
Grado en Derecho 
Trabajo de fin de Grado (21067/22747) 

Curso académico 2019-2020 

ANÁLISIS DEL SECRETO PROFESIONAL TRAS LA 
ÚLTIMA REFORMA DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 2019 

Maria Colom Lawlor 
183920 

Tutor del trabajo: 
Dra. Tiziana Di Ciommo 



DECLARACIÓ D’AUTORIA I ORIGINALITAT 

Jo, Maria Colom Lawlor, certifico que el present treball no ha estat 
presentat per a l’avaluació de cap altra assignatura, ja sigui en part 
o en la seva totalitat. Certifico també que el seu contingut és
original i que en sóc l’únic autor, no incloent cap material 
anteriorment publicat o escrit per altres persones llevat d’aquells 
casos indicats al llarg del text.  

Com a autor/a de la memòria original d’aquest Treball Fi de Grau 
autoritzo la UPF a dipositar-la i publicar-la a l’e-Repositori: 
Repositori Digital de la UPF, http://repositori.upf.edu, o en 
qualsevol altra plataforma digital creada per o participada per la 
Universitat, d’accés obert per Internet. Aquesta autorització té 
caràcter indefinit, gratuït i no exclusiu, és a dir, sóc lliure de 
publicar-la en qualsevol altre lloc.  

Maria Colom Lawlor 
Barcelona, 13 de juliol 2020 



Resumen 

El secreto profesional es un derecho y deber intrínsecamente ligado al ejercicio de la abogacía, 

siendo un elemento esencial del ejercicio del mismo, al proteger los derechos fundamentales a 

la intimidad y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, su definición se recoge en una variedad 

de textos normativos, jurisprudencia y doctrina, resultando compleja su acotación, comprensión 

y ubicación en el ordenamiento jurídico español. 

Debido a esta estrecha relación con la abogacía, el secreto profesional precisa una regulación 

que se adapte a la realidad de la profesión en la sociedad, para asegurar que la protección de la 

intimidad y tutela jurídica sea efectiva. En este sentido, las últimas décadas han supuesto una 

verdadera revolución a nivel de tecnologías de la comunicación, indudablemente afectando la 

relación abogado-cliente, sin una consecuente adaptación normativa del secreto profesional.  

Ante la innegable importancia de esta institución, y los cambios tecnológicos en la sociedad, la 

reciente entrada en vigor del nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española, el pasado 

8 de mayo de 2019, ha supuesto una oportunidad para adaptar mejor la institución del secreto 

profesional a la realidad. Partiendo de esta base, el presente trabajo tiene por objetivo producir 

una imagen fiel de la figura del secreto profesional en la actualidad, a partir de la cual se 

determinará y profundizará sobre la idoneidad de las modificaciones introducidas, en sede de 

esta figura, por el nuevo Código Deontológico.  
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1.! Introducción 

El presente Trabajo de Fin de grado tiene por objeto el análisis de la figura del secreto 

profesional en el ordenamiento jurídico español. El estudio parte de la reciente modificación 

del Código Deontológico de la Abogacía Española (CDAE), vigente desde mayo de 2019.  

 

El propósito principal del trabajo es analizar la idoneidad de los cambios introducidos en esta 

modificación del CDAE, concretamente en relación al secreto profesional, para lo que se realiza 

un estudio transversal de la institución para contextualizar el análisis.  

 

La motivación tras la temática de estudio nace de los rápidos cambios padecidos en la sociedad, 

debido a la revolución tecnológica de inicios del siglo XXI. La introducción de nuevos 

mecanismos de información y comunicación inevitablemente alternan el entorno en el que se 

desarrolla cualquier profesión, pero en concreto, toma especial relevancia en el ejercicio de la 

abogacía. Por ello, y en vista de los irrisorios cambios que han sufrido las normas deontológicas 

de la abogacía hasta el momento, resulta de especial interés valorar su adecuación a la realidad 

de la profesión. Por otra parte, profundizar y elaborar un estudio multidimensional del secreto 

profesional, en el contexto actual, resulta de interés académico, produciendo una imagen real  

y actualizada de todos los aspectos fundamentales que informan, limitan y definen el secreto 

profesional, hasta el momento.  

 

Consecuentemente, el trabajo se desarrollará empezando por una definición y contextualización 

histórica de la institución, para situar a todo lector en el mismo punto de partida (apartado 2). 

Seguidamente, se acompañará la definición inicial de la que nos proporcionan las normas 

deontológicas y demás normativa corporativa, tanto a nivel europeo, como estatal y 

autonómico. En este punto, se aprovechará para tratar los mencionados cambios introducidos 

por el CDAE 2019 en la materia y un primer aproximamiento sobre su idoneidad (apartado 3).  

A continuación se estudiarán las disposiciones dispersas por el ordenamiento jurídico español, 

que de alguna manera inciden y ubican el secreto profesional en el mismo (apartado 4). 

Finalmente, se analizarán los límites del secreto profesional y las consecuencias de la 

vulneración del secreto profesional, no solo por que acotan y delimitan el mismo, sino por su 

relevancia en relación al CDAE 2019 (apartado 5 y 6).  

 

En el marco del análisis jurídico elaborado, la investigación se ha caracterizado a partir del 

estudio de la normativa vigente, jurisprudencia y estudios doctrinales existentes en 
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profundidad. Este análisis ha permitido identificar las cuestiones jurídicas que se suscitan sobre 

la materia, y conocer el estado del secreto profesional, así como las distintas posiciones 

existentes en aquellos puntos que ocasionan debate teórico, en conjunto, dando lugar a una 

reflexión crítica personal.  

 

En definitiva, la finalidad del desarrollo del Trabajo de Fin de Grado ha sido el análisis de la 

adecuación de los cambios introducidos por el nuevo CDAE, diferenciándolos teniendo como 

base un estudio completo y transversal de la materia, sin faltar la asidua alusión a la doctrina, 

normativa y jurisprudencia existente. 

 

2.! Concepto de secreto profesional 

La delimitación del concepto de secreto profesional resulta fundamental para la realización de 

un análisis completo y congruente de su efecto sobre la profesión de la abogacía. Por ello, su 

definición básica será acompañada de su recorrido histórico y un análisis de su naturaleza 

jurídica en profundidad.  

 

a.! Definición 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el secreto profesional como 

el “deber que tienen los miembros de ciertas profesiones como los médicos, los abogados, los 

notarios, etc., de no revelar los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión”1. La 

definición explicita que el causante del deber de secreto es su procedencia de una actividad 

profesional. Por esta razón, la configuración del secreto profesional variará según profesión, 

limitándose este Trabajo de Fin de Grado, por razón de materia, a la profesión de la abogacía2.  

Doctrinalmente, diversos autores contribuyen a una definición más completa y relevante. 

Conforme el Tribunal Constitucional3 (en adelante TC), Sánchez-Stewart añade a la definición 

precedente que el origen de la información es irrelevante; “el abogado sólo debe considerar que 

                                                
1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima tercera edición, 2014, Madrid. Fecha de 
acceso: 15/02/2020. Disponible en: https://dle.rae.es/secreto#3c61N8x. 
2 Nótese que la misma definición de secreto profesional se limita a incluir tres profesiones para ilustrar su 
contenido, una de las cuales la abogacía (vista la relevancia que juega en esta profesión).  
3 Sentencia del Tribunal Constitucional 115/2000, de 5 de mayo, Fundamento Jurídico 4: “garantizar al individuo 
un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona, frente a la acción y 
conocimiento de los demás, sean éstos poderes públicos o simples particulares”.  
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un hecho, de cualquier naturaleza del que haya tenido noticia por razón de cualquiera de las 

modalidades de su actuación profesional, está cubierto por el secreto profesional”4,5.  

Rigó Vallbona logra una definición que abarca ambas: el secreto profesional como la 

“obligación de orden e interés público que, con fundamento moral y social, nace como 

consecuencia de un conocimiento adquirido por una persona, en razón o con motivo del 

ejercicio por la misma de una profesión cuya existencia y desempeño son necesarios a los 

miembros de la sociedad en un determinado estado de cultura, en virtud de la cual, el profesional 

no puede comunicar a otros aquel conocimiento”6.  

Como apunta Andino López, el concepto de secreto profesional resulta a primera vista sencillo, 

pero se trata en realidad de “uno de los conceptos jurídicos más difíciles de aprehender y 

aplicar” al Ordenamiento Jurídico7.  

 

b.! Fundamento histórico 

Para complementar la definición primaria del secreto profesional, un breve estudio de su 

trayectoria histórica contextualizará la figura, puesto que el secreto profesional es un elemento 

fundamental que acompaña al ejercicio de la abogacía desde sus inicios.  

 

i.! El secreto profesional en sus orígenes clásicos 

Aunque en toda sociedad surgen conflictos y resultara de justicia la presencia de un abogado, 

dicho defensor no siempre fue permitido por considerar que podía distorsionar la decisión de 

los jueces con sus capacidades oratorias8. Por lo que, es en Grecia donde surgen los primeros 

abogados, y estos acompañados por las primeras referencias al secreto profesional9. En esta 

                                                
4 Sánchez Stewart, Nielson, “La profesión de Abogado. Deontología, Valores y Colegios de Abogados”, Vol. 1, 
Editorial Difusión Jurídica, 2008, Madrid, p. 649-650.  
5 Extracto literal de Sánchez Stewart, Nielson, “La profesión de Abogado. Deontología, Valores y Colegios de 
Abogados”. Vol. 1, op.cit., p. 649-650. “La obligación de guardar el secreto profesional es de no revelar, es decir, 
no manifestar, declarar, informar, comunicar, cualquier hecho que haya llegado a conocimiento del abogado en 
razón de su ejercicio profesional. El hecho puede ser secreto o puede no serlo”. 
6 Rigó Vallbona, José, “El Secreto Profesional de Abogados y Procuradores en España”, Edit. J. Mª Bosch, 
Barcelona, 1988, p. 79.  
7 Andino López, Juan Antonio, “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, J.M Bosch, editor, 
Barcelona, 2014, p.99.  
8 Berbell, Carlos, “Los precedentes de los abogados en la historia de Occidente”, 2019  fecha de acceso: 
15/03/2020. Disponible en:  https://confilegal.com/20190101-los-predecesores-los-abogados-25062015-1152/. 
Berbell indica como en Antiguo Egipto y primeros juicios en la Antigua Grecia no permitían ser acompañados por 
abogados, para que su oratoria no distorsionara el veredicto de los jueces.   
9 García Torres, María Luisa, “La Abogacía en el Siglo XXI: Una Reflexión sobre los Cambios más Significativos 
que ha Experimentado la Profesión en el Presente Siglo”, ISSN Impreso: 1794-9920, ISSN Electrónico: 2500-
9338, 2018, p. 80. 
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época, la base de la figura del secreto era moral, no jurídica, y se llega a recoger en relación a 

profesiones médicas en el juramento hipocrático del s. V a.C.10. No obstante, cuando la 

abogacía adquiere el estatus de profesión organizada en Roma, y surge la  expresión advocatus, 

como aquel llamado a auxiliar y representar a los que no conocían las leyes ante el juez11, es 

donde el secreto profesional cobra mayor relevancia, aunque siempre como deber moral12. 

Éstos distinguieron diferentes clases de secreto atendiendo a su origen13,14:  

(i)! El secreto natural, aquello que debe mantenerse oculto por su propia naturaleza, y 

al que se ha llegado por casualidad o investigación personal. La ley natural prohíbe 

perjudicar a tercero sin justo motivo;  

(ii)! El secreto prommissum, una vez conocido el secreto, surge la obligación de no 

revelarlo independientemente de cómo se haya conocido; 

(iii)! El secreto commisum o pactado, cuando la obligación de guardarlo proviene de un 

compromiso contraído con anterioridad al conocimiento del secreto. Dentro del 

mismo existen dos modalidades según las partes del secreto (a) meramente 

confidencial y (b) secreto profesional.  

En este sentido, el secreto profesional que conocemos, que afecta las relaciones abogado-

cliente, se encasilla, en un sentido moral, como secreto commisum. 

Finalmente, el secreto profesional adoptó una naturaleza obligacional al profesionalizarse la 

institución de la abogacía en Roma, en el siglo IV d.C.15. 

 

ii.! Recorrido histórico del secreto profesional en España 

Habiendo estudiado sus inicios, nos centramos en su recorrido en España. Resulta relevante, 

puesto que aun teniendo la institución un carácter intrínseco moral y por lo tanto, globalizable, 

su evolución en territorio español proporciona matices de interés para comprender la relevancia 

                                                
10  De la Torre Díaz, Francisco Javier ,“Ética y Deontología Jurídica. Historia del Secreto Profesional.”, Dykinson, 
Madrid, 2000, p. 299. 
11 Ad auxilium vocatus, el llamado para auxiliar. López Álvarez, Mº José y de Montalvo Jaaskelainen, Federico. 
“Memento práctico Francis Lefebvre. Acceso a la Abogacía”, Ediciones Francis Lefebvre, 2013, p. 328-329. 
12 Navarro Martínez, Felipe y  Martí Mingarro, Luís, “El abogado en la historia. Un defensor de la razón y la 
civilización”, Revista de estudio histórico-jurídico, n.24, Valparaíso, 2003. 
13 Lázaro Guillamón, Carmen,  “Aproximación histórico-jurídica al deber de secreto de los abogados en el ejercicio 
de su profesión”, Revista Internacional de Derecho Romano, ISSN 1989-1970, 2011, p. 182-183. 
14 Carrera Bascuñán, Helena, “El secreto profesional del abogado: estudio teórico y práctico”, Editorial Jurídica 
de Chile, 1963 p. 8-10.  
15 Extracto literal de Lázaro Guillamón, Carmen, “Aproximación histórico-jurídica al deber de secreto de los 
abogados en el ejercicio de su profesión”, op.cit.: “Es en el Derecho romano donde encontramos las primeras 
referencias a la obligación de secreto de los abogados en el ejercicio de su profesión, en particular, en un texto 
ubicado en el título V del sobre los testigos del jurista Aurelio Arcadio Carisio. Se ha querido ver la obligación 
no propalar secretos respecto de abogados, procuradores y escribanos, en concreto, en D. 22.5.25 se pone de 
manifiesto que en un litigo que los patronos (abogados y procuradores) no pueden deducir testimonio.” 
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que juega el secreto profesional en el Ordenamiento Jurídico Español actual. Además, como 

apunta Andino López, el art. 3.1 del Código Civil16 establece entre los criterios de interpretación 

normativa los antecedentes históricos17. 

De esta manera, la primera mención al secreto profesional en territorio español fue de la mano 

de los romanos con el Digesto (s. VI d.C), seguida por su expresa regulación en las Partidas 

que imperaban durante el reinado de Alfonso X (s. XIII). En este momento aparece la primera 

figura de abogado español, conocido como “vocero”18 que según las Partidas no debían divulgar 

la información conocida por su involucración en el pleito19,20.  

 

A medida que avanza la historia de España, los textos normativos sancionan el descubrimiento 

de los secretos de sus clientes por parte de los abogados. Claros ejemplos de ello son  las Reales 

Ordenanzas de los Reyes Católicos21 (s. XV) y la Novísima Recopilación de Carlos V (s. 

XIX)22. Es en 1882 cuando se establece el primer Código Penal que incorpora sanciones por la 

vulneración del secreto profesional, manteniéndose así en las sucesivas reformas del mismo 

hasta 194423.  Del mismo modo se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 188224, aun 

en vigor hoy en día. 

 

Tras esta codificación el concepto se asienta y empieza a incorporarse a otros cuerpos 

normativos, a la vez que formar parte del debate doctrinal de la época. En este sentido, el primer 

Estatuto General de la Abogacía, de 1946, incluye el secreto profesional como obligación del 

                                                
16 Art. 3.1 Código Civil 1889: Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con 
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 
17 Andino López, Juan Antonio, “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, op.cit., p.99.  
18 Muñoz Machado, Santiago, “Historia de la abogacía Española”, vol.1, cap.12 “De voceros a abogados. El 
abogado en las cortes históricas castellano leonesas” por Morán Martín, Remedios, 2015, p. 416. 
19 Extracto de Partida III (Ley IX, título VI):  “… que los abogados, a quién dizen los omes las poridades de sus 
pleytos, que las guarden, e que non las descubran a la otra parte (…)”. 
20 Para la extensión y análisis de todas las Partidas en relación a el secreto profesional ver Soldado Gutiérrez, José, 
“El secreto profesional del Abogado”, Revista Jurídica de Andalucía, número 17, 1995. p. 1184 o, de manera 
coincidente, Andino López, Juan Antonio, “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, op.cit., p.99-
103.  
21 Ortuño Sánchez-Pedreño, José María., “Las ordenanzas de abogados de los Reyes Católicos”, Revista Jurídica 
de la Región de Murcia, ISSN 0213-4799, nº 23, 1997, p. 104 y 113.  
22 Martínez Murciano, Carlos. “El secreto profesional”, Revista Miramar deontología, nº 187, Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga, p. 24. 
23 Bajo Fernández, Miguel. “El secreto profesional en el proyecto de Código penal”, Anuario de derecho penal y 
ciencias penales, ISSN: 0210-3001, Tomo 22, Mes 3, 1980, p. 596. 
24 Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante LECrim. 
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abogado25. En esta línea, los Congresos de la Abogacía celebrados entre 1932 a 1989 definen y 

describen el secreto profesional, acotando su aplicación, naturaleza y límites26.  

En la actualidad, diversos cuerpos normativos regulan o hacen mención al secreto profesional, 

que serán analizados en el apartado 3 y 4. 

 

c.! Naturaleza jurídica. 

La figura del secreto profesional resulta esencial para el correcto funcionamiento de un Estado 

de Derecho, en concreto para la correcta administración de justicia donde reinan el principio de 

contradicción e igualdad de armas entre las partes27, siendo éstos derechos fundamentales en el 

proceso28. Y en este mismo sentido, la garantía de los principios de contradicción e igualdad se 

fundamentan en la necesidad de defensa técnica29.  

 

Es decir, cuando un cliente precisa de los servicios de un profesional, por encontrarse como 

parte (o futura parte) en procedimiento judicial, debe dar detalle de todas las circunstancias 

relevantes del caso, pudiendo llegar estos a ser de un talente privado. Si no fuera por el hecho 

de que en la mayoría de casos la asistencia letrada es una conditio sine qua non30 para el acceso 

al sistema judicial, la parte no desearía confiar ciertas informaciones a terceros.  

 

                                                
25 Art. 29 Estatuto General de la Abogacía aprobado por Decreto de 28 de junio de 29: Son obligaciones del 
abogado para con la parte por él defendida, además de las que deriven de la relación contractual que entre ellos 
existe, la del cumplimiento, con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional, de la misión de 
defensa que le es encomendada.  
26 Recogidos por Andino López, Juan Antonio en “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, op.cit., 
p.103-106. Consultar para la literalidad de los extractos relativos al secreto profesional.  
27 Cortés Bechiarelli, Emilio,  “Secreto profesional del abogado y ejercicio del derecho de defensa a la luz de la 
directiva 2001/97/c.e. del Parlamento Europeo y del Consejo”, Anuario de la Facultad de Derecho, ISSN 0213-
988-X, vol. XXI, 2003, p.161.  
28 STS 34/2004, de 8 de marzo; 1271/2004, de 8 de noviembre; 307/2005, de 12 de diciembre. 
29 STC 5/2020, de 15 de enero, Fundamento de Derecho 14: “La defensa técnica tiene como fundamento la 
necesidad de asegurar la plena igualdad de armas y la vigencia efectiva del derecho de contradicción, conjurando 
cualquier riesgo de desequilibrio en la posición procesal de las partes”.  
30 En el proceso civil es necesario abogado y procurador excepto para: Los juicios verbales con una cuantía inferior 
a 2.000€; La petición inicial de los procesos monitorios, independientemente de la cuantía; La solicitud de 
adopción de medidas urgentes con anterioridad al juicio; Los escritos de personación; La solicitud urgente de 
suspensión de vistas y actuaciones (art. 31 Ley Enjuiciamiento Civil 1/2000 (LEC)). En el proceso penal, el 
detenido tiene derecho a nombrar o a que le sea designado un abogado. La presencia y representación del abogado 
es obligatoria durante la tramitación de todo el procedimiento judicial, con excepción del leve salvo que dicho 
delito leve lleve aparejada pena de multa de al menos seis meses (art. 967 Ley Enjuiciamiento Criminal 1882 
(LECrim)) 
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Debido a la naturaleza de la información que puede recibir el abogado en su condición como a 

tal, son dos los bienes jurídicos detrás del instituto del secreto profesional, el derecho a la 

intimidad (art. 18.1 CE31,32) y el derecho a la defensa (art. 24.2 CE33)34.  

 

De esta manera, el secreto profesional se perfila tanto como un derecho como un deber35. Esta 

doble caracterización depende del punto de vista de estudio. Por una parte, el cliente tiene 

derecho a que sus derechos de intimidad y derecho a la defensa sean respetados, tiene derecho 

a que el abogado no divulgue hechos que pueda comprometer al cliente. Y, por otro lado, el 

abogado tiene el deber de no divulgar los hechos o noticas que haya tenido conocimiento en su 

ejercicio como profesional36.  

 

La naturaleza de este derecho-deber es discutida en la doctrina. Joanitis y Zaléniené consideran 

que su naturaleza es estrictamente privada, al derivar del acuerdo entre dos partes 

(contractual)37,38. De manera opuesta, autores como Otero Gónzalez y Octavio de Toledo y 

Ubieto argumentan su carácter público debido a que el “secreto decae en ocasiones cuando hay 

intereses públicos preeminentes en juego”39. Arribas López propone una tercera vía, y clasifica 

la institución como mixta público-privada puesto que sus límites surgen de la relación privada 

y de los intereses públicos40.  

 

Además de su caracterización como pública o privada, como expone el nuevo Código 

Deontológico de la Abogacía Española de 2019, la Deontología está inspirada en los principios 

                                                
31 Constitución Española de 1978, en adelante, CE.  
32 Art. 18.1 CE: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
33 Art. 24.1, párr. 1º, CE: Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa 
y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 
dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no 
declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 
34 Desarrollado en el apartado 4.a (p.26). 
35 Artículo 5.2 CDAE: “El deber y derecho al secreto profesional del abogado comprende las confidencias y 
propuestas del cliente, las del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya 
tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional” y el artículo 
31.1 NAC: “El secreto profesional es un derecho y un deber del profesional de la abogacía”. 
36 Arribas López, Eugenio “Sobre los límites del Secreto Profesional del Abogado -XXIV Premio San Raimundo 
De Peñafiel 2009”, Instituido Por El Ilustre Colegio De Abogados De Murcia, p. 18.  
37 Joanitis, Marius y Žalėnienė, Igna, “The concept of bar and fundamental principles of an advocate’s activity in 
Roman Law”, en Jurisprudencija 2009, 3 (117) 299-312, p. 308. Extraído de  
38 Lázaro Guillamón, Carmen,  “Aproximación histórico-jurídica al deber de secreto de los abogados en el ejercicio 
de su profesión”, Revista Internacional de Derecho Romano, ISSN 1989-1970, Abril 2011.  
39 Otero González, Mª Pilar., “Justicia y secreto profesional”, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces-Universidad 
Carlos III de Madrid, 2001, p. 14. 
40 Arribas López, Eugenio “Sobre los límites del Secreto Profesional del Abogado -XXIV Premio San Raimundo 
De Peñafiel 2009”, op.cit., p. 18. 
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éticos de la profesión, pero eso no implica que las obligaciones impuestas sean éticas, sino que 

son obligaciones jurídicas41,42. 

 

3.! Marco normativo del secreto profesional 

Definido el concepto de secreto profesional, resulta pertinente un análisis de cómo la institución 

es informada por los diversos cuerpos normativos que la rigen. Para ello, se estudiará la 

concepción del secreto profesional desde su planteamiento comunitario a la noción autonómica. 

Para comprender mejor el sentido del secreto profesional en el ámbito de la abogacía, el estudio 

empezara primero por el análisis de las normas “corporativas”43, donde las definiciones son 

más completas y permiten formar una mejor idea de su alcance. Una vez comprendido en el 

ámbito concreto de la abogacía, se hará referencia a las disposiciones generales que hacen 

referencia al secreto profesional en el ordenamiento jurídico español44.  

 

a.! Código Deontológico de los Abogados Europeos, del CCBE45 (Consejo de la 

Abogacía Europea) 

El CCBE es una asociación sin ánimo de lucro de colegios de abogados de 31 países de 

Europa46, que representa a más de un millón de abogados europeos en sus relaciones con las 

Instituciones de la Unión Europea u otras organizaciones internacionales47 y del cual el Consejo 

General de la Abogacía forma parte del mismo desde 199448. Sus misiones principales son 

asegurar la independencia de los abogados, el desarrollo del futuro de la profesión jurídica, la 

                                                
41 Sánchez Stewart, Nielson (Consejero General de la Abogacía Española), “Principales novedades que introduce 
el Código Deontológico de la Abogacía Española”, op.cit., 2019. 
42 Del Rosal García, Rafael, “Normas deontológicas de la abogacía española, una doctrina construida a partir del 
ejercicio de la competencia disciplinaria”, Civitas, 2002, p.12.  
43 Por normas corporativas entendemos aquellas que emanan del propio colectivo de la abogacía para regular el 
comportamiento de sus profesionales, siguiendo la clasificación de Carnicer Diez, Carlos, “Normas deontológicas” 
en “Comentarios al estatuto general de la abogacía española”, Civitas, 2003, p.191. 
44 Siguiendo el criterio de Arribas López, Eugenio “Sobre los límites del Secreto Profesional del Abogado -XXIV 
Premio San Raimundo De Peñafiel 2009”, op.cit., p. 19: “Se alcanza mejor a comprender el sentido del secreto 
profesional si estudiamos antes las normas corporativas pues en éstas está bastante bien definido y delimitado en 
todas sus perspectivas. Entendiendo de lo que hablamos cuando nos referimos a secreto profesional, estaremos 
después en mejor disposición de valorar las manifestaciones más importantes que del secreto profesional 
encontramos en el ordenamiento jurídico” 
45 CCBE: Conseil des Barreaux Européens.  
46 Aquellos pertenecientes a la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y a la Confederación Suiza (además 
de una decena de países asociados u observadores) 
47 Extraído de la página web del CCBE, sección “Who we are” https://www.ccbe.eu/about/who-we-are/, fecha de 
acceso 27/03/2020.  
48 Extraído de la página web del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), sección “La Abogacía 
Europea: CCBE”, disponible en https://www.abogacia.es/formacion/inicia-abogacia/estudiantes/3-quien-
representa-y-defiende-la-abogacia/la-abogacia-europea-ccbe/, fecha de acceso 27/03/2020 
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defensa de los que defienden y la mejora de los servicios legales transfronterizos49.  Por lo que 

su Código Deontológico se dirige a estos fines, haciendo hincapié, en su prólogo, a la finalidad 

de atenuar las dificultades que pueden resultar de la aplicación de una “doble 

Deontología”50,51,52. 

El mencionado Código Deontológico de los Abogados Europeos fue adoptado en 1988, siendo 

su última modificación de 200653. El texto legal vincula a todos los abogados de los países 

suscritos, quienes deben cumplir con el Código en sus actividades transfronterizas en la Unión 

Europea, Espacio Económico Europeo y Confederación Suiza. 

 

El Código recoge el secreto profesional entre los principios generales que deben regir la 

actuación del abogado. Su apartado 2.3, titulado “Secreto profesional” es el siguiente (énfasis 

añadido)54:  
2.3. Secreto profesional  

2.3.1. Forma parte de la esencia misma de la función del Abogado el que sea depositario de los 

secretos de su cliente y destinatario de informaciones basadas en la confianza. Sin la garantía 

de confidencialidad, no puede existir confianza. Por lo tanto, el secreto profesional es un 

derecho y una obligación fundamental y primordial del Abogado. 

La obligación del Abogado relativa al secreto profesional conviene al interés de la 

Administración de Justicia, y al del cliente. Esta obligación, por lo tanto, debe gozar de una 

protección especial del Estado.  

2.3.2. El Abogado debe guardar el secreto de toda información, de la que tuviera conocimiento 

en el marco de su actividad profesional.  

2.3.3. La obligación de confidencialidad no está limitada en el tiempo.  

El Abogado requerirá la observancia de la misma obligación de confidencialidad a sus socios, 

empleados y a cualquier persona que colabore con él en su actividad profesional.  

                                                
49 Traducción del inglés “Our core missions are: the independence of lawyers, the development and future of the 
legal profession, the defence of the defenders and the enhancing of cross-border legal services”, 
https://www.ccbe.eu/about/who-we-are/, fecha de acceso 27/03/2020. 
50 La “doble Deontología” se da cuando un abogado se encuentra obligado a seguir simultáneamente dos códigos 
deontológicos diferentes, normalmente por el ejercicio transnacional de la abogacía.  
51 Apartado 1.3.1 Código Deontológico de los Abogados Europeos, “Preámbulo”, 1988, CCBE, p.12.  
52 En concreto, en relación a los artículos 4 y 7.2 de la Directiva 77/249/CEE, de 22 de marzo de 1977, dirigida a 
facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados y los artículos 6 y 7 de la Directiva 
98/5/CE, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título.  
53 Código Deontológico de los Abogados Europeos, 1988 completo disponible en castellano en 
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/ES_DE
ON_CoC.pdf, fecha de acceso 28/03/2020. 
54 Apartado 2.3 Código Deontológico de los Abogados Europeos, “Secreto Profesional”, 1988, CCBE, p. 13. 
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En la misma línea adoptada en los Comentarios a la Carta de Principios Esenciales de la 

Abogacía Europea55, se recalca que a este nivel se considera el secreto como la esencia misma 

de la profesión de abogado, siendo su base la confianza, declarándolo derecho y deber. Este 

aspecto resulta de relevancia puesto que según la jurisdicción, el derecho de confidencialidad 

se ve como perteneciente en exclusiva al cliente, y en otras se requiere como deber del 

abogado56,57.   

El fundamento tras el Código Deontológico Europeo es la garantía de confidencialidad, como 

recalca la SAP de las Palmas 147/2001, de 12 de noviembre, “El Código Deontológico Europeo 

plasma magistralmente que sin garantía de confidencialidad no puede haber confianza, de 

forma que el secreto profesional es considerada como el derecho y la obligación fundamental 

y primordial del Abogado.” En esta línea, la jurisprudencia nos indica que a nivel europeo, ya 

se define el secreto profesional tanto como derecho como deber; “El secreto profesional y la 

confidencialidad son deberes y a la vez derechos del Abogado que no constituyen sino 

concreción de los derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico reconoce a sus propios 

clientes y a la defensa como mecanismo esencial del Estado de Derecho”58. 

El mimo Código hace referencia al secreto profesional en sede de conflicto de intereses, entre 

las que destacan en primer lugar la prohibición de la actuación del abogado para dos clientes 

en el que surja el riesgo de violación del secreto profesional59. En segundo lugar, la 

imposibilidad de aceptar asunto de nuevo cliente si existe riesgo de vulneración del secreto 

profesional con respecto a un antiguo cliente60.  

 

Por último, resaltar el expreso mandato de protección de la figura por parte de los Estados 

suscritos en el citado apartado 2.3.1, resultando así conveniente examinar y descomponer los 

textos normativos equivalentes que implementan dicha imposición.  

                                                
55 Comentario a la Carta de Principios Esenciales de la Abogacía Europea, Aprobado en al Sesión Plenaria del 
CCBE de 11.05.2007.  
56 Comentario a la Carta de Principios Esenciales de la Abogacía Europea, “Principio (b) – respeto y deber de 
confidencialidad para con sus clientes y secreto profesional”, 2007, p. 8.  
57 Para un análisis detallado de las divergencias a nivel europeo del Secreto profesional (principalmente entre el 
derecho continental vs. Derecho de influencia anglosajona) ver Garrido Suárez, Hilda Mº, “Principios 
Deontológicos y Confiabilidad del Abogado”, Tesis Doctoral, Universidad de Alcalá, Departamento de 
Fundamentos de Derecho y Derecho Penal, 2010, p. 151.  
58 SAP de Las Palmas 147/2001, de 12 de noviembre (Sección 1ª), Fundamento de Derecho Cuarto.  
59 Apartado 3.2.2 Código Deontológico de los Abogados Europeos: “El Abogado deberá dejar de actuar para los 
dos o más clientes afectados, cuando surja un conflicto de intereses entre ellos, cuando exista riesgo de violación 
del secreto profesional, o en caso de que su independencia pueda ser menoscabada”. 
60 Apartado 3.2.3 Código Deontológico de los Abogados Europeos: “El Abogado deberá abstenerse de actuar para 
un nuevo cliente si existe un riesgo de vulneración del secreto profesional respecto a informaciones dadas por un 
antiguo cliente o si el conocimiento que el Abogado posee por otros asuntos del antiguo cliente pudiera favorecer 
indebidamente al nuevo cliente.” 
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b.! Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE) 

El Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado mediante Real Decreto 658/2001, de 

22 de junio, constituye el marco normativo que regula la profesión de abogado61. En su artículo 

1.2 establece que el ejercicio del abogado queda sometido a la normativa legal, a la misma 

normativa estatutaria y a su consiguiente régimen disciplinario colegial62, lo cual es reafirmado 

en numerosas ocasiones por la jurisprudencia63,64.  

 

El EGAE encasilla la definición del secreto profesional en su artículo 32. (énfasis añadido):  
Artículo 32  

1. De conformidad con lo establecido por el artículo 437.2 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan 

por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser 

obligados a declarar sobre los mismos.  

2. En el caso de que el Decano de un Colegio (…) fuere requerido (…) para la práctica de un 

registro en el despacho profesional de un abogado, deberá personarse en dicho despacho y 

asistir a las diligencias que en el mismo se practiquen velando por la salvaguarda del secreto 

profesional. 

Una segunda mención al secreto profesional se encuentra en el artículo 42.1, donde se establece 

como obligación del abogado para con la parte que defiende65. 

 

Además, se formulan prohibiciones en protección del secreto, estas son: la prohibición de 

compartir locales o servicios con profesionales si afectara la salvaguarda del secreto profesional 

(arts. 21.b) y 28.2); la prohibición de publicidad de servicios que supongan la revelación de 

datos amparados por el secreto profesional (art. 25.2.a)), y por último se establece que el deber 

de secreto profesional se extenderá a todos los integrantes de un despacho colectivo (art. 28.6). 

                                                
61 El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó por unanimidad un nuevo Estatuto General de la 
Abogacía Española en 12 de junio de 2013. El texto está pendiente de ser aprobado por el Ministerio de Justicia.   
62 Art. 1.2 EGAE: “En el ejercicio profesional, el abogado queda sometido a la normativa legal y estatutaria, al 
fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional de la Abogacía y al consiguiente régimen 
disciplinario colegial.” 
63 STS 8185/2003, de 17 de diciembre 2003, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), desestimando 
un recurso contencioso-administrativo que impugnaba el actual EGAE. La conclusión principal de la misma es 
que su naturaleza es de rango legal inferior a la ley pero con facultades para la determinación del régimen jurídico 
de la profesión, a pesar de ser una norma con carácter reglamentario, Fundamento de Derecho 1. 
64STSJ Comunidad Valenciana 278/2014, de 6 de mayo de 2014, Fundamento de Derecho 1. 
65 Artículo 42.1 EGAE. “Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se 
deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el 
máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional.” 
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Ahora bien, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó por unanimidad un 

nuevo Estatuto General de la Abogacía Española en fecha de 12 de junio de 201366, el cual aún 

está pendiente de ser aprobado por el Ministerio de Justicia. De todas maneras, resulta 

interesante el estudio de los cambios propuestos, puesto que se reestructura el Estatuto, 

dotándole al secreto profesional todo un capítulo. Siguiendo la estructura de este anteproyecto, 

dentro del Título Segundo (Ejercicio de la Abogacía), el Capítulo Cuarto se dedicaría en 

exclusiva al secreto profesional, dentro del cual los artículos 22 a 25 abarcan el tema. En este 

sentido, se expondrán las principales diferencias y novedades que se pretenden introducir, con 

el fin de analizar su idoneidad.  

 

El artículo 2267 define el secreto profesional, estableciendo como punto de partida de la 

obligación de guardar el secreto la confianza y confidencialidad de la relación con el cliente. 

Este aspecto parecería estar reflejando más fielmente la formulación del Código Deontológico 

de los Abogados Europeos (ver apartado 3.a). 

 

El artículo 2368 estaría completamente dedicado a definir el ámbito del secreto profesional, 

apartándose ya completamente de la estructura del actual EGAE. La razón detrás de esta 

                                                
66 Borrador del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado en el Peno celebrado el 12 de junio 2013 por 
el Consejo General de la Abogacía se encuentra disponible en https://www.abogacia.es/wp-
content/uploads/2013/05/Estatuto-General-de-la-Abogacia.pdf, fecha de acceso 28/03/2020. 
67 Artículo 22. Secreto profesional. “La confianza y confidencialidad en las relaciones con el cliente imponen al 
Abogado, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, 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.” 
68 Artículo 23. Ámbito del secreto profesional. “1. El deber y derecho de secreto profesional del Abogado 
comprende todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas que, como 
Abogado, haya conocido, emitido o recibido en su ejercicio profesional.  
2. El secreto profesional no ampara las actuaciones del Abogado distintas de las que son propias de su ejercicio 
profesional y, en especial, las comunicaciones, escritos y documentos en que intervenga con mandato 
representativo de su cliente y así lo haga constar expresamente.  
3. Las conversaciones mantenidas por los Abogados con sus clientes, los contrarios o sus Abogados, de presencia 
o por cualquier medio telefónico o telemático, solo podrán ser grabadas con la previa advertencia y conformidad 
de todos los intervinientes, quedando en todo caso amparadas por el secreto profesional. Están igualmente 
amparadas por el secreto profesional, las grabaciones realizadas por el cliente, no conocidas por su Abogado, 
incluso si éste no lo era o no intervino en dicho momento, de conversaciones en que intervenga Abogado de la 
otra parte. En ningún caso podrán dichas grabaciones, autorizadas o no, ser aportadas o utilizadas en Juicio sin la 
previa autorización expresa de todos los intervinientes en las conversaciones de que se trate.  
4. En caso de ejercicio de la Abogacía en el seno de una sociedad profesional o en alguna otra forma de ejercicio 
colectivo de la profesión, el deber de secreto profesional se extenderá a los demás componentes de la sociedad o 
del colectivo y a todos los empleados y colaboradores  
5. El Abogado deberá hacer respetar el secreto profesional a su personal y a cualquier otra persona que colabore 
con él en su actividad profesional. 
 6. El deber de secreto profesional permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al 
cliente, sin que se encuentre limitado en el tiempo. 
 7. El Abogado no quedará relevado de sus deberes de secreto profesional por la autorización de su cliente.” 
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decisión es la mayor protección del cliente y del abogado además de su adecuación a la 

Directiva 2006/123/CE, de servicios69, en el que el secreto profesional se considera un valor 

superior y esencial que debe fomentarse. Y, en definitiva, se adapta el marco de la institución 

a la realidad impuesta por las nuevas tecnologías y los servicios de la información70. Resulta 

expresa esta intención al proteger las comunicaciones, explicitando la irrelevancia de su origen, 

sean ya por vía telefónica o telemática (ver aparado 3).  

Los dos restantes artículos relativos protegen la confidencialidad de las comunicaciones entre 

abogados (artículo 2471), y de manera similar al art. 32.2 del actual EGAE, el artículo 2572 vela 

por el mantenimiento del secreto profesional en la entrada y registro en despachos 

profesionales. 

 

Aunque la definición del actual artículo 32 EGAE resulte deficiente, la posible incorporación 

de las mejoras propuestas supondría una verdadera adecuación a la realidad tecnológica de esta 

era, dotando a su vez de mayor protección jurídica tanto a los abogados como a sus clientes.  

 

c.! Código Deontológico de la Abogacía Española (CDAE) 

i.! Carácter normativo y vinculante del CDAE (y análogas) 

El Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General 

de la Abogacía el 6 de marzo de 2019, y en vigor desde 8 de mayo 201973, como señala el 

Tribunal Supremo74, no es un simple tratado de deberes morales. Muy al contrario, dichas 

normas determinan obligaciones de necesario cumplimiento por los colegiados y responden a 

                                                
69 Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (Directiva de servicios), transpuestas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
70 Martínez Candela, Fernando, presidente de la Comisión de Recursos y Deontología del Consejo General de la 
Abogacía, en su intervención en las XXXV Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica de España, celebradas en el  
Colegio de Abogados de Oviedo, 2016.  
71 Artículo 24 EAGE:  Confidencialidad de las comunicaciones entre Abogados. “El Abogado no podrá aportar a 
los Tribunales, ni facilitar a su cliente, las cartas, documentos y notas que, como comunicación entre profesionales 
de la Abogacía, mantenga con el Abogado de la otra parte, salvo que éste lo autorice expresamente prohibición no 
alcanzará a las cartas, documentos y notas en que intervenga con mandato representativo de su cliente y así lo haga 
constar expresamente.” 
72 Artículo 25 EGAE: Entrada y registro en despachos profesionales. “Los Decanos de los Colegios, quienes 
estatutariamente les sustituyan o quienes para tal fin fueran designados por el Decano, asistirán a la práctica de los 
registros en el despacho profesional de un Abogado y a cuantas diligencias de revisión de los documentos, soportes 
informáticos o archivos intervenidos en aquél se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional y, 
especialmente, por que el registro así como el resto de las actuaciones, a las que también asistirán, se limiten 
exclusivamente a la investigación del ilícito por razón del cual fueron acordados” 
73 Sustituye al Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado el 30 de junio de 2002.  
74 STC 219/1989, de 21 de diciembre, (Sala Primera), Fundamento Jurídico 5, parágrafo 3. 
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las potestades públicas que la Ley delega a favor de los colegios para ordenar la actividad 

profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el debido respeto 

a los derechos de los particulares75. En este sentido, aunque el CDAE no esté publicado en un 

diario oficial, las estipulaciones del CDAE son normas jurídicas cuya vulneración resulta 

sancionable76. Esto es así, puesto que el TS considera que si con arreglo al artículo 6 del Código 

Civil, con carácter general para todos los ciudadanos, la ignorancia de las leyes no excusa de 

su incumplimiento, de manera que es predicable que, sin excusa alguna, el profesional del 

derecho y todavía más respecto de las normas que son específicas de su profesión, como es el 

EGAE y CDAE, debe conocer las prohibiciones específicas que se le imputan. De esta manera, 

quien ejerce una profesión debe conocer los deberes inherentes a la misma (normalmente 

contenidas en normas deontológicas)77.  Por ello, resulta pertinente explorar el texto normativo 

vigente y más actualizado que regula la profesión de la abogacía.  

 

El nuevo CDAE nace con la finalidad de responder a las necesidades de la abogacía actual y 

dar respuesta al rol que tiene la profesión en un Estado de Derecho. Como índica su preámbulo, 

la sociedad, en los 17 años desde la aprobación del anterior, ha sufrido transformaciones 

importantes mientras que la regulación de sus defensores no se ha visto correspondientemente 

adaptada. En concreto y con referencia al secreto profesional, los cambios introducidos tienen 

la misión de conservar la institución como valor fundamental del ejercicio de la profesión78. 

 

ii.! Cambios introducidos por el nuevo CDAE 2019 en relación al 

secreto profesional y sus consecuencias.  

El nuevo CDAE ha llevado a cabo una reforma transversal, cambiando aspectos como la 

publicidad, las incompatibilidades, la sustitución, los honorarios, la hoja de encargo, y por 

supuesto, las nuevas tecnologías y el secreto profesional79.  

 

                                                
75 Artículo 5, Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 
76 STS 2759/1997, de 9 de julio de 2001,(Sala Tercera), Fundamento de Derecho Cuarto, B, d.  
77 Arribas López, Eugenio “Sobre los límites del Secreto Profesional del Abogado -XXIV Premio San Raimundo 
De Peñafiel 2009”, op.cit., p. 25-26. 
78 Preámbulo CDAE 2019, p. 11-12. 
79 Para un análisis detallado de todos los cambios realizados al CDAE, consultar  “Código Deontológico de la 
Abogacía Española 2019”, Deontología Profesional,  apartado “2. Cuadro Comparativo”, Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, 2019, p. 6-26. 
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Por razón de materia, el análisis se centrará en los cambios introducidos en los preceptos 

directamente dedicados al secreto profesional y aquellos que indirectamente o hacen referencia 

a la institución. Así como a las novedades introducidas relativas a las nuevas tecnologías.  

 

El artículo 5 del CDAE se dedica al Secreto profesional, desglosado en 11 apartados, 

examinados por separado a continuación (énfasis añadido). 

 
Artículo 5. Secreto profesional 

1. La confianza y confidencialidad en las relaciones con el cliente, ínsita en el derecho de éste 

a su defensa e intimidad y a no declarar en su contra, impone a quien ejerce la Abogacía la 

obligación de guardar secreto, y, a la vez, le confiere este derecho, respecto de los hechos o 

noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, 

limitándose el uso de la información recibida del cliente a las necesidades de su defensa y 

asesoramiento o consejo jurídico, sin que pueda ser obligado a declarar sobre ellos como 

reconoce la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

2. El deber y derecho al secreto profesional comprende todas las confidencias y propuestas del 

cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros, así como todos los hechos y documentos 

de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las 

modalidades de su actuación profesional. 

El apartado 1 y 2  mantienen su formulación prácticamente igual, y aparte de adaptarse al 

lenguaje inclusivo80, se realiza en el apartado 1 una modificación relevante al introducir que el 

uso de la información recibida en este contexto se limita a las necesidades de defensa y 

asesoramiento del cliente.  Esta especificación, dota de mayor protección al cliente, y resulta 

de la consagración en su preámbulo de la dignidad humana como valor supremo que debe 

informar todo ordenamiento jurídico del siglo XXI.  

Relevante es también la supresión de “los derechos fundamentales de terceros” como límite y 

fundamento del secreto profesional, dejando únicamente como pilar del mismo la defensa e 

intimidad. Como se apreciará en el apartado 5, de los límites al secreto profesional, deshacerse 

de dicho matiz no parece adecuarse con la realidad del secreto profesional puesto que éste puede 

ceder ante otros bienes jurídicos. Por esta razón, contrasta que el apartado 2 mantenga su 

formulación en el que sí considera que el deber del secreto comprende las confidencias, no solo 

del cliente sino de la otra parte y compañeros de oficios (que podrían ser considerados terceros). 

                                                
80 Se introduce el lenguaje inclusivo a todo el CDAE, de manera que la referencia a “el abogado” pasa a ser “a 
quien ejerce la Abogacía”. 
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La confianza y confidencialidad se mantiene como base del secreto profesional, lo que se 

correspondería con la propuesta de EGAE81.  

 
3. Cualquier tipo de comunicación entre profesionales de la Abogacía, recibida o remitida, está 

amparada por el secreto profesional, no pudiendo ser facilitada al cliente ni aportada a los 

Tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo autorización expresa del remitente y del 

destinatario, o, en su defecto, de la Junta de Gobierno, que podrá autorizarlo 

discrecionalmente, por causa grave y previa resolución motivada con audiencia de los 

interesados. En caso de sustitución, esta prohibición le estará impuesta al sustituto respecto de 

la correspondencia que el sustituido haya mantenido con otros profesionales de la Abogacía, 

requiriéndose la autorización de todos los que hayan intervenido. Se exceptúan de esta 

prohibición las comunicaciones en las que el remitente deje expresa constancia de que no están 

sujetas al secreto profesional. 

Este apartado sufre grandes cambios ya que se combina con el antiguo apartado 8. En este 

sentido se fusionan, quedando la prohibición de aportar a los Tribunales o al cliente las 

comunicaciones entre abogados. Esta prohibición encuentra su límite en la autorización del 

remitente y destinatario o de la Junta del Gobierno tras audiencia de los interesados. Esta 

segunda excepción es novedosa en el Código, puesto que en la anterior formulación la Junta 

del Gobierno no aparecía, y en su lugar se hacía referencia a la figura del Decano del Colegio, 

quién en casos de suma gravedad, podía aconsejar al abogado ponderando los bienes jurídicos 

en conflicto82. Resulta notoria la supresión de la única mención a los límites del deber del 

secreto que constaba en el antiguo apartado 5.8, que se excusaba de la preservación del secreto 

si pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias83.  

Además, se alude, por primera vez en sede de secreto profesional, a la figura de la sustitución, 

dotándole de la misma obligación que el abogado inicial.  

 
4. Las conversaciones mantenidas con los clientes o con los contrarios, de presencia o por 

cualquier medio telefónico o telemático, en que intervengan profesionales de la Abogacía no 

podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y siempre 

quedarán amparadas por el secreto profesional.  

5. El secreto profesional ampara las comunicaciones y negociaciones orales y escritas de todo 

tipo, con independencia del medio o soporte utilizado.  

                                                
81 Análisis realizado en el apartado 3.b.  
82 García Andersson, Dª Maria, “El comportamiento profesional de los abogados según el Colegio Deontológico 
para desarrollar buenas prácticas”, Colegio Universitario de Estudios Financieros, 2018,  p.23 
83 Análisis de las limitaciones al deber del secreto profesional realizado en el apartado 5. 
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El apartado 4 se mantiene intacto, en el que se delimita el objeto del secreto y la prohibición de 

grabación de las comunicaciones sin permiso. No obstante, como novedad, el CDAE 2019 

introduce el apartado 5, que insiste que el secreto profesional ampara las comunicaciones y 

negociaciones orales y escritas de todo tipo, redundando en la independencia del medio o 

soporte utilizado. Se reitera el ánimo de proteger las comunicaciones, para que no quede 

ninguna desamparada por el hecho de que su comunicación haya sido por una vía de nueva 

tecnología, como sería el caso comunicaciones vía un marketplace de abogados. 

 
6. El deber de secreto profesional en relación con los asuntos profesionales encomendados, o 

en los que intervenga cualquiera de los miembros de un despacho colectivo, se extiende y 

vincula a todos y cada uno de ellos.  

7. En todo caso, quien ejerce la Abogacía deberá hacer respetar el secreto profesional a 

cualquier otra persona que colabore con él en su actividad.  

8. La obligación de guardar el secreto profesional permanece incluso después de haber cesado 

en la prestación de los servicios al cliente o abandonado el despacho donde se estaba 

incorporado, sin que esté limitada en el tiempo.  

El apartado 6 y 7 se mantienen prácticamente igual, con la alteración siguiente. En la normativa 

anterior el deber de secreto se extendía a aquellos que “ejercían la abogacía de forma colectiva”, 

mientras que en la redacción actual éste se concepto se reduce a los miembros de un despacho 

colectivo. Por último, el apartado 8 mantiene la permanencia del deber de guardar el secreto 

después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente y la amplía para incluir el 

deber también después de abandonado el despacho donde se estaba incorporado84. 

 

9. Solamente podrá hacerse uso de hechos o noticias sobre los cuales se deba guardar el secreto 

profesional cuando se utilice en el marco de una información previa, de un expediente 

disciplinario o para la propia defensa en un procedimiento de reclamación por responsabilidad 

penal, civil o deontológica. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la aportación 

de la correspondencia habida con otros profesionales de la Abogacía en el número 3 de este 

artículo.  

El apartado 9 es completamente novedoso e introduce una dispensa del deber de guardar el 

secreto profesional para ejercer la autodefensa, además de en el marco de una información 

previa. Resulta un matiz lógico, pero no regulado hasta el momento. Dicha clarificación 

colabora a la superior delimitación del este deber fundamental. 

                                                
84 Sánchez Stewart, Nielson (Consejero General de la Abogacía Española), “Principales novedades que introduce 
el Código Deontológico de la Abogacía Española”, op.cit., 2019. 
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10. El consentimiento del cliente no excusa de la preservación del secreto profesional. 

11. No se aceptará el encargo cuando se haya mantenido con la parte adversa una entrevista 

para evacuar una consulta referida al mismo asunto y ésta afecte a su deber de secreto 

profesional. 

El apartado 10 mantiene que el consentimiento del cliente no excusa la preservación de 

mantener el secreto, pero dedicándole un apartado en exclusiva (en la redacción anterior 

compartía el precepto con lo que sería el actual apartado 3). Finalmente, el apartado 11 

introduce un precepto que linda con el conflicto de interés; se prohíbe la aceptación de encargo 

si se ha mantenido con la parte contraria una consulta en relación al mismo asunto, afectando 

ésta el deber de secreto.  

 

En resumen, en base al secreto profesional, se aclara que todas las comunicaciones recibidas o 

emitidas están sujetas al secreto profesional, no opera el secreto para la autodefensa y se 

mantiene el secreto de aquellas comunicaciones de abogados que hayan precedido en la defensa 

de un cliente85.  

 

No obstante de los cambios introducidos, el nuevo CDAE puede ser criticado por no haberle 

sacado provecho a la ocasión para acotar y completar la definición del secreto profesional. El 

artículo 5 sigue sin definir el tipo objetivo de incumplimiento del deber, y no delimita en qué 

consiste la revelación del mismo, dejando parte fundamental del mismo sin definir86. Como se 

expone en el apartado 6, para acotar y entender en qué consiste la vulneración del deber de 

secreto uno debe acudir a la jurisprudencia para ejemplificar caso a caso, posibles 

quebrantamientos, además de servirse de la clasificación doctrinal. El CDAE hubiera resultado 

enormemente enriquecido si incorpora dicha clasificación o estableciera un mecanismo de 

categorización de quebrantamiento y su correspondiente gravedad, para dotar a los abogados 

de mayor seguridad a la hora de ejercer su profesión. 

En este mismo sentido, aun manteniendo que la base del deber del secreto profesional es la 

confidencialidad, tampoco define este concepto, lo que genera inseguridad jurídica ante qué 

queda amparado por el secreto profesional y qué no.  

 

                                                
85 “Código Deontológico de la Abogacía Española 2019”, Deontología Profesional, apartados “1. Principales 
Novedades” y “2. Cuadro Comparativo”, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 2019, p. 3-4. 
86 Del Rosal García, Rafael, “El nuevo Código Deontológico de la Abogacía (VII), Art. 5.1”, El Economista, 
Iuris&Lex,nº 32, 2020 
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Resulta también patente la falta de delimitación de los límites del secreto, si bien introduce la 

posibilidad de ceder para su autodefensa, peca de poca rigurosidad si se compara con los 

verdaderos límites del mismo (analizados en el apartado 5). En este ámbito también debe 

hacerse mención a la eliminación de los derechos fundamentales de terceros como elemento 

intrínseco que limita el deber de secreto profesional.  

 

iii.! Preceptos modificados por el último CDAE 2019 relacionados con el 

secreto profesional. Empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Las anteriores definiciones nos permiten conocer el núcleo que  fundamenta el deber de secreto 

profesional, que se resumen en confidencialidad, confianza e independencia87. Y estos, por su 

naturaleza, se ven reflejados por el CDAE en diversos preceptos. Resulta fructífero el estudio 

de los preceptos que se solapan con los bienes jurídicos protegidos en sede de secreto 

profesional. Y a su vez, por el impacto en el nuevo código de las nuevas tecnologías, serán 

analizados los nuevos preceptos introducidos sobre ellas.  

 

En primer lugar, en cuanto a publicidad, el artículo 6.2 y 6.2 CDAE aluden al secreto 

profesional en cuanto que la publicidad no puede nunca suponer la revelación de hechos 

amparados por el secreto profesional. En relación al artículo 8, de la sustitución de la actuación, 

el CDAE introduce de nuevo la misma aclaración que introduce en su art. 5.3, en caso de 

sustitución subsiste la obligación de respetar y preservar el secreto profesional, con especial 

atención la confidencialidad de las comunicaciones habidas entre los profesionales.  

El artículo 11, de relaciones entre profesionales de la abogacía, incluye, de manera también 

novedosa que el deber de confidencialidad y de guardar secreto profesional se extiende a la 

labor de mediación88.   

 

Centrando el análisis en el artículo 12, de relaciones con los clientes, ya en su apartado A 

(normas generales), incluye el deber de abstención o cesación de cuando surjan discrepancias 

con el cliente que puedan afectar la preservación del secreto profesional. Además, en su 

apartado B (deberes de identificación e información), se impone el deber de revelar al cliente 

                                                
87 Garrido Suárez, Hilda Mª, “Principios Deontológicos y Confiabilidad del Abogado”, Tesis Doctoral, 
Universidad de Alcalá, Departamento de Fundamentos de Derecho y Derecho Penal, 2010, p. 138 y 145. 
88 Calcedo Olmedillo, Dª Raquel, “Deontología de la mediación: la necesidad de un código Deontológico”, 
Universidad de Valladolid,  2019, p. 60. 
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todo dato o hecho que tenga relación con el asunto si no conlleva a la vulneración del secreto 

profesional. Y en último lugar, en su apartado C (conflictos de interés) se prohíbe el desempeño 

de partes contrapuestas (debiendo renunciar al asesoramiento y defensa de ambos) para 

salvaguardar tanto la obligación de independencia y evitar la posible vulneración del secreto. 

En este sentido, ocurre lo mismo con encargos que impliquen actuaciones contra un anterior 

cliente, salvo que se asegure de que no hay riesgo de que el secreto profesional no quede 

vulnerado. Este mismo razonamiento se repite con la prohibición de la defensa de ambas partes 

tras un procedimiento de familia de mutuo acuerdo; la prohibición de ocuparse de los asuntos 

de un conjunto de clientes afectados por una misma situación; y la prohibición de aceptar 

encargo de un asunto cuando la parte contraria o un compañero de la profesión le haya realizado 

una consulta referida al mismo asunto si existe riesgo de vulneración del secreto profesional.  

 

En cuanto a nuevas tecnologías, se regula el empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación en su artículo 21.  
Artículo 21. Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación.  

1. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación no exime de cumplir las 

normas deontológicas que regulan la profesión ni las obligaciones que imponen las 

reguladoras de la sociedad de la información. 

2. Se debe hacer uso responsable y diligente de la tecnología de la información y la 

comunicación, debiendo extremar el cuidado en la preservación de la confidencialidad y del 

secreto profesional.  

3. En especial, en las comunicaciones, aplicaciones, webs y servicios profesionales prestados 

por medios electrónicos deberá: a. Identificarse con su nombre y, en su caso, el de la sociedad 

profesional titular del servicio, Colegio de adscripción y número de colegiación. b. Asegurarse 

de la recepción de las comunicaciones privadas por la persona destinataria y sólo por ella. c. 

Abstenerse de reenviar correos electrónicos, mensajes o notas remitidos por otros profesionales 

de la Abogacía sin su expreso consentimiento. 

Estos preceptos, en lo relevante al secreto profesional, recalcan que el deber no será eximido 

por el uso de las tecnologías, por lo que el abogado será ser diligente con el uso de las mismas 

para preservar la confidencialidad y el secreto profesional. Esta novedad da respuesta al hecho 

de que la existencia de las nuevas tecnologías deja al cliente en una posición más vulnerable en 

el sentido de que la difusión de sus intimidades resulta facilitada. 

 

La realidad de la abogacía hoy en día es que los servicios pueden ser prestados online, lo que 

requiere un plus de obligaciones para el profesional para dotar de seguridad y garantías de 
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información y transparencia al ciudadano, como si los servicios fueran prestados de la forma 

tradicional89. Esto implica, en concreto, que el abogado debe identificarse con su número de 

colegiación y asegurarse del secreto de las comunicaciones. Además, el apartado 3.c  del mismo 

puntualiza el deber de abstención de reenviar correos electrónicos, mensajes o notas remitidos 

por otros abogados a terceros. En este sentido, la introducción del artículo es un claro paso en 

el sentido correcto, protegiendo al cliente y acotando el deber del profesional90. 

 

Algunos autores destacan la falta de mención a las medidas concretas que se deben poner en 

conexión con la obligación de los despachos de reforzar la seguridad en los tratamientos y del 

propio sistema informático de los despachos91,92. En este mismo sentido se pronuncia el Plan 

Estratégico de la Abogacía 2020, que pone de relieve la preocupación sobre la falta de mención 

a los programas de ciberseguridad para tanto los Colegios, despachos y comunicaciones entre 

abogados. De esta manera, cabría la necesidad de una mayor precisión en cuanto a la seguridad 

digital en el sector, faltando el establecimiento de estándares mínimos para protegerse de 

ciberataques93. La abogacía debe estar al día de dichos riesgos, por lo que el deber de guardar 

secreto no debería cumplirse con el mero silencio, sino que una obligación positiva de 

prevención a nivel informático debería quedar cubierto por la norma.  

 

d.! La Normativa de la Abogacía Catalana (NAC) 

El EGAE establece normas uniformes aplicables a los abogados españoles, pero manifiesta la 

competencia de los Colegios de Abogados autonómicos para ordenar el ejercicio profesional, 

por lo que deben desarrollar, adecuar y determinar el justo equilibro de los intereses en su 

respectivo ámbito territorial94. En este sentido, la Normativa de la Abogacía Catalana, de 30 de 

enero de 201995, también ha sido objeto de modificación reciente, reforzando el deber del 

                                                
89 Este deseo se expresa en el preámbulo del EAGE, aprobado en Pleno celebrado el día 12 de junio 2013, pendiente 
de aprobar por el Ministerio de Justicia, p. 11.  
90 García-Cuevas Roque, Elena, “La mejora de la transparencia en el nuevo Código Deontológico de la Abogacía”, 
Anales de la Real Academia de Doctores de España, Vol.4, núm. 3,  2019, p.362. 
91 Sánchez Blanco, Ángel, “Secreto profesional e instrumentos electrónicos en el ejercicio de la Abogacía”, 
R.V.A.P, núm. Especial 99-100, Mayo-Diciembre 2017, p. 2633. 
92 García-Cuevas Roque, Elena, “La mejora de la transparencia en el nuevo Código Deontológico de la Abogacía”, 
op.cit., p. 361. 
93 “Plan Estratégico 2020”, Eje 3: Una Abogacía Innovadora y Tecnológicamente Avanzada, Objetivo 3: 
Protección y gestión del conflicto en la sociedad digital, núm. 94: Programa de ciberseguridad para colegios, 
despachos y comunicaciones entre abogados, Consejo General de la Abogacía Española, 2017, p. 41. 
94 Vila Ramos, Beatriz, “Deontología Profesional y marco Jurídica Normativo”, Dykinson, 2013, p.20. 
95 Normativa de la Abogacía Catalana. DOGC núm. 7799 de 30 de enero de 2019, elaborada por el Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
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secreto profesional96, adecuándose a la realidad los derechos de defensa de los ciudadanos así 

como asegurando su tutela judicial efectiva97, puesto que la última reforma era del 2008.  

 

La NAC dedica su capítulo VI al secreto profesional (artículos 31 a 34).  
Article 31 Naturalesa de dret i deure 

 1. El secret professional és un dret i un deure del professional de l'advocacia. 

 2. Per raó del secret professional es limita l'ús de la informació reservada rebuda del/de la 

client/a a les necessitats de la seva defensa i s'exclou revelar-la, excepte en els casos 

d'aixecament del secret.  

3. Es considera informació reservada la rebuda del/de la client/a en l'exercici de la professió 

en qualsevol de les seves modalitats, que per la seva naturalesa aquest tingui un interès 

jurídicament atendible a excloure-la del coneixement de tercers.  

4. El deure de secret i confidencialitat s'estén a les comunicacions i a la informació rebuda del 

professional de l'advocacia contrari i del seu client o de la seva clienta sobre fets i notícies que 

a aquells interessi excloure del coneixement de tercers.  

5. El professional de l'advocacia no pot ser obligat a declarar sobre fets o notícies que conegui 

per raó de qualsevol de les modalitats de la seva actuació professional.98 

 

Este precepto define de manera similar a la normativa estatal al secreto profesional como 

derecho y deber, y limita el uso de la información a su defensa. A su vez, el artículo 32 delimita 

el objeto tanto a nivel temporal como subjetivo, de manera que se incluye toda información 

recibida tanto del cliente, de otro profesional independientemente del medio o soporte utilizado.  

 

                                                
96 Exposición de motivos V “En el capítol sisè (articles 31 a 34) es reforcen els deures deontològics i ètics dels/de 
les advocats/ades i el secret professional, secret aquest últim que només es pot aixecar per raons degudament 
fonamentades i justificades.”, Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7799 – 30.1.2019, ISSN 1988-
298X p. 4-5. 
97 Exposición de motivos III “En el capítol sisè (articles 31 a 34) es reforcen els deures deontològics i ètics dels/de 
les advocats/ades i el secret professional, secret aquest últim que només es pot aixecar per raons degudament 
fonamentades i justificades.”, Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7799 – 30.1.2019, ISSN 1988-
298X p. 2. 
98 Traducción de elaboración propia al castellano: Artículo 31 Naturaleza de derecho y deber 
1. El secreto profesional es un derecho y un deber del profesional de la abogacía. 
2. Por razón del secreto profesional se limita el uso de la información reservada recibida del/de la cliente/a a las 
necesidades de su defensa y se excluye revelarla, excepto en los casos de levantamiento del secreto. 
3. Se considera información reservada la recibida del/de la cliente/a en el ejercicio de la profesión en cualquiera 
de sus modalidades, que por su naturaleza este tenga un interés jurídicamente atendible a excluirla del 
conocimiento de terceros. 
4. El deber de secreto y confidencialidad se extiende a las comunicaciones y la información recibida del 
profesional de la abogacía contrario y de su cliente o de su clienta sobre hechos y noticias que aquellos interesen 
excluir del conocimiento de terceros. 
5. El profesional de la abogacía no puede ser obligado a declarar sobre hechos o noticias que conozca por razón 
de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional. 
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El artículo 33, a diferencia de la normativa estatal, establece las condiciones necesarias para el 

levantamiento del deber, que serán estudiadas en el apartado 5 de este trabajo. En último lugar, 

el artículo 34, “amparo colegial en el ámbito del secreto profesional” formula de manera 

pronunciada el papel del colegio de abogados en relación a este deber, con el poder de intervenir 

para que sea protegido.   

 

De la misma manera que en el CDAE, el deber de secreto profesional limita al abogado en la 

posibilidad de aceptar encargo (artículo 21) y evitar conflicto de interés (artículo 22) si hay 

riesgo de su vulneración. 

 

4.! Disposiciones relativas al secreto profesional en el Ordenamiento Jurídico Español 

Habiendo entendido y localizado el concepto de secreto profesional en el contexto de las 

normas deontológicas que rigen la profesión de la abogacía, no puede faltar el estudio de su 

consagración y fundamento en disposiciones normativas nacionales. 

 

a.! Artículos 18 y 24 de la Constitución Española de 1978 (CE) 

Tomando la Constitución como punto de partida, debemos situar el secreto profesional, no 

como un derecho fundamental per se, si no como un derecho íntimamente ligado con los 

consagrados en los artículos 18 y 24 CE99,100, y por ello, de aplicación al secreto profesional de 

todas las profesiones, no solo al de la abogacía101. 

 

El art.18 CE recoge el derecho al honor, intimidad y propia imagen mientras que el 24 consagra 

el derecho a la tutela judicial efectiva. Concretamente, el art. 24.2, párr.2 CE hace referencia 

explícita al secreto de la siguiente manera “La ley regulará los casos en que, por razón de 

parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos 

presuntamente delictivos”.  

                                                
99 En este mismo sentido, SAP de las Palmas 147/2001, de 12 de noviembre (Sección 1ª): “En general, 
el secreto profesional está íntimamente relacionado tanto con el derecho a la intimidad que el art. 18.1 de 
la  Constitución   garantiza en su doble vertiente personal y familiar, como con el derecho de defensa y el de tutela 
judicial efectiva consagrados en el art. 24 de la Constitución”. 
100 Andino López, Juan Antonio, “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, op.cit., p.111. 
101 Rigó Vallbona, José, “El secreto Profesional de Abogados y Procuradores en España”, op.cit., p. 142. 



 24 

De acuerdo con la jurisprudencia, el secreto profesional se fundamenta en el derecho a la 

intimidad y a la defensa, siendo elemento esencial de la independencia de los abogados102. El 

fundamento de esta relación nace del derecho del cliente a una tutela judicial efectiva, que se 

satisface mediante la defensa por abogado. La naturaleza de esta relación profesional-cliente 

requiere del depósito total de la confianza del cliente en su abogado, revelando informaciones 

de naturaleza privada llegando estos a ser de naturaleza delictiva.  

 

Por ello, el legislador constitucional manifiesta el deber de regular supuestos en el que, por 

razón de profesión, se excuse la declaración de hechos delictivos (art. 24 CE), y así asegurar 

que el deber de secreto no solape con otras obligaciones. Esta idea la recoge la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1998, en el que razona que el deber del secreto 

profesional se erige en la necesidad de salvaguardar la confianza del cliente en el Abogado 

como única forma de hacer posible que este disponga de la información necesaria para llevar 

a cabo su defensa con la eficacia que la constitución –en el ámbito de proceso– considera nota 

característica del derecho a la tutela jurídica103,104,105. 

 

Y en segundo lugar, en relación con el derecho a la intimidad (artículo 18), el Tribunal 

Constitucional se pronuncia al respecto, definiendo firmemente que el abogado (u otro 

profesional) tiene el deber de guardar secreto profesional, en cuanto que por razón de actividad, 

debe recibir informaciones que conciernen la intimidad del cliente, y que la Constitución 

                                                
102 STS 451/2018, de 10 de octubre de 2018, (Sala de lo Penal, Sección 1ª), Fundamento de Derecho 3:  “Desvelar 
lo que debe ser secreto se traduce pues en una lesión del derecho a la intimidad del cliente, pero también al 
derecho a la tutela judicial sin sufrir indefensión. La amplitud de las posibilidades de defensa está vinculada al 
momento pre procesal ya que en el mismo la futura parte del eventual proceso ha de ser libre de suministrar al 
letrado que le asiste toda la información -incluida la perjudicial- que garantice la efectiva defensa. No cabe 
olvidar que al abogado alcanza también la exención del deber de denunciar ex  art. 263   de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Claro es, en todo caso, sin perjuicio de las limitaciones legales en relación con la 
configuración de tal secreto profesional, que aquí son de innecesaria consideración.” 
103 STS 1052/1998, de 17 de febrero, (Sala 6ª), Fundamento de Derecho Segundo. 
104 De manera similar y reciente, SAP de Valencia 408/2019, de 12 de abril (Sección 5ª), Fundamento de Derecho 
Tercero: “Efectivamente, el fundamento del secreto profesional reside en la necesidad de asegurar un eficaz 
ejercicio del derecho de defensa. Como ha declarado de forma reiterada el TS "La relación entre el Abogado y 
su cliente es de tal naturaleza que, sin la garantía legal de reserva que incumbe al Letrado, se resentirían las 
posibilidades de una estrategia de defensa".” 
105 De manera similar, SAP de las Palmas 147/2001 de 12 de noviembre, (Sección 1ª): “Si el cliente no pudiera 
facilitar a su abogado toda la información de que dispone, ni poner en su conocimiento todos los hechos por 
temor a que alguno de ellos pudiera ser utilizado en su contra, creemos que no se ejercería el derecho de defensa 
con la extensión, profundidad y plenitud que desea el legislador constitucional cuando dice en el art. 24 que 
«todos tienen derecho... a la defensa».” 
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garantiza esta intimidad en su artículo 18.1. Por lo que, para garantizar la vida privada del 

individuo, debe reforzarse la protección del mismo mediante el secreto profesional106,107. 

 

La doctrina mayoritaria se posiciona en este mismo sentido, coincidiendo que la base y 

fundamento del secreto profesional se encuentran en el artículo 18 y 24 del CE108.109 

 

b.! Artículo 199.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal 1995 (CP). 

El CP protege penalmente el secreto profesional, mediante la introducción de sanción y penas 

por su vulneración en su precepto 199.2.  
Artículo 199. 

1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus 

relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis 

a doce meses. 

2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los 

secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 

doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a 

seis años. 

Del tenor literal del artículo se desprende que el legislador dota de mayor relevancia al 

quebrantamiento del deber de secreto si este ha sido en sede de una relación profesional (no 

meramente laboral), por las penas mayores asociadas110. Este artículo puede leerse acompañado 

del eximente del artículo 20.7: Están exentos de responsabilidad criminal: (…) 7.º El que obre 

en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. 

                                                
106 Auto TC 600/1989, de 11 de diciembre (Sección Cuarta), Fundamento Jurídico 2: “El secreto profesional, en 
cuanto justifica, por razón de una actividad, la sustracción al conocimiento ajeno de datos o informaciones 
obtenidas que conciernen a la vida privada de las personas, está estrechamente relacionado con el derecho a la 
intimidad que el art. 18.1 de la Constitución garantiza, en su doble dimensión personal y familiar, como objeto 
de un derecho fundamental. En tales casos, la observancia del secreto profesional puede ser garantía para la 
privacidad, y el respeto a la intimidad, una justificación reforzada para la oponibilidad del secreto, de modo que 
se proteja con éste no sólo un ámbito de reserva y sigilo en el ejercicio de una actividad profesional que, por su 
propia naturaleza o proyección social se estime merecedora de tutela, sino”. 
107 Reiterado por jurisprudencia más reciente, como por ejemplo SAP Lleida 524/2018, de 10 de Diciembre de 
2018 (Sección 1ª), Fundamento de Derecho Quinto. 
108 Calvet Gimeno, Fernando “Aproximación a las dispersas previsiones normativas de una garantía constitucional: 
el secreto profesional”, Revista general de Derecho, núm. 598-599, 1994 p. 7857. 
109 Para un análisis de la doctrina existente relativa a la relación del secreto profesional con los arts. 18 y 24 CE 
ver Andino López, Juan Antonio “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, apartado 4.3 “Doctrina 
que configura el secreto profesional como un derecho estrechamente ligado a los artículos 18 y 24 CE”, op.cit., 
p.118-122. 
110 Arribas López, Eugenio “Sobre los límites del Secreto Profesional del Abogado -XXIV Premio San Raimundo 
De Peñafiel 2009”, op.cit., p. 29.  
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La revelación de secreto profesional se trata de un delito especial propio, de acuerdo con la 

clasificación jurisprudencial, puesto que la autoría se exige, como elemento del tipo, que sea 

un profesional, esto es, que realice una actividad con carácter público y jurídicamente 

reglamentada111. Ahora bien, dicha formulación ha sido objeto de discusión doctrinal al 

considerar que carece de rigor técnico suficiente, ya que el precepto se incluye en el Capítulo I 

del Título X del Libro II, en sede de delitos contra la intimidad. Estos autores argumentan que 

debido a que el objeto de protección no es meramente la intimidad del cliente, sino la tutela 

judicial del cliente, y por ende la correcta administración de justicia, el precepto encajaría mejor 

en el Título XX, de delitos contra la Administración de Justicia (dónde ya se encuentra el art. 

466.1º, que castiga aquel abogado que revele actuaciones procesales declaradas secretas por 

autoridad judicial)112.  

 

Esta clasificación es relevante en relación a su naturaleza, según su consideración privada, 

pública o mixta (ver apartado 2.c) y la determinación del objeto de protección predominante. 

Es decir, si bien es cierto que el deber de guardar secreto nace de la relación de confianza entre 

abogado y cliente, resultando en el depósito de intimidades por parte del cliente a su defensor. 

Lo cierto es que dicha relación surge de la necesidad de un adecuado funcionamiento de la 

administración de justicia, para que sea igualitaria y evitar la indefensión. Es más, como será 

visto en el apartado 5 el deber de secreto puede ceder ante determinados intereses públicos, y 

es relevante que no toda revelación del secreto profesional supone una vulneración a la 

intimidad del cliente (por ejemplo, si el abogado de un personaje público revela el contenido 

de una sentencia firme en una rueda de prensa, no estaría vulnerando de derecho a la intimidad).  

 

Por ello, como razona Cortés Bechiarelli, el tipo penal debe delimitar el objeto de protección 

preponderante, aquel que en todo caso protege, no el que a veces resulta lesionado113. Sin 

                                                
111 ATS 417/2002 (Sala de lo Penal), de 18 de febrero, (Fundamentos de Derecho Segundo, C)): “El delito de 
revelación de secretos tipificado en el artículo 199.2º del vigente Código Penal (…), se trata de un delito especial 
propio, con el elemento especial de autoría derivado de la exigencia de que el autor sea profesional, esto es que 
realice una actividad con carácter público y jurídicamente reglamentada.” 
112 Cortés Bechiarelli, Dr. Emilio, “Secreto Profesional del Abogado y ejercicio del Derecho de Defensa a la Luz 
de a Directiva 2001/97/C.E. del Parlamento Europeo y del Consejo”, op.cit., p. 162 
113 Cortés Bechiarelli, Dr. Emilio, “Secreto Profesional del Abogado y ejercicio del Derecho de Defensa a la Luz 
de a Directiva 2001/97/C.E. del Parlamento Europeo y del Consejo”, op.cit., p. 163. “Lo que se exige a cualquier 
tipo penal es la delimitación de su objeto de protección preponderante, es decir, aquel que, siempre y en todo 
caso -y no a veces-, resulta lesionado con la infracción de la norma. Y bien es cierto que, en ocasiones, e Abogado 
indiscreto puede afectar la intimidad de sus clientes, pero no es ese el valor que daría verdadero sentido al delito 
de revelación de es especie” 
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embargo, la jurisprudencia más reciente sigue considerando que el objeto protegido por este 

precepto es la intimidad114.  

 

De cualquier manera, el contenido del art. 199.2 CP actual debe ser informado por la 

correspondiente reglamentación de cada profesión para acotar los deberes específicos de 

secreto115. De manera que, la acción típica consiste en el profesional conozca secreto en virtud 

de la relación profesional, siendo necesario que lo divulgue y revele, puesto que el mero 

conocimiento no es suficiente116.  

 

c.! Artículo 542.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial 

(LOPJ). 

Centrando el análisis ya específicamente en el ejercicio de la abogacía, el artículo 542.3 LOPJ 

formula el siguiente deber:  

Artículo 542.3 

3. Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por 

razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados 

a declarar sobre los mismos. 

Este precepto se sitúa en el Libro VII, Título II, de los Abogados, Procuradores y Graduados 

Sociales. La LOPJ ofrece la primera mención expresa y concreta del deber del abogado. Hasta 

el momento, la CE dispone la necesidad de su regulación, y el CP establece una pena por su 

divulgación.  

Diferentemente la LOPJ proporciona una definición en la línea del CDAE y EGAE, haciendo 

especial referencia a su profesión, el conocimiento de hechos en virtud de su profesión, y 

establece que no podrán ser obligados a declarar sobre los mismos. De esta manera queda 

reforzada la relación de confianza en la que basa el CDAE y el EGAE la obligación. La 

jurisprudencia en relación a este precepto introduce el concepto de “confidente necesario”, 

                                                
114STS 809/2017, de 11 de diciembre (Sala de lo Penal, Sección 1ª), Fundamento de Derecho Segundo, B: “(…) 
cuyo bien jurídico es distinto (…) el artículo 199.2 [protege] la intimidad; (…) se refiere a la revelación de 
secretos que se ve agravada por la cualidad del sujeto activo.”. 
115 Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, 20ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 228. 
116 SAP Madrid 244/2009, de 21 abril (Sección 7ª), Fundamento de Derecho Quinto:  “La acción típica consiste 
en, divulgar los secretos de una persona, entendida como la acción de comunicar por cualquier medio, sin que se 
requiera que se realice a una pluralidad de personas toda vez (…). Por secreto ha de entenderse lo concerniente 
a la esfera de la intimidad, que es sólo conocido por su titular o por quien él determine. Para diferenciar la 
conducta típica de la mera indiscreción es necesario que lo comunicado afecte a la esfera de la intimidad que el 
titular quiere defender. Por ello se ha tratado de reducir el contenido del secreto a aquellos extremos afectantes 
a la intimidad que tengan cierta relevancia jurídica.” 
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caracterizando la relación entre el profesional y el sujeto titular del secreto (cliente), de manera 

que es así como la obligación del profesional se califica de jurídica, y no simplemente moral117.  

 

d.! Artículos 263 y 416.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 1882118 

(LECrim) 

El artículo 262 LECrim establece que aquel por razón de su profesión tenga noticia de algún 

delito, estará obligado a denunciarlo inmediatamente. Ahora bien, el artículo 263 establece una 

excepción relativa en exclusiva a los abogados.  
Artículo 263 

La obligación impuesta en el párrafo primero del art. anterior no comprenderá a los Abogados 

ni a los Procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus 

clientes. (…) 

A su vez, el art. 410 LECrim obliga a todo ciudadano a concurrir al llamamiento judicial para 

declarar sobre hechos delictivos, según las formalidades procesales. El art. 416.2, por su parte, 

otorga una dispensa exclusiva a los abogados de esta obligación. 
Artículo 416.2 

Están dispensados de la obligación de declarar: (…) 

2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad 

de defensor. 

Respecto este precepto cabe destacar que el tenor literal del mismo alude a la figura del 

“abogado defensor” en relación al cliente ya “procesado”, por lo que si se realizara una 

interpretación literal del mismo la exención no protegería el secreto del cliente no procesado, 

ni del cliente del cual no figurara aun como defensor119. Por ello, de acuerdo con la 

jurisprudencia, esta interpretación debe ser abandonada, y corresponde realizar una 

interpretación conjunta del mismo con los artículos 199.2 CP,  542.3 LOPJ, 5 CDAE y 32 

EGAE. Por ende, en la aplicación del precepto, será indiferente que el abogado actúe como 

defensor o no o si el cliente ya está personado o no; el profesional quedará excusado de revelar 

cualquier información recibida por su cliente o excliente. En este sentido se manifiesta la STS 

                                                
117 Auto TS de 14 de octubre 2008, (Sala de lo Penal, Sección 1ª), Razonamiento Jurídico Cuarto: “A ese 
carácter profesional que debe tener el sujeto activo, hay que añadir que la propia relación entre el profesional y 
el sujeto titular del secreto obligue a este a revelar sus secretos a aquél, es decir, que convierta al profesional en 
"confidente necesario" que es lo que le da fundamento jurídico y no simplemente moral, a la obligación de sigilo 
y reserva. Para ello hay que acudir a la reglamentación de la respectiva profesión para saber cuales son estos 
deberes específicos de sigilo y reserva. Así en el caso de abogado, tal obligación viene impuesta en el art. 542.3 
LOPJ”. 
118 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
119 Arribas López, Eugenio “Sobre los límites del Secreto Profesional del Abogado -XXIV Premio San Raimundo 
De Peñafiel 2009”, op.cit., p. 32. 
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451/2018 de 10 de octubre “…lo relevante del contenido del secreto no es que afecte a 

relaciones con el abogado solamente de los acusados, que es lo que da lugar a la excusa 

del artículo 416  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sino a las conversaciones 

del profesional con su cliente, sea o no acusado. Ciertamente si el cliente no es parte no se 

habrá vulnerando su derecho de defensa en este proceso. Pero será igualmente ilícita la 

obtención de la información, transmutada en medio probatorio en este proceso”120. 

 

Aun y así, de acuerdo con la jurisprudencia del TS, se debe acotar dicha dispensa ya que en 

general, nada impide el testimonio del abogado como testigo, conforme al art. 416.2 LECrim121. 

Ahora bien, la cuestión no está en la posibilidad de declarar, sino en el alcance y en las 

limitaciones de esa declaración. Así, al menos, tiene que reunir dos requisitos esenciales que 

serán: 1º.–la necesidad de que esa declaración aporte material probatorio relevante al objeto 

de la causa, y 2º.–que su testimonio no vulnere, ni sea contrario, al secreto profesional122. 

 

5.! Límites del secreto profesional 

El conjunto de las normas anteriores expuestas nos permiten extraer el núcleo y fundamento 

del secreto profesional. Ahora bien, es necesario complementar el análisis con las limitaciones 

de este deber-derecho, puesto que en ocasiones cede ante otros bienes jurídicos.  

 

En la normativa analizada, la única mención expresa a los límites se encontraba en el antiguo 

artículo 5.8 CDAE 2002, que ha quedado suprimida en esta nueva versión (ver apartado 3.c.ii) 

De esta manera el CDAE actual queda huérfano de una disposición relativa al mismo, solamente 

quedando esta recogida a nivel autonómico, en caso de la NAC, en su artículo 33.  
Article 33, Aixecament123:  

1. El secret professional es pot aixecar en els supòsits següents:  

a) Quan el manteniment del secret pugui causar una lesió notòriament injusta i greu al 

professional de l'advocacia o a un tercer.  

                                                
120 STS 451/2018 de 10 de octubre (Sala de lo Penal, Sección 1ª), Fundamento de Derecho Primero, 3. 
121 STS 1114/2001 de 31 mayo (Sala de lo Penal), Fundamento de Derecho Segundo D 
122 SAP de Burgos 230/2001 de 6 de junio 2002 (Sección 1º), (Fundamento de Derecho Primero 3.-,5.-) 
123 Traducción propia del catalán: “Artículo 33 Levantamiento: 1. El secreto profesional se puede levantar en los 
siguientes supuestos: a) Cuando el mantenimiento del secreto pueda causar una lesión notoriamente injusta y 
grave al profesional de la abogacía o a un tercero. b) Cuando el profesional de la abogacía sea autorizado 
expresamente por el titular del ámbito de información reservada. c) En los expedientes disciplinarios colegiales 
y de impugnación de honorarios. 2. En todos los supuestos, el profesional de la abogacía del interesado en el 
levantamiento del secreto lo solicitará a la junta de gobierno del partido judicial donde debe tener efectos del 
levantamiento acordado o al miembro de la junta en el que esta delegue, la cual lo autorizará si se cumplen los 
requisitos establecidos en este artículo, en los intereses en conflicto.” 



 30 

b) Quan el professional de l'advocacia sigui autoritzat de manera expressa pel titular de l'àmbit 

d'informació reservada.  

c) En els expedients disciplinaris col·legials i d'impugnació d'honoraris.  

2. En tots els supòsits, el professional de l'advocacia l'interessat en l'aixecament del secret ho 

ha de sol·licitar a la junta de govern del partit judicial on ha de tenir efectes l'aixecament 

acordat o al membre de la junta en el qual aquesta ho delegui, la qual l'autoritzarà si es 

compleixen els requisits establerts en aquest article, atenent els interessos en conflicte. 

 

Por ello resulta también necesario acudir a la doctrina, que diferencia los límites del secreto 

profesional según su origen, según sí se encuentran gracias el consentimiento del cliente (que 

renuncia a su derecho), o sin el consentimiento del cliente, por existir un conflicto con otros 

bienes jurídicos, que se acaban considerando preponderantes124,125,126.  

 

a.! Consentimiento del cliente 

En primer lugar, como limitación al secreto profesional del abogado existe la voluntad del 

depositante del secreto. Mediante el análisis llevado a cabo hasta el momento, podemos concluir 

que en virtud de la relación profesional, lo confiado por el cliente a su abogado debe permanecer 

reservado frente a terceros para dar cumplimiento a los bienes jurídicos protegidos en los arts. 

18 y 24 CE. Considerando al cliente como titular de estos derechos (intimidad y defensa), 

debemos considerar que tiene algún poder de disposición sobre ellos. De manera que el abogado 

no vulneraría su deber si el titular del derecho que da origen al deber permite la divulgación del 

mismo127. Andino López, lo expresa de la siguiente manera: “la dispensa del cliente al abogado 

faculta a éste a revelar los hechos, pero no le obliga”128. 

 

Aun y así, la doctrina no es unánime al respecto, puesto que una parte se guía por la literalidad 

del art. 5.10 CDAE129, que establece que el consentimiento del cliente no excusa al abogado de 

la preservación del secreto profesional. Esta corriente defiende que el consentimiento del 

cliente es ineficaz si el abogado considera que revelarlo perjudica al defendido.  

                                                
124 Arribas López, Eugenio “Sobre los límites del Secreto Profesional del Abogado -XXIV Premio San Raimundo 
De Peñafiel 2009”, op.cit., p. 19. 
125 Andino López, Juan Antonio, “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”,  op.cit,, p.158. 
126 Fenech Navarro, Miguel, “Secreto profesional del abogado”, Revista Jurídica de Catalunya, 1949, p.192. 
127 Arribas López, Eugenio “Sobre los límites del Secreto Profesional del Abogado -XXIV Premio San Raimundo 
De Peñafiel 2009”, op.cit., p. 36. 
128 Andino López, Juan Antonio, “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, op.cit., p.158-160. 
129 Razonando analógicamente, puesto que se basan en el antiguo art. 5.8 (última frase) del CDAE 2002, cuyo 
contenido es el mismo que el art. 5.10 CDAE 2019.  
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En definitiva, debe prevalecer en la medida de lo posible la autonomía del cliente, de manera 

que pueda decidir lo que quiere mantener en su esfera privada o no, porque si efectivamente el 

secreto fuera irrenunciable, se estaría preponderando el derecho de defensa ante el de su 

intimidad y se estaría subrogando el abogado en la posición del cliente puesto que solo éste 

podría decidir si revelarlo o no. De esta manera, se posiciona el art. 33.1.b) NAC, que permite 

el levantamiento del secreto profesional si el abogado es autorizado por el titular de la 

información privada.  
 

La excusa del cliente, a su abogado, del deber de mantener cierta información como a secreto, 

implicaría que estos datos saldrían del ámbito de protección del secreto profesional y por 

consecuencia, el profesional ya no estaría sujeto a los arts. 199.2 CP, 542.3 LOPJ, 263 LECrim 

ni 416 LECrim. Quedando así, fuera del tipo delictivito si revelara lo conocido en virtud de su 

relación profesional (art. 199.2 CP), no estaría sujeto al deber de guardar secreto (542.3 LOPJ), 

no estaría excepcionado de la obligación de denunciar delitos (art. 263 LECrim), y no estaría 

exento de la obligación de declarar (art. 416.2 LECrim). 

 

b.! Conflicto con otros bienes jurídicos 

Ahora bien, como la institución del secreto profesional protege los bienes jurídicos de la 

intimidad y la defensa, es cierto que estos bienes puedan entrar en conflicto con otros bienes 

jurídicos protegidos, por lo que se deberán ponderar, caso por caso, para determinar cual cede.  

Podemos realizar una doble distinción según si es el Estado quien se inmiscuye en la relación 

abogado-cliente, tomando conocimiento del secreto por necesidad de investigación de delitos, 

o si es el mismo abogado, que en determinadas circunstancias, revela el secreto130.  

 

En el primer caso, el Estado, con la finalidad de investigación de delitos por las autoridades 

judiciales competentes, conoce la información protegida por el secreto profesional. Estos son 

casos en los que no es el abogado el que vulnere su deber de secreto, pero este puede acabar 

siendo descubierto. La doctrina identifica los siguientes supuestos:  

i)! La entrada y registro de despacho de abogados para recoger información que solo 

deberían tener abogado y cliente, en la que se sacrifica el derecho a la intimidad y 

secreto profesional131. Debido a la relevancia jurisprudencial, resulta relevante hacer 

                                                
130 Arribas López, Eugenio “Sobre los límites del Secreto Profesional del Abogado -XXIV Premio San Raimundo 
De Peñafiel 2009”, op.cit., p. 35. 
131 STS 1558/1999, de 1 de octubre (Sala de lo Penal, Sección 2ª). 
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hincapié en la interpretación del art. 32.2 EGAE132, en la que el TS concluye y reitera 

que la presencia del Decano del Colegio no es obligatoria para practicar el registro de 

un despacho, meramente debe personarse si la Autoridad judicial lo requiere133,134.  

La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia al 

respecto, definiendo los límites de esta intromisión de manera que el registro de 

despachos atenta directamente contra el derecho al secreto profesional, por lo que solo 

debe existir un objetivo legítimo para justificar la injerencia. La sentencia considera que 

solo una urgente necesidad social o bien necesario de una sociedad democrática puede 

justificar dicha intromisión. Además debe estar acompañada de todas las garantías 

procesales135. 

ii)! Intervenciones telefónicas por decisión judicial, pudiendo, en circunstancias 

excepcionales, intervenir telefónicamente los aparatos de los despachos profesionales.  

La jurisprudencia reitera que el secreto profesional puede ser interferido en 

circunstancias excepcionales, por decisiones judiciales que acuerden la intervención 

telefónica de los aparatos instalados en sus despachos. Por la gravedad de la medida, el 

órgano judicial que acuerda la medida debe ponderar los bienes en juego, limitándose a 

los supuestos en los que una constancia, suficientemente contrastada, de que el 

abogado ha podido desbordar sus obligaciones y 

responsabilidades profesionales integrándose en la actividad delictiva, como uno de 

sus elementos componentes"136,137. La jurisprudencia del TS reciente lo confirma 

requiriendo que la resolución judicial que acuerda la medida de intervención telefónica 

                                                
132 Artículo 32.2 EGAE:  “En el caso de que el Decano de un Colegio (…) fuere requerido (…) para la práctica de 
un registro en el despacho profesional de un abogado, deberá personarse en dicho despacho y asistir a las 
diligencias que en el mismo se practiquen velando por la salvaguarda del secreto profesional.” 
133 STS 540/2017 de 12 de julio (Sala de lo Penal, Sección 1ª), Fundamento de Derecho Sexto C: “El tenor literal 
del precepto no contempla, según se aprecia de su lectura, la obligación de la Autoridad Judicial de notificar o 
comunicar al Decano del Colegio de Abogados correspondiente, la entrada y registro de todo despacho o bufete 
que acuerde, sino la obligación de este último de estar presente, si la Autoridad Judicial se lo requiere. No ocurre 
así en el presente caso. La Autoridad Judicial no estimó oportuno contar con la presencia del Decano y no le 
notificó a efectos de que estuviese presente.” 
134 En el mismo sentido SAP de Málaga 117/2002 de 10 de diciembre (Sección 2ª), Fundamento de Derecho 
Primero. 
135 TEDH 2019/169 (Sección 2ª), Kirdök and others v. Turkey (application no. 14704/12), sentencia de 3 diciembre 
2019. 48-49, 
136 ATS 2026/2001, de 28 de noviembre (Sala de lo Penal), Fundamento de Derecho Noveno: “Es evidente que la 
medida reviste una incuestionable gravedad y tiene que ser ponderada cuidadosamente por el órgano judicial que 
la acuerda, debiendo limitarse a aquellos supuestos en los que existe una constancia, suficientemente contrastada, 
de que el abogado ha podido desbordar sus obligaciones y responsabilidades profesionales integrándose en la 
actividad delictiva, como uno de sus elementos componentes” 
137 SJP de 16 de octubre 2017, (Juzgado de lo Penal núm. 3) de Santander, Fundamento de Derecho Primero. 
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sea fundada con razones fácticas y jurídicas que apoyan su necesidad (indicar indicios 

de hecho delito grave, y precisión de duración de la intervención)138. 

iii)! Intervención de comunicaciones en el ámbito penitenciario. De acuerdo con el artículo 

51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), las comunicaciones del cliente 

con su abogado, solo pueden suspenderse por orden de la autoridad judicial y en 

supuestos de terrorismo139. Este precepto que autoriza la injerencia en la intimidad del 

preso debe ser interpretada según la jurisprudencia del TC y TS, de manera que los 

requisitos para la suspensión son cumulativos, es decir, debe darse no solo la orden de 

autoridad judicial, sino que solo será posible en supuestos de terrorismo140,141,142.   

 

En el segundo caso, en relación ya a la rotura del deber por parte del abogado, cuando su deber 

de guardar secreto se enfrenta a otros deberes o bienes jurídicos, como son los casos expuestos 

a continuación:  

i)! El deber de impedir delitos. El artículo 450.1 CP impone el deber de impedir delitos que 

afecten las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual143, 

pudiendo ser sujeto activo el abogado que conozca la de la posibilidad de comisión de 

un delito y no lo impida144,145. Si en este contexto se le acusara de delito de revelación 

de secreto profesional, su acción sería justificada por el art. 20.5 CP, que le exime de 

responsabilidad criminal por estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno 

                                                
138 STS 402/2019, de 12 de septiembre (Sala de lo Penal, Sección 1ª), Fundamento de derecho Primero, 2: “la 
resolución judicial en la que se acuerda la medida de intervención telefónica debe expresar o exteriorizar 
las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de tal intervención, esto es, cuáles son los indicios que 
existen acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona, así como 
concretar con precisión el número o números de teléfono y personas cuyas conversaciones han de ser intervenidas 
-en principio, deberán serlo de las personas sobre las que recaigan los indicios referidos-, el tiempo de duración 
de la intervención, quiénes han de llevarla a cabo y cómo, y los períodos en los que deba darse cuenta al Juez” 
139 Artículo 51.2 LOGP: “Dos. Las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor o con el Abogado 
expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los Procuradores que lo representen, se celebrarán 
en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial 
y en los supuestos de terrorismo.” 
140 STS 79/2012, de 9 de febrero  (Sala de lo Penal, Sección 1ª), (Fundamento de Derecho Octavo, 3.) 
141 STC 73/1983 de 30 de julio (Sala Primera), (Fundamento Jurídico 7) 
142 Goyena Huerta, Jaime. “La interceptación de conversaciones abogado-cliente en el proceso penal”, Revista 
Aranzadi Doctrinal núm. 6/2017 parte Jurisprudencia, 2017. 
143 Artículo 450.1 CP: “1. El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no 
impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad 
sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la de 
multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o 
menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél.” 
144 Arribas López, Eugenio “Sobre los límites del Secreto Profesional del Abogado -XXIV Premio San Raimundo 
De Peñafiel 2009”, op.cit., p. 49. 
145  Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, op.cit., p. 789. 
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lesionando un bien jurídico (intimidad y defensa del cliente) o infrinja un deber (secreto 

profesional), cumpliéndose los requisitos del artículo146.  

ii)! Para evitar grave perjuicio a tercero, propio cliente o al abogado. El artículo 33.1 NAC, 

en sus apartados a) y c), permite la rotura del deber del secreto si mantenerlo causara 

lesión “notoriamente injusta y grave” al abogado o a un tercero, además de poderse 

vulnerar en expedientes disciplinares colegiales y de imputación de honorarios. En este 

sentido la NAC detalla los supuestos concretos en los que el abogado estaría en ejercicio 

de su derecho a la legítima defensa amparados por el art. 20.4º CP147. Ahora bien, 

aunque exista dicha posibilidad, el apartado 2 del mismo establece como requisito 

obligatorio la previa solicitud a la Junta del Gobierno del partido judicial donde tendrá 

efectos el levantamiento. Será la Junta quien ponderará los intereses en conflicto y 

permitirá su quebrantamiento.  

En este sentido, resulta imprescindible recordar la modificación del art. 5.8 CDAE 2002, 

analizado en el apartado 3.c.ii., el cual limitaba el deber del secreto profesional en casos 

de “suma gravedad en los que la preservación del secreto profesional, pudiera causar 

perjuicios irreparables o fragantes injusticias” tras el consejo del Decano del Colegio. 

La novedosa formulación del art. 5.3 CDAE 2019 se deshace de esta potestad del 

Decano, pasando a establecer de manera general la posibilidad “por causa grave” de la 

autorización de la Junta de Gobierno de su revelación tras “resolución motivada con 

audiencia de los interesados”. De esta manera, el precepto estatal se asemeja en su 

modalidad actual a la disposición autonómica.  

El precepto de la NAC, y por consiguiente, también el nuevo 5.3 CDAE son criticados por 

limitar y dejar decisión final fuera del poder del abogado, desconfiando del mismo en el 

ejercicio de su profesión de su habilidad para ponderar los intereses afectados148.  

 

No obstante, debemos recordar la introducción en el CDAE 2019 de la posibilidad de uso de 

aquello amparado por el secreto profesional, en el marco de un expediente disciplinario o para 

                                                
146 Artículo 20.5 CP: “Estarán exentos de responsabilidad criminal: (…) 5.º El que, en estado de necesidad, para 
evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran 
los siguientes requisitos: Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la 
situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no 
tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.” 
147 Rigó Vallbona, José, “El Secreto Profesional de Abogados y Procuradores en España”, op.cit, p. 116. 
148 Martínez Val, José María, “Ética de la Abogacía”, Edit. J. Mª Bosch, Barcelona, 1996, p.51, citado en Andino 
López, Juan Antonio, “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, op.cit., p.165. 
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la propia defensa. Esta novedad se ajusta a lo ya dispuesto en la NAC, pero gozando ahora de 

carácter general.  

 

En este mismo punto, es de especial interés hacer referencia al tratamiento procesal de las 

comunicaciones entre letrados, puesto que como se detalla en el art. 5.2 CDAE, quedan 

protegidas también por el secreto profesional. No obstante, la jurisprudencia demuestra, que en 

la práctica, el secreto profesional también puede ceder ante la aportación de dicha 

correspondencia, preponderando el derecho a aportación de prueba del art.24 CE149. De esta 

manera, existe una desincronización entre la normativa deontológica vigente (y por ende, las 

sanciones disciplinarias por su infracción), y lo permitido en la realidad por el ordenamiento 

jurídico150.  

 

Ahora bien, estos límites en ningún caso permiten al abogado romper el secreto profesional si 

con las informaciones reveladas supiera que puede estar condenando a un inocente, y/o que un 

tercero culpable podría no ser descubierto. La razón detrás de esta afirmación es que se vería 

disminuido el derecho de defensa de aquel cliente que revelara la información sobre el 

verdadero culpable. Además se debe partir del principio de que la parte es inocente, hasta 

prueba al contrario; todo sujeto ante la justicia parte del mismo punto, por lo que garantizar la 

igualdad de defensa impide al abogado revelar el secreto profesional151.  

 

c.! El secreto profesional para los abogados de empresa 

En sede de límites al secreto profesional, debemos hacer referencia a la posición diferenciada 

de los abogados de empresa en relación con este deber, especialmente tras la jurisprudencia del 

TJUE, la nueva Directiva 2018/822152 y su transposición en la Ley General Tributaria153. 

 

Tras el caso Akzo154, el TJUE limitó el deber de guardar secreto profesional para los abogados 

de empresa, al considerar que estos no eran independientes de sus clientes por existir entre ellos 

                                                
149 Andino López, Juan Antonio, “La correspondència entre advocats: una prova que no ha de tenir efecte al procés 
civil”, Revista Jurídica de Catalunya, núm.3, 2018, p. 658. 
150 Andino López, Juan Antonio, “La correspondència entre advocats: una prova que no ha de tenir efecte al procés 
civil”, op.cit., p. 659. 
151 Otero González, Mª del Pilar, “Justicia y secreto profesional”, op.cit., p. 50.  
152 Directiva (UE) 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018 que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que 
se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. 
153 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
154 STJUE (Gran Sala), 14 de septiembre 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd y Akcros Chemicals Ltd v. Comisión 
Europea. 
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con anterioridad una relación laboral previa que les vincula. Por ello, aun siendo un profesional 

colegiado, este, puede encontrarse en situaciones de potencial conflicto de interés entre sus 

obligaciones profesionales y los objetivos y deseos de sus clientes155. El TJUE subordina el 

deber al criterio de la independencia, en atención a la relación laboral que lo vincula a su cliente 

y no en función de su actividad profesional en sí156.  

Esta distinción entre abogados externos y internos es aplicable, en el marco de inspecciones de 

la Comisión Europea, y posiblemente, de autoridades nacionales de competencia157 y tiene la 

principal implicación de no considerar protegidas por el derecho/deber del secreto profesional 

las comunicaciones relevantes a efectos de dichas inspecciones158. Esta separación ha suscitado 

frondoso debate doctrinal acerca de su relevancia y aplicación por parte de los Estados 

Miembros159.  

Esta distinción vuelve a recobrar relevancia a la luz de la reciente Directiva 2018/822 (en 

adelante, DAC6160) cuya finalidad es la transparencia y equidad tributaria global. Para ello, 

establece la obligación a los intermediarios (i.e. asesores fiscales, que generalmente son 

abogados161) de informar a la Administración Tributaria de aquellos mecanismos 

transfronterizos que se clasifican de “planificación fiscal potencialmente agresiva”162. Su 

transposición ha sido la primera oportunidad para el legislador pronunciarse sobre la 

incorporación de la distinción entre abogado externo e interno dentro de la profesión de la 

abogacía en el ordenamiento jurídico español, y por razón de materia, concretamente en 

concreto en el ámbito fiscal. Es por ello, que el Anteproyecto de Ley de transposición de la 

Directiva (UE) 2016/822 fue sometida a Consulta del Consejo General del Poder Judicial, el 

cual concluyó en su informe relativo al mismo que el artículo 542.3 LOPJ extiende el deber-

                                                
155 Suderow, Julia, “Nota sobre la sentencia el TJCE Akzo Nobel y otros de 14 de septiembre de 2010: límites al 
privilegio legal de las comunicaciones entre abogados y sus clientes”, Cuadernos de Derecho Transnacional, 
Marzo 2011, Vol. 3, Nº 1, p.316-317. 
156 Goena Vives, Beatriz, “El secreto profesional del abogado in-house en la encrucijada: tendencias y retos en la 
era del compliance”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2019, núm. 21-19, ISSN 1695-0194, 
p.7. 
157 Fernández Pérez Patricia, “¿Cómo casan las limitaciones al secreto profesional de los abogados de empresa y 
el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas?: Comentario a la Sentencia del TJCE en el caso Akzo 
Nobel Chemicals y otros: Comisión, de 14 de septiembre de 2010 (asunto C-550/07)”, Revista General de Derecho 
Penal, nº 15, 2011. 
158 Verguez, Carlos, “El alcance del secreto profesional entre el abogado de empresa y su empleador”, Actualidad 
jurídica Aranzadi, Nª 949, 2019, p.8. 
159 Cánovas Álvarez, Guillermo “La independencia de los abogados y el secreto profesional”, Universidad de 
Murcia, 2015, p. 87. 
160 DAC 6: Directive on Administrative Cooperation.  
161 Goena Vives, Beatriz, “El secreto profesional del abogado in-house en la encrucijada: tendencias y retos en la 
era del compliance”, op.cit., p. 11.  
162 Martín-Abril y Calvo, Diego, Algaba Dueñas, Marta, “Publicados los textos normativos de transposición de la 
Directiva DAC 6”, Spanish Tax Alert, GA_P, junio 2019, p,1-2. 
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derecho de secreto profesional a todo Abogado cualquiera que sea su modalidad de actuación 

profesional, alcanzando a todas las formas de ejercicio profesional, como el ejercicio 

individual, el ejercicio en régimen laboral, el ejercicio colectivo. En particular, (…), nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce el secreto profesional a los abogados internos o in house, que 

deberá ser respetado en el marco de la transposición de la DAC 6163. De esta manera, el CGPJ 

se pronuncia de manera clara sobre la extensión del deber de secreto; no cabe la discriminación.  

 

Ahora bien, debido a que en la mayoría de casos, los intermediarios asesores fiscales son 

abogados, el CGPJ realiza una distinción entre la actuación del abogado en ejercicio de las 

“funciones propias de la profesión de abogado” (defensa y asesoramiento jurídico) de otras 

tareas que podrían ser ejercidas también por otros profesionales164. De manera que, el ámbito 

de protección por el secreto profesional se limita a lo referido como “asesoramiento neutral”, 

en la que el abogado determina la posición jurídica del mecanismo fiscal aplicado y sus 

consecuencias. De manera contraria, si el abogado incurre en un “asesoramiento participativo” 

(diseña y/o organiza el mecanismo) no estará exento por acogerse al secreto profesional de la 

obligación de información impuesta por la DAC 6165.    

 

Este posicionamiento, por el momento, se encuentra estrechamente ligado al ámbito tributario 

y no ha tenido ocasión de acotarse jurisprudencialmente hasta el momento. Ahora bien, no 

deben perderse de vista los bienes jurídicos que protege el secreto profesional, y ponderarlos 

en cada caso, no pudiendo nunca llegar a existir una dispensa completa e incondicional al deber 

de guardar secreto166.  

 

                                                
163 Informe Sobre el Anteproyecto de Ley de Transposición de la Directiva (UE) 2018/822, de 25 de mayo de 
2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al Intercambio Automático de Información en el 
ámbito de la Fiscalidad en relación con los Mecanismos Transfronterizos Sujetos a Comunicación de Información, 
y del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de las Actuaciones y los 
Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos 
de Aplicación de los Tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, p.32 y 36. 
164 Moreno González, Saturnina, “La Directiva sobre revelación de mecanismos transfronterizos de planificación 
fiscal agresiva y su transposición en España: Transparencia, certeza Jurídica y derechos fundamentales.” Nueva 
Fiscalidad, Núm. 2, Abril-Junio 2019, ISSN: 1696-0173, p.53-56. 
165 Informe Sobre el Anteproyecto de Ley de Transposición de la Directiva (UE) 2018/822, de 25 de mayo de 
2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al Intercambio Automático de Información en el 
ámbito de la Fiscalidad en relación con los Mecanismos Transfronterizos Sujetos a Comunicación de Información, 
y del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de las Actuaciones y los 
Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos 
de Aplicación de los Tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, p.31-32. 
166 Otero González, Mª del Pilar, “Justicia y secreto profesional: naturaleza y límites”, Editorial Universitaria 
Ramón Areces, 2004, p. 14.  
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Como podemos concluir, el CDAE no entra a regular los límites del secreto profesional, es más, 

queda el régimen disperso y dependiente de la regulación de los colegios autonómicos. Además, 

tras el estudio de las limitaciones encontradas en el ordenamiento jurídico, y los supuestos 

inciertos derivados de la jurisprudencia tanto española como europea, el CDAE pierde 

nuevamente la oportunidad de sintetizar los supuestos en los que el deber de secreto cae ante 

otro bien jurídico, de la manera que lo hace la NAC. Esta regulación no solo definiría más 

claramente el alcance del secreto profesional, pero podría aprovechar para delimitar el terreno 

oscuro de los límites entre abogados internos y externos.  

 

6.! Consecuencias de la vulneración del secreto profesional.  

Conocidos el alcance y límites del secreto profesional, resulta pertinente conocer las 

consecuencias a las que se enfrentará el abogado en caso de no cumplir con su deber. Los 

colegios profesionales, configurados como corporaciones de derecho público, son dotados de 

la potestad de limitar las libertades del ejercicio de la profesión a la vez que ejercer potestades 

disciplinarias de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales167,168. De esta manera, la 

infracción de la normativa profesional será enjuiciada por el colegio profesional al que esté 

adscrito el abogado en concreto169, sin perjuicio de poder acudir a los juzgados y tribunales sin 

faltar al principio non bis in idem170. El TS se posiciona distinguiendo la capacidad 

sancionadora de los tribunales de los colegios profesionales según su finalidad: mientras que el 

objeto del instrumento sancionador en manos de los jueces es el correcto desarrollo de proceso, 

las sanciones a nivel colegial velan por mantener cierto nivel ético en la profesión171. 

 

Doctrinalmente se distinguen dos formas de revelación del secreto, la revelación directa y la 

indirecta172. La directa es aquella que tiene lugar cuando el abogado da a conocer 

                                                
167 Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 
168 Pardo Gato, José Ricardo, “Las sanciones disciplinarias impuestas por los colegios de abogados: su revisión 
judicial (un análisis doctrinal a partir de los motivos más comunes de impugnación de una sanción colegial)”, 
AFDUC, 11, 2007, p. 644-645. 
169 STSJ Madrid 38/2002, de 17 de enero (Sala de lo Contencioso). Fundamento de derecho Tercero: recopila la 
jurisprudencia del TS (STS 11 de noviembre 1992 y STS 8 marzo 1996) 
170 Artículo 80.2 EGAE: “Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los abogados se ajustarán a 
lo dispuesto en las Leyes procesales. Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales al 
abogado se harán constar en el expediente personal de éste siempre que se refieran directamente a normas 
deontológicas o de conducta que deban observar en su actuación ante la Administración de Justicia.” 
171 STSJ Castilla y León 159/2002, de 24 de mayo, (Sala de lo Contencioso-Administrativo), Fundamento de 
Derecho Segundo en el que recoge la jurisprudencia del TS (STS de 16 de diciembre 1993 y STS 20 de mayo de 
1996). 
172 Andino López, Juan Antonio, “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, op.cit., p. 154., citando 
a Fenech Navarro, Miguel, “Secreto profesional del abogado”, Revista Jurídica de Catalunya, 1949, p.390-392.  
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voluntariamente el hecho o noticia conocida en ocasión de su relación con su cliente. Por otro 

lado, la revelación indirecta tiene lugar cuando por las declaraciones del abogado se ponga en 

peligro o exista el riesgo de que se conozca la identidad del propietario/beneficiario del secreto 

profesional. Dentro de la revelación indirecta, se distinguen dos subtipos: a) la utilización 

indebida del secreto, en la que el abogado se sirve del secreto en contra de los intereses del 

cliente y b) la averiguación indiscreta de la información proporcionada por el cliente, en la que 

el abogado se vale de averiguaciones indirectas y imprudentes para obtener hechos para la 

defensa de su cliente173,174.  

 

Como enuncia el artículo 80.1 EGAE, los abogados están sujetos a responsabilidad 

disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos. De acuerdo 

con el art. 81 EGAE, son el Decano y la Junta de Gobierno los competentes para el ejercicio de 

la jurisdicción disciplinaria que según la gravedad de la infracción se les sancionará con una de 

las siguientes correcciones: a)Amonestación privada; b)Apercibimiento por escrito; 

c)Suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a dos años o; d)Expulsión 

del Colegio (art. 81.2 EGAE).  

 

A su vez, las infracciones pueden llevar aparejadas sanciones disciplinarias clasificadas de muy 

graves, graves y leves175. Y es el mismo EGAE quien concretamente determina el grado de 

gravedad de cada vulneración. Por ende, y en relación al secreto profesional, su vulneración 

será considerada como infracción muy grave, al constituir una ofensa grave a la dignidad de la 

profesión y a las reglas éticas que gobiernan los deberes que establece el EGAE (Art. 84.c). 

Esta posición se puede ver reflejada en la reciente sentencia del TSJ de Asturias, en el que se 

sanciona a un abogado a un mes de suspensión en el ejercicio de la profesión, por 

incumplimiento del deber de confidencialidad176. El abogado en cuestión vulneró su deber de 

secreto al divulgar las comunicaciones mantenidas con el abogado de la parte contraria y la 

sanción aplicada se impone tras la reiteración del tribunal de que se trata de una infracción muy 

grave y sin atenuante aplicable para ser rebajado a leve. 

 

                                                
173 Andino López, Juan Antonio, “Efectos de la vulneración del secreto profesional en el proceso civil”, op.cit., 
p.156-157.  
174 Para una recopilación jurisprudencial extensiva sobre la vulneración del deber de secreto consultar 
“Deontología Profesional, especial referencia al intrusismo y al secreto profesional”, XIV Congreso Estatal de la 
Abogacía Joven, Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real, p.17-21. 
175 Artículo 83 EGAE. 
176 STSJ Asturias 192/2019, de 18 de marzo (Sala de lo Contencioso).  
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Además, en observancia de la NAC, que explícitamente clasifica de infracción personal muy 

grave la vulneración del deber de secreto profesional, salvo en los casos en que este sea 

levantado, cuando se derive un perjuicio grave al titular del interés lesionado. En todo caso, 

el titular del interés debe acreditar el perjuicio y su gravedad (art. 65). Además, en su artículo 

66.1.a), 66.1.b)177 y 66.2.i)178 clasifica de infracción profesional grave la vulneración del secreto 

profesional en cuanto a incumplimiento de la confidencialidad de los tratos entre profesionales 

y de cualquier documentación generada por la relación con el cliente. Además, será también 

infracción grave la aportación de comunicaciones entre letrados a un procedimiento judicial.  

 

Además de sus consecuencias a nivel profesional, la vulneración del secreto en un 

procedimiento judicial tiene la consecuencia de considerar la prueba obtenida por la 

vulneración como ilegal179. La ilegalidad o eventual ilicitud de la prueba se fundamenta en el 

artículo 283.3 LEC, que expresamente prohíbe la admisión de prueba que consista en cualquier 

actividad prohibida por la ley. Sin embargo, y como ya se ha hecho alusión en el apartado 5, 

los tribunales no siempre se ciñen a este criterio, admitiendo bajo el amparo del art. 24 CE 

documentos protegidos por el secreto180.  

 

Como podemos observar, el CDAE 2019 se mantiene silencioso en esta área, lo cual resulta 

criticable, puesto que definir un deber deontológico sin la otra cara de la moneda, es decir, cómo 

se incumple con ese deber, implica limitar el conocimiento de su alcance. La necesidad de 

acudir a la jurisprudencia y doctrina para acotar e identificar su alcance, es razonable y 

necesario, pero tras estar ésta asentada, su recopilación y clasificación facilitaría y dotaría de 

seguridad jurídica a los profesionales.  

   

 

 

                                                
177 Article 66.1.a) y b) NAC: Són infraccions professionals greus: 1. La vulneració de les normes essencials de 
l'exercici i la deontologia professionals següents: a) Incomplir el respecte a la confidencialitat dels tractes entre 
dels professionals de l'advocacia i dels documents en qualsevol suport que hagi generat la seva relació i sigui quin 
sigui el seu contingut. b) L'aportació de comunicacions entre lletrats a un procediment judicial, sense autorització 
de l'altre/a advocat/ada i/o, en el seu cas, de la junta de govern. 
178 Article 66.2.i): Són infraccions professionals greus:2. L'incompliment dels deures professionals quan d'això en 
resulti un perjudici per a les persones destinatàries del servei. Es considera incompliment dels deures professionals: 
i) Qualsevol altra infracció d'un deure tipificat en aquesta Normativa i en els estatuts dels col·legis i del Consell 
quan afecti els aspectes essencials de la relació entre professionals de l'advocacia i clients/es, o entre professionals. 
179 Andino López, Juan Antonio, “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, op.cit., p.185. 
180 Andino López, Juan Antonio, “La correspondència entre advocats: una prova que no ha de tenir efecte al procés 
civil”, op.cit., p. 660. 
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7.! Conclusiones 

Una primera aproximación al estudio del deber-derecho del secreto profesional permite 

concluir que el secreto profesional es aquel deber-derecho que nace de la relación profesional 

abogado-cliente en relación a todo aquello conocido en virtud de dicha relación. No obstante, 

el concepto de secreto profesional es uno de los más complejos del ordenamiento jurídico, y 

como se ha desglosado, precisa ser informada por las numerosas disposiciones relativas al 

mismo que se encuentran dispersas por la legislación del nuestro ordenamiento jurídico. Y aun 

y así, son necesarias las precisiones jurisprudenciales y delimitaciones doctrinales para 

verdaderamente comprender el alcance del secreto profesional, por lo que más adelante se 

dirá181. 

 

Sentado lo anterior, cabe resaltar que el análisis en conjunto de la normativa actualmente 

vigente, tanto a nivel corporativo como legislativo, permiten ser críticos con las modificaciones 

del nuevo código deontológico. Efectivamente, tras haber analizado de manera informada y 

transversal la realidad del secreto profesional para después contrastarla con la institución que 

se desprende del ya citado CDAE 2019, es posible concluir que esta comparación permite 

evidenciar las principales riquezas y carencias de la reforma, sobre las que reflexionaré 

seguidamente.   

 

En primer lugar, el CDAE da un paso en firme y delimita que el uso de la información recibida 

en amparo del secreto profesional se debe limitar a las necesidades de defensa y asesoramiento 

del cliente. También novedosamente y con la misma finalidad, amplía y explicita que cualquier 

tipo de comunicaciones, independientemente del soporte utilizado queda protegido por el 

secreto profesional. Dicho posicionamiento tiene implicaciones positivas tanto para los clientes 

como los abogados, al definir mejor el alcance del mismo y dotar de mayor protección al secreto 

del cliente. Estas modificaciones se realizan, especialmente, en el contexto actual de las nuevas 

tecnologías, medios a través de los cuales los clientes pueden contratar los servicios del 

profesional, sin llegar nunca a reunirse físicamente. Por ello, el CDAE puede ser alagado por 

haber hecho frente a la realidad de la profesión, sintéticamente y sin la necesidad de incrementar 

el número de disposiciones al respecto; dotando la normativa de rectitud y claridad.  

 

                                                
181 Véase apartado b), del parágrafo 4 de las Conclusiones. 
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En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, puede considerarse que las modificaciones 

introducidas pecan de superficialidad, al ignorar otras necesidades manifiestas. Principalmente, 

en relación a los límites del secreto profesional y a la vulneración del deber de guardar el 

secreto.  

a)! En cuanto a los límites del secreto profesional, si bien es cierto que el CDAE 2019 

introduce la posibilidad de que el deber del abogado ceda para ejercer la autodefensa, a 

su vez elimina la posibilidad de quebrantar el deber de guardar secreto en aquellos casos 

que se causen “perjuicios irreparables o flagrantes injusticias”. Esta decisión resulta 

sorprendente, especialmente tras la contextualización de los límites existentes; 

precisamente el gran elenco de límites ante los que puede verse aminorado el deber de 

guardar el secreto, mayoritariamente definidos por la doctrina jurisprudencial, debería 

traducirse en una mayor acotación y precisión sobre los mismos por parte del CDAE. 

b)! En cuanto a la vulneración del deber del secreto profesional, el artículo 5 CDAE sigue 

sin definir el tipo objetivo de incumplimiento del deber, y no define concretamente en 

qué consiste la revelación del mismo. La jurisprudencia es imprescindible para poder 

determinar en qué casos se ha vulnerado el deber. En este escenario, el CDAE se hubiera 

enriquecido de una categorización de supuestos de quebrantamiento, aprovechándose, 

tal vez, de la existente realizada por la doctrina. 

 

La razón, quizás, de dicha omisión se halla en el hecho de que la realidad de los cambios 

tecnológicos es notoria y evidente, y que aparte, es reiterada no solo a nivel jurídico sino en 

todos los aspectos de la sociedad. Posiblemente, el CDAE 2019 ha querido dar respuesta a esta 

necesidad manifiesta y socialmente urgente, y ha dejado la necesidad latente de una 

modificación más estructural y profunda para más adelante. Sin embargo, y teniendo en cuenta 

que las normativas deontológicas autonómicas ya dan un primer paso, dedicando preceptos en 

exclusiva a los bienes jurídicos ante los que cede el secreto profesional, no parece disparatado 

sugerir que el CDAE hiciera lo mismo con tal de asegurar a nivel estatal una homogeneidad de 

este deber-derecho. 

 

En definitiva, el CDAE ha dado respuesta a una necesidad imperante de hacer referencia a 

ciertos aspectos del secreto profesional necesarios para asegurar la efectividad del derecho al 

mismo, en vista de la realidad de las tecnologías de la comunicación. Sin embargo, ha perdido 

una oportunidad para introducir cambios que dotarían de mayor seguridad jurídica a la relación 

del profesional, abogado, con su cliente.  
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