las Directivas de Diplomas y la propia Directiva de Libertad
de Establecimiento de 1998, con objeto de dejar claros los requisitos
para el ejercicio de la profesión en nuestros países y el sometimiento
19
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a la deontología que nos es propia, así como la armonización de la
formación y preparación de los abogados para que puedan ejercer en
igualdad de condiciones en Europa. Del mismo modo, participó de
una manera muy evidente en la Directiva sobre Blanqueo de Capitales, de manera que nuestra intervención resultó imprescindible para
preservar el secreto en aquello que es consustancial al derecho de
defensa y a deslindar la obligación de secreto de la interdicción más
absoluta de connivencia con los intereses espurios de aquellos que,
amparándose en el abogado, pretendiesen burlar la ley o cometer un
delito. Así fue en la dura discusión tenida con ocasión de la elaboración de esa necesaria Directiva sobre Blanqueo de Capitales en la
que se sostuvo la defensa del derecho y la condena de la asistencia
jurídica a la comisión de los delitos.
Una cuestión que al respecto ha sido clave durante los últimos
años del pasado siglo y que, en no pequeña medida, sigue siéndolo
en el presente, lo ha representado la existencia de despachos multidisciplinares entre abogados y auditores de cuentas, como también
el ejercicio de los abogados vinculados salarialmente al mundo de
las empresas y, por consiguiente, sometidos a un régimen en el que
puede, y de hecho en muchos casos ocurre, perder su independencia. Respecto del primero de ellos, el Consejo General de la Abogacía Española mantuvo un durísimo enfrentamiento con las entonces
denominadas Big Five, que eran las cinco multinacionales auditoras,
no diferente al que ocurrió en Europa y que finalmente el Tribunal
de Justicia Europea resolvió sobre la demanda efectuada por Arthur
Andersen y Price Waterhouse contra la resolución del Consejo de los
Colegios de Abogados de Ámsterdam y de Rotterdam por los que
prohibía ejercer la abogacía en colaboración integrada con los auditores. Ante la demanda presentada para resolver este litigio el Raad Van
Estate decidió plantear varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de
Justicia que, tras analizar la normativa holandesa, resolvió claramente
a favor de ésta en su Sentencia de 19 de febrero de 2002, pues consideró que existía una incompatibilidad entre la actividad de defensa
y asesoramiento que ejerce la abogacía, sometida al principio del secreto profesional, y la actividad de control desarrollada por el auditor
20
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que ha de poner de manifiesto la situación real de las empresas por
el principio de seguridad jurídica que debe amparar al consumidor
y al inversor.
Al efecto, en la presente obra su autor analiza de forma pormenorizada la jurisprudencia que se ha ido generando en España, tanto
en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción constitucional,
y aquella que deriva de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en relación al secreto profesional. Es sumamente importante seguir esa jurisprudencia para observar hasta qué punto el
secreto profesional es algo absolutamente innegociable y no solo afecta al abogado como un deber y un derecho, sino que, y por encima
de todo, es un derecho del cliente para saber que sus relaciones con
el abogado están protegidas por la confidencialidad. Es de agradecer
a Juan Antonio Andino la especial atención que efectúa respecto al
conocido tema Azko Nobel, que propició una Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en la que, por primera vez, distingue
entre los abogados externos y los abogados internos o de empresa en
relación a la controversia sobre si determinados documentos quedaban o no cubiertos por la confidencialidad. Creo, sinceramente, que
el análisis que se hace en la presente obra es enormemente oportuno
para ver hasta qué punto el abogado está exento de seguir las instrucciones de su empresario. Estos aspectos han quedado ya reflejados en
el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.
Nada escapa en la presente obra que afecte al secreto profesional desde el punto de vista deontológico ampliamente contemplado
y estudiado en los congresos nacionales de la abogacía española a lo
largo de estos dos siglos, ni a sus sucesivas normativas establecidas
por los Colegios y su Consejo General, hoy en concordancia con la
abogacía europea a través de sus máximos órganos rectores CCBE
(Consejo Consultivo de los Colegios de Abogados Europeos) y FBE
(Federación de Colegios de Abogados Europeos) que los coordinan.
Desde la correspondencia entre abogados y de éstos con sus clientes;
pasando por el uso y utilización de los medios informáticos y telemáticos, hasta las obligaciones y sanciones en que se puede incurrir,
así como la forma de evitar la utilización de medios que fuercen al
21
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abogado a no guardar el secreto en casos realmente excepcionales
y siempre con la autorización de la Junta de Gobierno del Colegio
correspondiente; todos estos aspectos son acertadamente tratados en
el presente libro.
Como decía, pues, al principio, es una obra de gran contenido
doctrinal sobre la materia que ha puesto al día por una parte la actual
normativa, y por otra, la respuesta jurisprudencial y doctrinal respecto de la deontología profesional del abogado.
Me cabe, pues, por último, felicitar al autor por esta obra y
agradecerle muy sinceramente, como él sabe, el honor de prologarla.
Eugenio Gay Montalvo
Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (1989-1997)
Magistrado (2001-2012) y Vicepresidente del Tribunal Constitucional (2011-2012)
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INTRODUCCIÓN

En el año 2014 publiqué la monografía titulada «El secreto profesional del abogado en el proceso civil», cuyo origen fue mi tesis
doctoral, que analizaba la incidencia de la vulneración del secreto
profesional del abogado en el proceso civil.
Una de las aportaciones de la citada obra consistía en indicar
que el secreto profesional no se consideraba como un derecho fundamental en sí mismo, pero que se halla estrechamente relacionado
con el derecho a la intimidad (artículo 18 CE) y el derecho de defensa
(artículo 24 CE) del cliente, con las consecuencias jurídicas que conlleva la vulneración del mismo, intrínsecamente relacionado con los
derechos fundamentales citados.
Asimismo, se analizaba el alcance de la vulneración del secreto
profesional del abogado en el proceso civil, llegando a la conclusión
de que la prueba que vulnere dicho secreto debería ser expulsada del
procedimiento porque se puede entender que dicha prueba es ilegal
(art. 283.3 LEC), ilícita (art. 247 LEC) y contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).
La argumentación contenida en dicha monografía continúa,
pese al paso de los años, inalterada por mi parte. No obstante, recientes modificaciones legislativas, nueva jurisprudencia y doctrina
justifican la publicación de una nueva monografía sobre este tema.
Así, la reciente promulgación de un nuevo Estatuto General de
la Abogacía Española (Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), y un
23
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nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española (aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 6 de marzo de
2019), han modificado la regulación que tenía el secreto profesional
en España, lo que hace necesario adaptar y reformular algunas cuestiones sobre dicho secreto en su aplicación a los abogados. Asimismo,
el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio
Público de Justicia (que modifica hasta casi doscientos preceptos de la
LEC), declara ilegal la aportación como prueba de cualquier información confidencial que se derive de una negociación extrajudicial (en
los términos de dicha norma) pero con base en el art. 283.3 LEC, con
lo que refuerza la tesis de que dicho precepto regula la prueba ilegal,
aunque debemos señalar que la referida tesis sigue siendo minoritaria,
ya que la doctrina mayoritaria sigue sosteniento que dicho precepto
regula el principio de legalidad procesal en materia probatoria.
Por otra parte, se debe resaltar y actualizar la jurisprudencia
que trata el tema de la aportación procesal de correspondencia entre
letrados, que muestra una tendencia natural del juez civil a admitir
la prueba documental (alzaprimando el derecho a la prueba del art.
24 CE) y a derivar cualquier responsabilidad a un procedimiento disciplinario posterior contra el letrado infractor, enfoque que se critica
en la presente monografía, ya que entendemos que no resuelve el
problema principal que plantea la aportación procesal de correspondencia entre letrados, cual es que la prueba es ilícita, ilegal y vulnera
la buena fe procesal, por no decir que al letrado infractor le puede
compensar la imposición de una sanción colegial si, con dicha aportación, consigue obtener una sentencia estimatoria de las pretensiones de su cliente.
Asimismo, debe ser objeto de actualización la afirmación de
que la vulneración del secreto profesional del abogado puede ser considerado prueba ilícita en el procedimiento civil (art. 287 LEC), sobre
todo a la luz de la STC 97/2019, de 16 de julio.
Finalmente, reciente doctrina científica se ha interesado estos
últimos años en la figura del secreto profesional del abogado, lo que
también merece un detenido análisis en la presente obra.
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