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ABSTRACT 

 

El secreto profesional del abogado dentro del ordenamiento jurídico español y en 

base al CDAE se constituye como uno de los pilares fundamentales respecto a la 

defensa del cliente y al derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, hablamos de 

un derecho amparado, incluso por la Constitución. Respecto a la presente materia 

se han pronunciado diversos autores, en relación a la existencia de una relación de 

confianza abogado-cliente que permita guardar las confidencias del cliente para, así, 

salvaguardar su derecho de defensa, a través del deber del abogado. 

 

 PALABRAS CLAVE 

 Art.  Articulo 

 BOE  Boletín Oficial del Estado 

 CC  Código Civil 

 CDAE  Código Deontológico de la Abogacía Española 

 CDAUE  Código Deontológico de la Abogacía de la Unión Europea 

 CE  Constitución Española de 1978 

 CP   Código Penal 

 EGAE  Estatuto General de la Abogacía Española 

 LECrim  Ley de Enjuiciamiento Criminal 

 TC  Tribunal Constitucional 

 TS  Tribunal Supremo 

 TSJ  Tribunal Superior de Justicia 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En el presente documento, trataremos el citado deber de secreto profesional, analizando su 

evolución histórica y legislativa, así como su regulación actual. Además, diferenciaremos 

entre los sujetos que se encuentran enmarcados dentro del secreto profesional, su objeto y 

un tema de actual importancia y debate como es el secreto profesional de los abogados de 

empresa. Para ello, utilizaremos el CDAUE, el CDAE y el EGAE, que constituyen puntos 

de partida del secreto profesional y un base de los principios existentes entre la relación 

profesional que existe entre un abogado y su cliente. 

En la institución de la Abogacía, la figura del secreto profesional del abogado resulta 

fundamental1, ya que el cliente confía en el letrado para contarle toda información, de tal 

forma que el cliente tiene una relación más cercana con el letrado, que de no existir este 

derecho tan estricto en muchos casos la relación abogado-cliente sería meramente 

profesional. Por tanto, el respeto y el cumplimiento del deber de secreto profesional del 

letrado son esenciales. 

De esta forma, el Abogado debe actuar siempre de forma honesta y diligente, que sus 

actuaciones sean competentes y con lealtad al cliente, respetando siempre a la parte 

contraria y, lo fundamental, guardar secreto de cuanto conozca por razón de su profesión. 

Por ello, el secreto profesional y la labor de confidencialidad son de una misma vez 

derechos y deberes del Abogado que de una forma concreta son derechos fundamentales 

del propio cliente reconocidos en el ordenamiento jurídico español. 

Así en según el abogado Martínez Escurís:  

¨Los abogados, por razón de nuestra profesión, somos depositarios de información muy 

valiosa que afecta a nuestros clientes. Dicha información no tiene que estar 

necesariamente relacionada con la vida íntima y privada de las personas, basta con que 

sea información que nos haya transmitido el cliente y punto. Nuestra obligación es guardar 

la más absoluta discreción al respecto¨.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 DE TOLEDO QUINTANA, Lorenzo Álvarez, Tesis doctoral ¨El Derecho de Defensa en Relación con el 

Secreto profesional¨ 
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2. SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO 

2.1. Definición 

El secreto profesional del abogado es un tema recurrente cuando analizamos la institución 

del abogacía, así fue tratado en uno de los encuentros internacionales organizados por el 

Colegio de Abogados de París, en 25 de noviembre de 2006. 

Para elaborar una concepción del secreto profesional del abogado hay que analizar que es 

un secreto y en base al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, así definirá 

el secreto como: ¨aquello que cuidadosamente se tiene reservado y oculto¨. De esto se 

dilucide que la cosa debe quedar oculta y permanecer ajena a todo el mundo. 

Hay autores como Ossorio que afirma un símil entre el secreto de un sacerdote y el de un 

abogado, pues ambos deben guardar secreto profesional.2 

Asimismo, según el art.5 del Código Deontológico de la Abogacía, la confianza y 

confidencialidad con el cliente, impone el derecho de éste a su defensa e intimidad y a no 

declarar en su contra. Por ello es obligación del letrado que ejerce la Abogacía guardar 

secreto. Además, este derecho confiere al cliente, que el abogado solo podrá utilizar las 

noticias o hechos conocidos por su actuación profesional en lo necesario para su defensa y 

asesoramiento o consejo jurídico. De esta forma, no podrá el letrado declarar aun estando 

obligado ello como reconoce la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Por tanto el deber y derecho al secreto profesional comprende todas las confidencias 

propuestas del cliente, sean de la parte adversa o de los compañeros, es decir, cualesquiera 

que sean los hechos y documentos de los que haya tenido noticia el letrado por medio de 

su actuación profesional.3 

De esta forma surgen diversas teorías sobre el concepto de secreto profesional del abogado: 

 El secreto natural4, que constituirá toda aquella notica que por su relevancia exige 

reserva. Por ejemplo, una teoría defendida por Fenech Navarro, cuando el letrado 

en el ámbito de su vida privada acontece ante una revelación de suma importancia 

sobre un asunto jurídico, ante dicha situación el abogado está obligado a guardar 

secreto.5 

 

                                                   
2 OSSORIO, ÁNGEL, ¨El alma de la toga¨, Editorial Porrúa, México FF, 2005, página 26. 

 
3 PADILLA MARTINEZ, Guillermo, ¨Obligación de secreto profesional de la Abogacía¨, articulo jurídico 

de Legaltoday. 
 
4 FENECH NAVARRO, Miguel, ¨El secreto profesional del Abogado¨, de la Revista Juridica Catalunya, 

1949. 

 
5 FENECH habla de un secreto natural como obligación de secreto cuando exista causa justa para guardarlo, 

es decir, evitar un perjuicio al depositario del secreto. 
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 Así el autor Rigó Vallbona, cuestiona la existencia de este secreto natural6, ya que 

para él no existen jurídicas noticias naturales sino que el secreto nace por la voluntad 

del cliente o bien del legislador. Para este autor el secreto profesional nace de la 

Ley. 

 

 Por último, según el Congreso de la Abogacía Española de 1970 se estableció el 

concepto de secreto profesional como: ¨aquel principio moral y jurídico que 

constituye al abogado en la obligación y en el derecho ineludibles de no revelar 

ningún hecho ni dar a conocer ningún documento de los que hubiere tenido noticia 

por razón del ejercicio de su profesión¨. 

 

El deber del secreto profesional viene también regulado en la Constitución Española, 

concretamente, el art.24 dice que ¨la ley regulara los casos en los que, por razón de 

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

presuntamente delictivos¨7. 

Según todo lo apuntado, se concreta como secreto profesional el deber que tienen todos los 

miembros de ciertas profesiones, como médicos, abogados, etc. de no descubrir a tercero 

los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión. Por tanto, veremos que se trata 

de uno de los conceptos jurídicos más difíciles de aprehender y aplicar de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

2.2. Confianza como base del secreto profesional 

En base a lo concebido anteriormente, hay que tener en cuenta que la relación abogado-

cliente la constituye la confianza. Por ello, la confianza es base de toda la relación en la 

actuación profesional del abogado. Esta confianza es necesaria ya que nos encontramos 

ante un hecho y es que el cliente cuenta a su abogado asuntos delicados hasta el punto que 

afectan, tanto, a su vida pública como privada, de este hecho se desprende entonces que 

resulta imprescindible que el cliente confíe plenamente en su abogado. 

Esto lo podemos ver representado en el CDAE, articulo 4.1 que menciona que ¨la relación 

entre el cliente y su abogado se fundamenta en la confianza y exige de éste una conducta 

profesional integra, honrada, leal, veraz y diligente¨8. Tal es esa confianza que el cliente 

puede desistir del contrato de forma unilateral si existiese una pérdida de confianza hacia 

el profesional que lo representa. 

                                                   
6 RIGÒ VALLBONA, José ¨El secreto profesional de Abogados y Procuradores en España¨, Edic. J. Mª 

Bosch, 1988, paginas 40-46. 

 
7 Como se redacta en la Constitución Española, art.24 (derecho a la tutela judicial efectiva) 

 
88 Artículos 30 (deber fundamental del abogado), 33 (derechos del abogado) EGAE; artículos 4 (confianza), 

5 (secreto profesional) y 13 (relaciones con los clientes) CDAE. 
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Esta concepción de la relación como un contrato se extrae de Crespo Mora, puesto que para 

él se trata de un arrendamiento de servicios, según el artículo 1583 CC que habla sobre el 

mandato. Por tanto, entendiendo la relación desde la base de un mandato, el mandante 

(cliente) puede revocar el mandato a su voluntad, siempre que actúe de buena fe, es decir, 

previo aviso al abogado y el posterior resarcimiento de los daños ocasionados al abogado 

en el ejercicio de su actuación profesional para su defensa. 

Ahora bien, al tratarse de un contrato la otra parte, es decir, el abogado también puede 

desistir del contrato si pierde la confianza en la persona a la que representa, pero siempre 

que no produzca un supuesto de indefensión  

2.3. Onerosidad de la relación abogado-cliente 

Siguiendo la tónica de Crespo Mora, si la relación abogado-cliente se trata de un 

arrendamiento de servicios esta será de carácter oneroso 9  (art.1544 CC), frente a un 

mandato que puede ser gratuito. Ahora bien, el mandato puede llegar a ser retribuido según 

el art.1711 CC. 

De hecho, si el abogado actúa de forma gratuita, por razones de amistad o parentesco, la 

relación debe ser calificada como un mandato, aunque se trate de un arrendamiento de 

servicios porque no existiría un precio cierto por el que debería pagar el cliente. 

Así, el autor determina que la naturaleza de los servicios, según el CC se circunscribe a la 

regulación del arrendamiento de servicios, tales como, un trabajador asalariado. De esta 

forma, sostiene la doctrina que la ejecución de cosas del orden material pertenece al 

arredramiento de servicios, mientras que los actos jurídicos pertenecen al mandato.10 

Ahora bien, en el mandato el mandatario actúa en base a un encargo por quien le encarga 

un servicio, a diferencia del arrendamiento de servicios. 

Sin embargo, Crespo Mora admite que puede existir un mandato sin representación, pero 

también pueden existir múltiples representaciones que no surgen del mandato, según el 

artículo 1717 CC. 

Por ello, hablamos de una subordinación del mandatario a las peticiones del demandante 

frente a la libertad de criterio y decisión que existe por parte del arrendatario de servicios. 

Esto se ve reflejado en la figura del abogado, ya que para cumplir su cometido actúa con 

liberta e independencia aparentando entonces, una figura símil a la relación de 

arrendamiento de servicios. Aunque, Crespo Mora11 se posiciona en contra de esta teoría, 

puesto que el mandatario no está totalmente sujeto a las instrucciones del mandante, ya que 

                                                   
9 CRESPO MORA, Mª Carmen ¨La responsabilidad del Abogado en el Derecho Civil¨, páginas 62 a 78 

 
10 En lectura del art.3.1.4. CDAUE ¨el abogado que haga uso a su derecho a abandonar un asunto deberá 

asegurarse de que el cliente podrá encontrar asistencia de otro abogado para no sufrir un perjuicio¨. 

 
11 Indicado por CRESPO MORA, Mª Carmen ¨La responsabilidad del Abogado en el Derecho Civil, 

páginas 264 a 269. 
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el propio Código Civil permite partir de la premisa de una posición más ventajosa o 

extralimitada si con ello el mandatario va a cumplir con las exigencias del mandante. 

En conclusión, el mandato como expresión de la relación abogado-cliente se determinaría 

como correcto cuando no se hayan seguido las indicaciones establecidas por el mandante 

al mandatario, pero aun así resultasen ventajosas las actuaciones del mandatario para el 

mandante, es decir, cuando el cliente pone unos límites y tú como abogado los traspasas 

beneficiando al propio cliente, no se podría considerar incumplimiento del mandato. 

2.4. Evolución histórica del secreto profesional del abogado. 

Será necesario acontecer a los antecedes normativos del secreto profesional dentro de 

España, para así comprender y determinar el alcance de esta figura. 

Según Rigó Vallbona, ¨todo cuanto, en el trato con los demás, tanto en el ejercicio de la 

profesión como fuera de la misma, viera u oyere, que no deba divulgarse, lo consideraré 

absolutamente secreto¨12.Así el secreto profesional del abogado a lo largo de la historia de 

nuestro país tiene los siguientes antecedentes:  

Existen menciones al secreto profesional desde el Digesto, tratadas éstas como las primeras 

pero que no recogen un marco muy claro y preestablecido. Por ello, hay que atender a una 

regulación de Las Partidas (Ley IX, titulo VI. Partida III) donde se hace una breve 

referencia al deber de secreto: 

¨Guisada cosa es, e derecha, que los abogados, a quien dizen los omes las poridades de 

sus pleitos, que las guarde, e que non las descubran a la otra parte, nin fagan engaño en 

ninguna manera que ser pueda. Porque la otra parte, que en ellos se fía, e cuyos abogados 

son, pierdan su pleito, o se les empeore.¨ 

Así el mismo texto señala como falsedad que el abogado que en vez de ayudar y razonar a 

favor de su representante, se apercibiese en contra de su propia parte mostrándole las cartas 

a su adversario. 

De esta forma, en el ámbito del Derecho catalán dentro del cual expresa Rigó Vallbona que 

la institución del secreto profesional se recogía dentro del libro ¨Costums de Tortosa¨. 

Siguiendo esta tónica, llegamos al siglo pasado donde el Estatuto General de la Abogacía 

aprobado por Decreto de 28 de junio de 1946, señala su art. 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¨. 

                                                   
12 RIGÒ VALLBONA, José ¨El secreto profesional de Abogados y Procuradores en España¨, pagina 79-81. 
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Por último, cabe citar las referencias al secreto profesional llevadas a cabo por los diferentes 

Congresos de la Abogacía: 

Indicando el I y II Congreso, celebrado en Madrid en 1932, donde se llega a la siguiente 

conclusión: 

¨Garantías de libertad en el ejercicio profesional los abogados gozarán de la máxima 

libertad al emitir opiniones y juicios en el cumplimiento de su augusta misión de amparo. 

Todo letrado podrá solicitar la suspensión de una diligencia o de un juicio en caso de 

incidente para acudir al Decano del Colegio al que esté incorporado. Para garantizar en 

todo momento la libertad y secreto profesionales, todo letrado podrá solicitar de la Junta 

de su Colegio que un miembro de la misma presencie el registro de los libros y papeles de 

su estudio, en el caso de que dicho registro se hubiera acordado por autoridad competente. 

A esta petición no podrá negarse la referida Junta de Gobierno.¨13 

En el IV Congreso celebrado en Valencia en 1954, se aprueba un Proyecto de Estatuto 

General que posteriormente no entro en vigor, donde se destaca el art.47:  

¨Cualquier duda acerca de si la manifestación que se interesa del abogado se relación o 

no con el conocimiento adquirido por su profesión, será entendida, por regla general, a 

favor del deber de guardar secreto que hubiere invocado aquel¨. 

Cabe mencionar la lege ferenda 14  relativa a las sociedades profesionales o 

incompatibilidades en su regulación. Ya que en el V Congreso celebrado en Palma de 

Mallorca se estableció que el marco de las incompatibilidades requerirá de una norma de 

rango suficiente para evitar las deslealtades hacia el cliente, con la finalidad de evitar que 

exista un conflicto de intereses. 

 

3. NATURALEZA JURÍDICA DEL SECRETO PROFESIONAL 

La normativa española contempla el secreto profesional como un derecho y un deber del 

abogado15. Así como, lo hace la Constitución en su art.24, también aparece regulado en el 

art.542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que: ¨los abogados deberán 

guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de 

                                                   
13 RIGÒ VALLBONA, José ¨El secreto profesional de Abogados y Procuradores en España¨, página 90. 
 
14 Citado por Andino López, Juan Antonio, ¨Estudio del secreto profesional del Abogado¨ La manifestación 

se centraba en solicitar a los organismos rectores de la Abogacía la creación de comisiones para el estudio 

del ejercicio profesional, a través de despachos multiprofesionales como mediante despachos 

multinacionales. 

 
15 Visto en artículo 5 CDAE y artículo 31 NAC. 
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las modalidades de su actuación profesional¨, así como indica que no podrán ¨ser obligados 

a declarar sobre los mismos¨16.  

Asimismo, esta figura aparece regulada en nuestro Código Penal, en su art.199 castiga a la 

persona que ¨revelare secretos ajenos de los que tenga conocimiento por razón de su oficio 

o relaciones laborales¨ y ¨al profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo 

o reserva, divulgue secretos de otra persona¨17. Sin embargo, cuando hablamos de los 

abogados esto va más allá del Código Penal, ya que se encuentra regulado de forma 

detallada en el Estatuto General de la Abogacía. En virtud del mismo, se destaca que no se 

necesita que el dato sea secreto para que el Abogado tenga la obligación de no revelarlo: 

basta con que sean datos del cliente, aunque dichos datos los conozcan ya terceras 

personas18. 

Por tanto, se recoge una premisa y es que se trata de una relación de confianza entre cliente 

y abogado. Así, se trata de determinar si el secreto profesional del abogado tiene naturaleza 

contractual o si se basa en un interés social. 

3.1. Normativa comunitaria. 

La normativa comunitaria nos lleva a remontarnos a la firma del Tratado de Roma donde 

se recogen libertades principales como la libertad de establecimiento y la libertad de 

desarrollar la actuación profesional en el territorio de cualquier Estado miembro. 

Con ello hay que atender a los principios deontológicos de la Abogacía de la Comunidad 

Europea de 1977 recogidos en la declaración de Perugia donde se configura al abogado 

como la persona objeto de depositar secretos por parte de su cliente, es decir, se reivindica 

la confianza como base de la profesión y necesaria para la relación abogado cliente. 

El derecho de secreto profesional, también, aparece recogido en el Código de Deontología 

de los Abogados de la Comunidad Europea de 28 de octubre de 1988 donde se afirma que 
19¨forma parte de la naturaleza misma de la misión del abogado que éste sea depositario 

de los secretos de su cliente y destinatario de las comunicaciones confidenciales¨. Sin 

garantía de confidencialidad no existirá la confianza, siendo así un deber fundamental del 

Abogado. 

                                                   
16 SOLDADO GUTIÉRREZ, José ¨El Secreto Profesional del Abogado¨, página 1180.  

 
17 Redacción del Código Penal español, artículo 199. 

 
18 RIGÒ VALLBONA, José ¨El secreto profesional de Abogados y Procuradores en España¨, formula si 

existen hechos objetivamente secretos y, de existir, quien ostenta la potestad de determinar cuáles son 

secretos y cuáles no. 

 
19 Aprobado en sesión plenaria en Estrasburgo el 28 de octubre de 1988, por el Consejo de Abogados de la 

Comunidad. Modificado en la Sesión Plenaria del CCBE de 28 de octubre de 1988 y modificado en las 

Sesiones Plenarias de 28 de Noviembre de 1988 y 6 de Diciembre de 2002. 
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También encontramos dos directivas como son: Directiva 77/249/CEE del Consejo de 22 

de marzo de 1977, que facilita el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por 

los abogados donde en su artículo 4 destaca una obligatoriedad para el Abogado y es 

respetar las normas de su Estado y del Estado de acogida en su ejercicio profesional, sobre 

todo lo referente al secreto profesional. Por otro lado, tenemos la Directiva 98/5/CE de 16 

de febrero del Parlamento y del Consejo, que facilita el ejercicio de la profesión de la 

abogacía en un Estado miembro distinto del Estado donde se ha obtenido la titulación. Por 

tanto, queda establecido que un Abogado que ejerza su profesión en un Estado miembro de 

acogida deberá atenerse a los derechos y deberes recogidos en el ordenamiento de ese 

Estado para el correcto desarrollo de su actividad profesional. 

Aunque ambas directivas dejan un problema latente en el Unión Europea y es que no 

resuelven la doble deontología que pueda plantearse para un Abogado que actue en un 

Estado miembro distinto del Estado miembro donde fue expedido su titulación de Abogado. 

Por ello el Consejo de Abogados de la Unión Europea trabaja por conseguir una unificación 

y armonización de las normas y principios esenciales de la deontología. 

3.2. Jurisprudencia del derecho comunitario 

Como jurisprudencia destacable dentro de la UE encontramos la Sentencia Azko Nobel. La 

propia sentencia reseña la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente. 

Gracias a este derecho el cliente puede impedir que se revele a terceros el contenido de sus 

comunicaciones confidenciales con su abogado. A día de hoy, tribunales y doctrina 

coinciden en que el secreto profesional o privilegio legal constituye un elemento necesario 

del derecho de defensa del cliente que también se basa en el papel del abogado como 

«Colaborador de la Justicia» que deberá prestar su asistencia legal de forma independiente 

y en el interés superior de la Justicia. Este privilegio forma parte del derecho de defensa y 

en concreto del derecho a asistencia letrada y a no auto inculparse que a su vez se derivan 

del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tal y como reconoce el artículo 24 de 

la Constitución Española. 

 Antecedentes del litigio 

 

En febrero de 2003 la Comisión Europea realizó una inspección en las oficinas de 

Akzo Nobel Chemicals Ltd. y Akcros Chemicals20 con el objetivo de buscar y 

obtener pruebas relacionadas con prácticas contrarias al Derecho de la Competencia 

Comunitario. En el curso de las inspecciones comenzaron a surgir tensiones entre 

los representantes de la empresa y los inspectores de la Comisión en base a unos 

documentos, que desde el punto de vista de la empresa estaban protegidos por el 

secreto profesional, es decir, amparado por la relación de profesionalidad y bajo 

secreto profesional de abogado y cliente. Sin embargo, la Comisión pasó este hecho 

por alto ya que consideraba necesario su estudio para atender al grado de 

confidencialidad de los mismos.  

                                                   
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0550 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0550
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Durante el examen se ahondaron las discrepancias en torno a los documentos que han sido 

objeto de dos procedimientos distintos:  

1º) El primer grupo de documentos se compone de unas notas con informaciones para un 

futuro dictamen jurídico externo, notas internas sobre los contactos y reuniones con 

abogados externos así como notas empleadas para mecanografiar la información anterior.  

2º) Dos correos electrónicos entre el Director General de Akcros y el coordinador de Akzo 

para el Derecho de la Competencia, siendo este último además abogado inscrito en un 

colegio de abogados neerlandés que, en el momento de producirse los hechos, pertenecía a 

los servicios jurídicos de Akzo y estaba por tanto empleado de forma permanente en la 

empresa. Estos documentos fueron incorporados al expediente. 

En mayo de 2003 la Comisión Europea desestimó las solicitudes de ambas empresas y les 

informó que una vez expirado el plazo para recurrir dicha decisión, procedería a abrir el 

sobre lacrado. Akzo y Akcros interpusieron dos recursos de nulidad ante el TPI dirigidos 

contra la decisión de verificación y contra la Decisión denegatoria. Así, con fecha 17 de 

septiembre de 2007 el Tribunal General dictó sentencia declarando la inadmisibilidad del 

recurso de nulidad de Akzo y Akcros contra la decisión de verificación (Asunto T-125/03) 

y desestimó por infundado el recurso de ambas empresas contra la decisión denegatoria de 

la Comisión (Asunto 253/03)21.  

En noviembre de 2007, Akzo y Akcros recurrieron la sentencia de 17 de septiembre de 

2007. Este recurso gira en torno a los dos correos electrónicos intercambiados por el 

director general de Akcros y su asesor legal interno y si estos documentos están amparados 

por la protección de la confidencialidad de las comunicaciones con su asesor o no. Ambas 

empresas solicitan en su recurso la anulación de la sentencia y que se ordene la devolución 

de ambos correos a los interesados. Por su parte, la Comisión Europea solicita obviamente 

desestimar el recurso de casación. Recordemos que las empresas consideran que el 

privilegio legal incluye las comunicaciones con abogados internos de la empresa 

investigada mientras que la Comisión Europea basándose en la jurisprudencia AM & S 

considera que el privilegio no alcanza a este tipo de comunicaciones. 

 Análisis de los Fundamentos Jurídicos.  

La sentencia del TJUE comienza reconociendo la confidencialidad de las 

comunicaciones entre abogados y sus clientes debe ser protegida a nivel 

comunitario por lo que la Comisión Europea debe respetar los límites de su poder 

de investigación. Haciendo hincapié en los abogados independientes, de esta forma 

el TJCE define la independencia del abogado en su forma negativa, ya que solo será 

independiente, cuando esa independencia sea real respecto de su cliente. Destaca, 

por tanto, el carácter de ausencia de una relación laboral entre abogado y cliente, 

así la protección del secreto profesional no ampara a la relación mantenida en el 

                                                   
21 STPI 17 septiembre 2007, Akzo Nobel Chemicals, Ltd, T-125/03 y T-253/03 
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seno de una empresa. Puesto que en consideración del Abogado General22, un 

abogado interno de una empresa no podrá hacer frente a los conflictos de intereses 

surgido entre sus obligaciones profesionales y los objetivos de su cliente de una 

forma eficaz, al no ser un abogado externo. 

De esta forma, existe un trato diferenciado para un abogado asalariado que 

pertenece a la estructura de una empresa, que de un abogado catalogado como 

tercero al tratarse de un externo. Porque, según el Tribunal hablamos de un abogado 

interno, como aquel que actúa bajo un empleador y en el desarrollo de la actividad 

económica de la empresa formando una unidad económica con el empleador 

Como consecuencia de ello, el Tribunal rechaza la alegación de los recurrentes 

sobre una posible vulneración del principio de iguales, justificando esa 

diferenciación de trato en el nivel de dependencia de un abogado externo y un 

abogado interno y su empleador. 

En cuanto al Derecho Comunitario, el Tribunal declara que no existe un consenso 

entre los EM sobre el grado de protección que tienen las comunicaciones de los 

abogados, ni los criterios para aplicar el secreto profesional. Por tanto, el TJUE se 

pronuncia al respecto sobre esta limitación al derecho de defensa, declarando que 

se trata de una limitación exclusiva al ejercicio de la profesión de la abogacía, ya 

que los abogado internos aun pudiendo representar a los trabajadores de su empresa 

no pueden hacerlo con la misma eficacia que un abogado externo, al contar con las 

limitaciones ya mencionadas, es decir, el privilegio legal del secreto profesional no 

se extiende a las comunicaciones internas. 

Respecto del principio de seguridad jurídica, el TJUE considera que no se ha 

vulnerado el mismo por su actuación, ya que aun existiendo claras diferencias en el 

grado de protección de las comunicaciones de los abogados internos entre la 

Comisión Europea y las distintas normativas nacionales, puesto que las reglas en 

caso de inspección están confeccionadas para negar categóricamente el secreto 

profesional al abogado interno. 

 Conclusión. 

 

Esta Sentencia despeja definitivamente las dudas que podían quedar en cuanto a la 

extensión del secreto profesional a los abogados internos desde la anterior Sentencia 

del TJUE en el Asunto AM&S, excluyéndola categóricamente. Como consecuencia 

de ello, los abogados internos deben ser conscientes de que el asesoramiento interno 

a la empresa con implicaciones de Derecho de la Competencia del que quede 

constancia escrita puede ser recabado por la Comisión Europea en una inspección 

y ser utilizado en contra de la empresa. 

 

                                                   
22 Conclusiones de la Abogado General Sra. Juliane Kokott, 29 abril 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd y 

otros, C-550/07 
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 Reflexión. 

 

La Sentencia Azko Nobel ha sido objeto de innumerables críticas por los Gobiernos 

de muchos Estados Miembros, concretamente, refiriéndonos al Derecho español, la 

Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid de 20 de julio de 

2011, vierte argumentos sobre la misma23.  

 

La Junta considera que es una matización gravosa la diferenciación que hace el 

TJUE respecto al criterio del abogado interno frente a un abogado externo. Puesto 

que, utilizar el criterio de la relación laboral para catalogar a un abogado de otro 

resulta un tanto deficiente y perjudicial, ya que la independencia del abogado debe 

venir determinada por su voluntad de ejercer la abogacía son sujeción a un alto nivel 

de ética, compromiso profesional y capacidad de poder juzgar. De la misma forma, 

el crear ese bulo de imparcialidad respecto a la actuación que pueda llevar a cabo 

un abogado de empresa da lugar a opiniones críticas e injustificadas sobre los 

mismos basadas en la confianza y en conflictos de intereses. 

 

Entonces la Junta cuestiona este argumento de cercanía e involucración del abogado 

de empresa para calificar que dicho abogado no tiene independencia. Sin embargo, 

el abogado interno al tratarse de un profesional, debe saber diferenciar sus conflictos 

de intereses con los asuntos de la empresa, por tanto, si se niega el secreto 

profesional al abogado de la empresa puede constituir un gravamen para la propia 

empresa ya que se vería necesitada de buscar un abogado externo para los asuntos 

que sean de contenido confidencial. 

 

Como razonamiento propio, cabe destacar que la razón más evidente para limitar el 

privilegio de las comunicaciones con abogados externos es una cuestión práctica, 

ya que dependerán de un asesor externo para acudir a cuestiones de confidencialidad. 

De esta forma, considero que dicho privilegio debe extenderse a la relación de los 

abogados internos con sus empresas. Ahora bien, no cabe dudar de la imparcialidad 

de estos abogados, ya que ejecutaran con la misma ética su labor, si bien resultaría 

evidente que las inspecciones de la Comisión Europea24 serían más difíciles de 

efectuar en cuanto a determinar que documentos son amparados por el secreto 

profesional y cuáles no. Por ello, si pueden seguirse los criterios del TJUE sobre la 

base de que un documentos generado por un abogado externo será protegido por tal 

derecho en detrimento del documento generado por un abogado externo. 

                                                   
23 Cuyo texto se puede encontrar en 

http://www.icam.es/docs/web3/doc/AE_SecretoProfesionalComision211010.pdf, visitada el 31 de mayo de 

2020. 

 
24 ANDINO LÓPEZ, Juan Antonio, ¨Efectos de la Vulneración del Secreto Profesional del Abogado en el 

Proceso Civil¨, tesis doctoral, Barcelona, Mayo de 2013. 

http://www.icam.es/docs/web3/doc/AE_SecretoProfesionalComision211010.pdf
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Aunque también sería viable establecer una política interna de las empresas 

dirigidas a mejorar el asesoramiento lo máximo posible y a su vez mejorar las 

inspecciones de la autoridad competente, medidas:  

- Asegurarse de que en todo intercambio de correspondencia con abogados 

externos figure claramente el nombre del despacho así como la inscripción 

"Comunicación protegida por el secreto profesional" u otra análoga;  

 

- Evitar expresiones y conclusiones demasiado contundentes en el 

asesoramiento prestado por escrito, o descripciones minuciosas de 

comportamientos específicos realizados por la empresa que puedan ser 

constitutivos de una infracción del Derecho de la Competencia. 

 

4. OBJETO DEL SECRETO PROFESIONAL. 

El fundamento del secreto profesional está basado en la defensa del cliente y el buen hacer 

profesional del jurista, ya que según Rafael Bielsa ¨si el abogado tuviera la obligación de 

declarar lo que ha conocido por el ejercicio de su profesión, no podría honradamente aceptar 

confidencias¨25. Por tanto, los secretos que han sido confiados deben conservarse, puesto 

que violar el secreto profesional es contrario al derecho natural, o lo que es igual se trata de 

un deber de naturaleza jurídica. Incluso, el secreto conocido por sorpresa o casualidad deber 

ser guardado por la propia ética moral del abogado, según apuntan autores como Rigò 

Vallbona. 

Por tanto, el fundamento del derecho profesional26 tiene sus bases como deber profesional 

en cuatro puntos destacables: 

- Se tratará de una medida indispensable para ofrecer seguridad y tranquilidad a las 

personas físicas o jurídicas con la finalidad de que se pueda contar con el abogado 

cuando sea necesaria la asesoría jurídica, bien se trate de consultas, de actuaciones 

en las que dudes de su legalidad, actos contrarios a la vida diaria, o bien, defensas 

ante la justicia en causas civiles, penales o de jurisdicción voluntaria. 

 

- Será necesario garantizar a los profesionales del derecho la libertad y tranquilidad 

necesaria, para que puedan llevar a cabo una mejor asesoría de sus clientes, a 

sabiendas de las causas y sin peligro de comprometer los secretos que conozcan por 

el ejercicio de su actuación profesional 

 

- Se debe amparar los deberes morales en las actuaciones profesionales y en las 

relaciones humanas, es decir, enaltecer los valores del respeto y lealtad del abogado 

                                                   
25 BIELSA, Rafael. ¨La Abogacía¨ página 247. 

 
26 BIELSA, Rafael. ¨La Abogacía¨ página 255-260. 
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hacia su cliente para que exista la mayor confianza posible entre ambos y se 

produzca un efectivo ejercicio de la actuación profesional. 

 

 

- Garantizar el derecho profesional, no solo como un derecho del cliente, sino como 

un deber del abogado y que se figure como prerrogativa en el ejercicio de sus 

actuaciones, garantizando una defensa del cliente y un pulido decoro profesional. 

Por tanto, el abogado guardará el secreto profesional de forma rigurosa. Este secreto no 

solo amparará confidencias contadas por su cliente, sino archivos y papeles aun después de 

haber dejado de prestar los servicios al defendido o asesorado. El abogado se debe negar a 

testificar sobre el propio cliente y abstenerse de dar cualquier información que pueda 

suponer una vulneración del derecho, por el hecho de revelar confidencias. 27Además, 

tampoco podrá comunicar a terceras personas lo que por su posición llegare a su 

conocimiento. 

4.1. El objeto del secreto profesional, según jurisprudencia. 

Con la finalidad de delimitar el objeto del secreto profesional del abogado hay que 

encuadrar el mismo a partir de la legislación sobre la propia figura. 

De esta forma, tomando como base el artículo 2.3.2 CDAUE (Código de Deontología de 

los Abogados Europeos) establece que ¨Un abogado debe respetar el secreto de toda 

información de la que tuviera conocimiento en el marco de su actividad profesional¨. 

En la misma línea, el artículo 5.2 CDAE (Código Deontológico de la Abogacía Española) 

nos indica que ¨ 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¨28; que en correlación con el 

apartado siguiente se estipula que ¨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¨. Por tanto, se determina que el secreto profesional no solo 

confiere el deber de guardar las confidencias del cliente por su actuación profesional, sino 

                                                   
27 RIGÒ VALLBONA, José ¨El secreto profesional de Abogados y Procuradores en España¨ páginas 160-

165. 

 
28 Lectura del CDAE, articulo 5 sobre las bases del secreto profesional. 
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que ese deber comprende las comunicación con otros compañeros de profesión, así como 

la posibilidad de abstenerse si la información es requerida por los Tribunales. 

Finalmente, el artículo 542.3 LOPJ, que dictamina que ¨los abogados deberán guardar el 

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 declaras sobre los 

mismos¨, tratándose el mismo artículo de una transcripción del artículo 32.1 EGAE. 

Una vez hemos sentado las bases de su marco legal es conveniente hacer un análisis del 

secreto profesional y su objeto según la doctrina, la cual se divide en dos vertientes: los 

autores que destacan el carácter absoluto del secreto profesional, es decir, que ampara todo 

tipo de información y, por otro lado, los autores que se denominan bastante escépticos de 

ese absolutismo. 

Los autores absolutistas defienden que el amparo del secreto profesional no tiene límites29, 

es decir, que deberá comprender los hechos o confidencias que el abogado conozca por su 

cliente, o el ejercicio de su profesión, así como aquello que el abogado descubre por 

sorpresa y que por ética moral debe respetar. 

En el grupo opuesto, los autores piensan que existe una triple vertiente30 según los hechos 

descubiertos, esta teoría es defendida por Soldado Gutiérrez:  

En primer lugar, según la naturaleza de los hechos serán objeto de derecho profesional 

aquellos amparados por el derecho a la intimidad, es decir, cuando la información conocida 

sea del cliente o de terceros con la finalidad de hacer primar el derecho de defensa de su 

cliente. 

En según lugar, centrándonos en el conocimiento de los hechos serán objetos de protección 

los hechos conocido por el ejercicio profesional del abogado y no fuera de este ámbito. 

Y por último, atendiendo a las personas que afecten los hechos se entiende que el derecho 

ampara al propio cliente, al abogado o a terceros. 

4.2. Formas de proteger el secreto profesional 

Una serie de pautas para la protección de secretos o información31 reservada para preservar 

el secreto profesional, según el profesor Antonio Bernal serían: 

- No discutir asuntos de relevancia profesional en lugares públicos. 

 

                                                   
29 ANDINO LÓPEZ, Juan Antonio ¨Análisis del secreto profesional del abogado¨, hace referencia a que el 

secreto profesional no comprende solamente la confidencia estricta del cliente, sino que debe extenderse a 

todo lo que conozca. 

 
30 SOLDADO GUTIÉRREZ, José ¨El secreto profesional del abogado¨, páginas 1192-1200. 
31 APARISI MIRALLES, Ángela, ¨Ética y deontología para juristas¨ 
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- Que los documentos estén ordenados, así como, el modo de organización del 

despacho. 

- Que los documentos no caigan en manos ajenas a aquellas personas que trabajen en 

el despacho.32 

- Destruir los documentos o pruebas innecesarias que contengan datos relevantes del 

cliente. 

- Que todo documento trasladado fuera del despacho sea precintado para su traslado. 

 

 

5. SUJETOS DEL SECRETO PROFESIONAL. 

La doctrina, en cuanto a los sujetos del secreto profesional distingue entre los sujetos 

obligados al secreto y los beneficiarios del mismo. 

5.1. Sujetos obligados 

Como venimos aconteciendo, el sujeto obligado al secreto profesional es el abogado, puesto 

que es el sujeto en quien confía el cliente el propio secreto. Este derecho se extenderá 

además a todo aquello vinculado con la actuación profesional del abogado, es decir, 

pasantes, secretarios, e, incluso, al procurador. 

Esta reflexión se extrae del precepto 5.5 CDAE puesto que menciona que ¨en caso de 

ejercicio de la abogacía en forma colectiva, el deber de secreto profesional se extenderá 

frente a los demás componentes del colectivo siempre que el cliente expresamente lo 

solicite¨, dicho precepto encuentra su vínculo en el apartado 6 del mismo, ya que en caso 

de que el cliente así lo solicite el secreto profesional deberá hacerse respetar por el abogado, 

como por cualquier persona participe en la actividad profesional de defensa del cliente. 

Pues bien, en lecturas de Rigò Vallbona, se formula la pregunta de si el deber de secreto 

profesional se extiende también a aquella persona que ejerce ilícitamente, pero el mismo 

llega a la conclusión de que este deber solo obliga al abogado33. Sin embargo, a mi opinión 

esto debería ser reformulado ya que una persona se hace pasar por abogado, sea de forma 

ilícita o por una errónea colegiación, y está conociendo las confidencias de personas, que 

le depositan su confianza pudiendo esto llevar a un menoscabo de la profesión de la 

Abogacía. Por ello, considero que debe reforzarse el castigo para cuando esto ocurra, en 

base a una reformulación del Código Penal con la finalidad de que esas personas reciban 

                                                   
32 SAP de Alicante, de 19 de junio de 2002, donde la Audiencia estima que el abogado no vulneró el secreto 

profesional con su cliente por el mero hecho de aportar la documentación facilitada por el propio cliente al 

procedimiento judicial. 

 
33 RIGÒ VALLBONA, José ¨El secreto profesional de Abogados y Procuradores en España¨, páginas 120 a 

130. 
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un castigo por revelación del secreto profesional34, aunque no actúen de forma licita como 

un abogado. 

Por otro lado, el autor nos cuestiona la posibilidad de un abogado de escuchar o rehusar las 

confidencias del cliente y, si bien, está obligado a guardar secreto profesional sobre las 

mismas. Pues bien, sobre esta cuestión me apoyo en la teoría del autor, ya que si un abogado 

escucha las pretensiones del cliente podrá decidir, si rechazar su defensa o aceptarla35. La 

duda surge en los casos donde la rechaza y es que, desde mi punto de vista, si el cliente ha 

solicitado asistencia jurídica y una vez realizadas las pretensiones el abogado rechaza su 

representación está obligado a mantener en secreto lo escuchado en las pretensiones, ya que 

es parte su actuación profesional como abogado.36 

5.2. Sujetos beneficiados 

Como llevamos analizando hasta la fecha, el sujeto beneficiado del secreto profesional es 

la persona que se aprovecha o que en su beneficio está amparado por el deber del abogado 

de no revelar el secreto. Ambas facetas recaen, por tanto, en la figura del cliente que es la 

persona que confía su secreto al abogado37. De esta forma, los beneficiarios para el autor 

Rigò Vallbona serán los familiares del cliente o miembros de una sociedad o grupo a la que 

pertenezca el propio cliente. 

Será necesario destacar que el abogado además del deber de guardar el secreto, también se 

le confiere un derecho sobre el secreto profesional. Este derecho es el de no revelar el 

secreto, aun cuando el cliente lo solicite38. Sin embargo, según la STS (Sala de lo Penal), 

de 16 de marzo de 2006 (RJ 2006/4778) en su FJ 4º podemos destacar una formulación de 

los magistrados de la Sala sobre cuando el abogado deja de ser beneficiario de ese derecho 

para convertirse en participe de un autor de un hecho delictivo de su cliente. Por tanto, de 

esta sentencia se desprende la siguiente concepción, si un abogado guarda el secreto 

profesional, aun cuando su cliente le está solicitando que lo revele para la finalidad del caso, 

por ejemplo: el secreto sea la piedra angular del procedimiento. El abogado está incurriendo 

en una mala praxis no revelando el secreto a petición de su cliente, por ello, se considera 

que deja de ser un profesional que defiende a su cliente, en base al art.24 CE, para pasar a 

ser partícipe de un delito por el encubrimiento del mismo. 

                                                   
34 DE TOLEDO QUINTANA, Lorenzo Álvarez, Tesis doctoral ¨El Derecho de Defensa en Relación con el 

Secreto profesional¨  

 
35 RIGÒ VALLBONA, José ¨El secreto profesional de Abogados y Procuradores en España¨, páginas 134 a 

136. 

 
36 Art.32 Ley 1/1996, de 10 de enero, sobre la Asistencia Jurídica Gratuita. 

 
37 RIGÒ VALLBONA, José ¨El secreto profesional de Abogados y Procuradores en España¨, páginas 136-

138 

 
38 El secreto profesional del abogado configurado como un deber y un derecho art.2.3.1 CDAUE y art. 5.2 

CDAE.  
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6. SECRETO PROFESIONAL: DERECHOS DEL CLIENTE 

 

Cuando hablamos de secreto profesional como un derecho del abogado hay que entenderlo 

como un derecho en negativo, ya que hablaríamos del art.542 LOPJ39, es decir, su derecho 

a no declarar cuando sean llamados a ello. Puesto que, como abogado si eres llamado a 

declarar en un procedimiento del cual se conoce por el ejercicio de su actuación profesional 

se debe no declarar e, incluso, solicitar el amparo del colegio de abogados si el Juez insiste 

en que el abogado declare. 

Por tanto, se trata en sí de un derecho positivo del cliente, ya que acude a un abogado no a 

solo contarnos confidencias, sino también a que sean asesorados y aconsejados sobre 

diversas situaciones. De esta forma, debemos hacer uso del deber de confidencialidad y 

actuar con diligencia guardando el secreto profesional, así defenderemos el derecho del 

cliente a que como su abogado no se revele ningún hecho o noticia. 

6.1. Derecho a la intimidad. 

El derecho del cliente se salvaguarda en función del art.18 CE. Soldado Gutiérrez justifica 

la extensión del secreto profesional a terceras personas distintas del propio cliente con base 

al artículo 534 LOPJ y al art.7 de la Ley de 5 de mayo de 1982, de Protección Civil al 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen. En estos 

preceptos, se establece el deber del abogado de guardar secreto, pero no llega a especificar 

sobre qué sujeto. Por ello, al no especificar la Ley el sujeto destinatario del secreto 

profesional, el mismo resulta aplicable no sólo al cliente, sino también a terceros. 

6.2. Derecho de defensa. 

Una premisa del secreto profesional del abogado es salvaguardar el derecho de defensa del 

cliente recogido en el art.24 CE40 dice que tratara la Ley de regular los casos en que, por 

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

hechos presuntamente delictivo. 

Aunque el propio artículo se tiene un alcance y significado contemplado en el art.24.2 CE. 

No obstante, nos permitiremos estudiar dicho precepto únicamente en lo referente al 

derecho profesional. 

6.3. Función social. 

Según Soldado Gutiérrez, el secreto profesional tiene un fundamento social dentro de la 

abogacía contemplada dentro de un derecho fundamental, como el art.24 CE sobre el que 

                                                   
39 Art.542.3 LOPJ ¨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¨. 
40 SOLDADO GUTIÉRREZ, José, ¨El secreto profesional del abogado¨, página 1189 a 1191 
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se desprende el derecho a una tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a tener un letrado 

como asistencia. 

Ahora bien, el secreto profesional también aparece reflejado en otras profesiones de interés 

público, tales como, un médico o un sacerdote siendo este secreto un interés del colectivo 

profesional y, por lo tanto, una forma de mantener su prestigio social41. 

En sentido el mismo sentido figurado sobre el interés general se pronuncia Martínez Val42  

haciendo hincapié en que este deber del abogado se funda en un interés social y, por tanto, 

no es un interés privado únicamente entre abogado y cliente. Ya que para este autor el 

secreto profesional se configura como un secreto natural extraído de la obligación de un 

jurista a guardarlo, sin tener en cuenta donde ha descubierto estas informaciones. 

6.4. Jurisprudencia sobre el secreto profesional. 

En relación al secreto profesional, el art.18 y 24 CE da lugar a un elevado rango de 

jurisprudencia sobre el mismo. 

En cuanto a sentencias a destacar sobre el secreto profesional: la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 6/1988, de 21 de enero, sobre la que el recurrente no utilizó debidamente 

datos o asuntos de los que tenía conocimiento por razón de su trabajo, ni quebrantó el 

secreto profesional, contravenciones éstas que nunca podrían legitimarse esgrimiendo una 

libertad de información que no existe, por definición, para comunicar o difundir datos que 

corresponden a la actividad y al trafico ordinarios y regulares de la empresa, datos que 

lícitamente pueden sustraerse al conocimiento del público por más relevante que fuese su 

conocimiento para terceros. 

Por tanto, observamos una argumentación del Tribunal Constitucional en sus fundamentos 

jurídicos que choca con la concepción del artículo 18 CE, que defiende el derecho a la 

información con un artículo 24 CE43 que representa el derecho al secreto profesional. Ante 

esto observamos, que el Tribunal Constitucional considera que debe prevalecer el derecho 

al secreto profesional, puesto que aun siendo la información de gran relevancia para el 

interés público, dicha información no pueda ser desvelada por el trabajador.  

De esta forma, lo que se pretende es justificar el secreto profesional en la razón de conocer 

datos o información ajena sobre la vida privada de las personas, es decir, se fundamenta en 

el artículo 18.1 de la CE que está relacionado con el derecho a la intimidad de las personas44. 

Así, será necesario la observancia del derecho profesional como garantía de privacidad e 

                                                   
41 Tesis doctoral, ANDINO LÓPEZ, Juan Antonio ¨Análisis del secreto profesional del Abogado¨. 

 
42 MARTÍNEZ VAL, José María, ¨Abogacía y Abogados¨, páginas 230-237. 

 
43 MICHAVILA NÚÑEZ, José María ¨El Derecho al secreto profesional y el artículo 24 de la Constitución: 

una visión unitaria de la institución¨. 

 
44 CALVET GIMENO, Fernando, ¨Aproximación a las dispersas previsiones normativas de una garantía 

constitucional: el secreto profesional¨ páginas 7857-59. 
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intimidad, justificación suficiente para que el secreto reluzca en el ejercicio de ciertas 

actividades profesionales que por su propia actividad tengan la finalidad de desvelar 

información. En tales casos, se invocará este se derecho cuando la información sea 

merecedora de tutela, por el mismo, para evitar intromisiones ajenas. 

Asimismo, es necesario citar la Sentencia del Tribunal Constitucional 183/1994, de 20 de 

junio, que en su FJ 3 destaca la posibilidad de invocar el derecho profesional cuando el 

abogado defensor lo estime oportuno, ya que el demandante no podría solicitar amparo del 

mismo, puesto que no le concierne. Dicha sentencia basa su argumentación en la obtención 

de pruebas a través de la violación del secreto profesional, pruebas que son ilícitas porque 

vulnerarían un derecho fundamental según el artículo 24 de la CE. 

En este orden, se debe citar un Auto del Tribunal Constitucional 167/2000, de 7 de julio, 

que en su FJ 6 hace especial referencia al derecho a la intimidad, sobre la posibilidad que 

puede llegar a existir de lesionar el derecho de un proceso basado en la tutela judicial 

efectiva, porque el registro de un despacho profesional que haya sido co-imputado debe 

verificarse sobre las garantías adicionales a las normalmente exigidas para un domicilio 

particular. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional propone que sea necesario la presencia 

de un observador totalmente independiente que pueda preservar el secreto profesional del 

abogado. En dicha sentencia, estuvo presente el Secretario Judicial garante de la fe pública 

y observador imparcial. Desde mi punto de vista, considero factible la argumentación del 

Tribunal, ya que el registro de un despacho profesional de abogados puede dar lugar a una 

vulneración del secreto profesional, concretamente, desde el punto de vista del derecho a 

la intimidad sobre casos que el propio despacho haya llevado para algún cliente, así como, 

la vulneración de la efectiva tutela del artículo 24 CE para aquellos casos que aun estén en 

curso. 

En relación a estos artículos estrechamente ligados al secreto profesional del abogado como 

derecho, el autor Soldado Gutiérrez sitúa el artículo 18 de la CE, como un derecho a la 

intimidad del cliente o de cualquier tercero al mismo, y el artículo 24 de la CE, como 

derecho de defensa del cliente. En general, el artículo 18.1 de la CE garantiza una doble 

vertiente personal y familiar, como con el derecho de defensa y tutela judicial efectiva del 

artículo 24 de la CE. De esta forma, el secreto profesional es bastión de la independencia 

de los abogados y les exime tanto de la obligación de denunciar los hechos de que conozcan 

como consecuencia de las explicaciones de sus clientes como testificar sobre aquellos 

hechos que el imputado haya confiado en su letrado en calidad de defensor (art.416.2º de 

la LECrim). Así, el cliente puede hablar con libertad y con confianza con su abogado con 

todos los datos en la mano y plantear la estrategia de su defensa. Si el cliente no pudiera 

facilitar a su abogado toda la información de que dispone no se ejercería el derecho de 

defensa con la suficiente extensión y profundidad que éste requiere. Por ello, las pruebas 

obtenidas en un proceso por la violación del secreto profesional son ilícitas, ya que vulneran 

un derecho fundamental y, por tanto, no deben ser tomadas en cuenta. 

Por otro lado, Rigó Vallbona entiende el secreto profesional como un encuadre dentro del 

artículo 24 de la CE, indicando que ¨es indudable que este supuesto comprende a abogados 
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y procuradores porque las leyes: Código penal, civil y leyes de enjuiciamiento regulan para 

ellos la obligación de no descubrir los secretos de sus clientes y los casos en los que no 

deben prestar declaración ante jueces y  tribunales¨45.  Comparto, así, la expresión de este 

autor sobre que un secreto profesional no es un derecho fundamental en sí mismo, pero su 

existencia sirve para garantizar algunos derechos fundamentales. Este criterio se justifica 

en toda la jurisprudencia mencionada, que hace del secreto profesional un derecho 

autónomo, pero fundamental porque su vulneración quiebra los artículos 18 y 24 CE, que 

de conseguir una prueba será ilícita por su procedencia. 

 

7. VULNERACIÓN DEL DEBER DE SECRETO PROFESIONAL 

Como ya se ha analizado el deber de secreto profesional es la base de la relación de 

confianza abogado-cliente. Por ello, este secreto no puede ser comentado a nadie. 

Observaremos la importancia de esta figura dentro de la Abogacía mediante un análisis de 

jurisprudencia. 

Comenzando por la STS, de 10 de mayo de 1999 (RJ 1999/4799), se discute sobre un 

supuesto en el abogado vulnera el secreto protegido por el art.5.4 CDAE, ya que el cliente 

graba una reunión mantenida con la otra parte, sin conocimiento del abogado. 

Posteriormente, el abogado solicita como prueba esa grabación después de haberlo 

comentado por su cliente. Claramente, se trata de una vulneración del secreto profesional, 

ya que se ha realizado una grabación de forma desleal, que podía contener información 

sobre el presente asunto. Por tanto, el abogado no debía haber aceptado las pretensiones de 

su cliente a presentar como medio de prueba esta grabación. 

En segundo lugar, encontramos una sentencia actual, ya que se produjo en el año 2018. Con 

ello, la STS 451/2018, de 10 de octubre de 2018, sobre el alcance del secreto profesional y 

la confidencialidad del asesoramiento del abogado, no hace una breve recapitulación de los 

artículos sobre el deber de secreto profesional como el art.542.3 LOPJ y el art.199 CP sobre 

el delito profesional de revelar un secreto de otra persona. En la presente sentencia, se 

discute sobre si el testigo está dispensado de la obligación de guardar secreto, puesto que 

su revelación seria ilícita, según el art.11.1 LOPJ en relación con el art.24 CE. Esto se debe 

a como ya hemos comentado que el derecho a secreto profesional no solo está amparado 

por el abogado y el cliente sino también por aquellas personas que dispusieron de su 

asistencia profesional. De esta forma, desvelar lo que se considera secreta supone una lesión 

del derecho a la intimidad del cliente, pero también afecta a una efectiva tutela judicial. Sin 

embargo, la sentencia hace una acotación del ámbito y efectos de ese deber de secreto 

profesional del abogado, quitando entonces esa relevancia del secreto teniendo en cuenta 

únicamente las relaciones del abogado con los acusados, cuando en realidad el secreto 

profesional ampara cualquier conversación con su cliente, sea o no acusado, como hemos 

defendido anteriormente. Por tanto, aun si el cliente no es parte del proceso, pero se utiliza 

                                                   
45 RIGÒ VALLBONA, José ¨El secreto profesional de Abogados y Procuradores en España¨, páginas 142 y 

145. 
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el conocimiento de su información se tratara de información obtenida de forma ilícita. Por 

ello, el Tribunal considera que la apelación debe ser desestimada y confirmar las faltas 

impuestas al abogado por revelación de secretos y deslealtad. 

Además de la conocida Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 10 de junio 

de 2013, en la que se condena a una abogada por la utilización en una vista de medidas 

provisionales de documentación personal y reservada del marido de su cliente, obtenida de 

manera ilícita por ésta. Así, es abundante la doctrina dimanante respecto al tipo del actual 

art. 197.3 del Código Penal, relativo a supuestos en los que el denunciado es el particular, 

por haber llevado a cabo dicha controvertida aportación de documentos, en su calidad de 

parte personada, en un procedimiento judicial. 

Asimismo, encontramos la STSJ de Málaga, de 12 de noviembre de 2009, que basa su 

fundamentación jurídica en la sanción impuesta al letrado que acompañó su escrito de 

demanda presentado con una comunicación mantenida de carácter previo con otro 

compañero. 

Por tanto, como hemos observado en la jurisprudencia 46 y en análisis de la casuística 

existente, aun no siendo ésta unánime, se desprende que si la controvertida información, 

aun perteneciendo al ámbito de la privacidad, era conocida y obraba en poder del otro, su 

aportación, al no venir precedida de la referida conducta típica del apoderamiento o acceso 

no autorizado, no debería constituir la necesariamente posterior de revelación. 

Ello, atendiendo además a que dicha aportación de prueba, obtenida de forma lícita por el 

cliente, se limitaría al restringido marco de un procedimiento judicial en el que, por su 

propia naturaleza, es muy cuestionable que pueda entenderse cometida la conducta de 

divulgar atentatoria contra la intimidad. Así como, sin perjuicio de que si existe la 

posibilidad de que aquella información sea recabada directamente por el órgano judicial, lo 

más prudente sea que se intente su incorporación al procedimiento mediante la oportuna 

solicitud al Juzgado, siendo como es que el conocimiento de la misma, en sí, carece de 

relevancia penal. 

Atendiendo a la discusión presente, FNECH47 determina que la revelación del secreto 

puede ser de forma directa o indirecta. Siendo directa cuando es el abogado quien vulnera 

el propio secreto como hemos visto en la STSJ de Málaga, de 12 de noviembre de 2009; 

dicha revelación puede suponer un daño patrimonial o de carácter moral para el cliente, ya 

que ha revelado daros de su intimidad. Por otro lado, la revelación indirecta cuando las 

declaraciones del abogado ponen en riesgo a la persona del titular del secreto, o bien, 

medios mediante los cuales se conoce de secretos que no debían ser desvelados, como el 

cliente que graba la conversación sin consulta de las partes. 

                                                   
46  DE TOLEDO QUINTANA, Lorenzo Álvarez, Tesis doctoral ¨El Derecho de Defensa en Relación con el 

Secreto profesional¨ 

 
47 FENECH NAVARRO, Miguel, ¨Secreto profesional del abogado¨, paginas 380-400. 
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Por tanto, de todo esto sacamos una conclusión, el abogado en situaciones de peligro de 

vulneración del secreto profesional lo que debe hacer es protegerlo48 y, por tanto, no debe 

desvelarlo. 

 

8. FORMAS DE REVELAR LICITAMENTE EL DERECHO 

PROFESIONAL. 

Según la doctrina encontramos que el abogado pueda quedar exonerado de toda 

responsabilidad en una serie de supuestos: 

 En primer lugar, cuando existe consentimiento del cliente, se excluye la ilicitud del 

acto. Ahora bien, el consentimiento no implica necesariamente extinguir el deber 

de secreto profesional, sino que en realidad implica que nazca el deber jurídico de 

sigilo, ya que no extingue el secreto profesional puesto que el abogado tiene la 

capacidad de decisión necesaria para determinar si abandonar tal deber o no. De 

esta forma, el consentimiento del cliente debe producirse también para la 

divulgación de tal secreto a terceros y quede así el abogado exonerado de deber de 

sigilo49. 

Este fundamento se extrae de la LO 1/82 de su art.2.2 que menciona ¨no se apreciará 

la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando (…) el titular 

del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso¨. 

La relevancia jurídica del consentimiento para excluir el deber de secreto 

profesional no debe conducirnos a replantear la problemática 50  renuncia a un 

derecho fundamental, pues no se trata tanto de una abdicación jurídica como de un 

acto delimitador de la propia intimidad y del derecho de defensa que está pleno de 

autonomía y de disponibilidad. Ahora bien, de producirse un conflicto Abogado-

cliente sobre la propagación de dicho secreto y el Abogado decida no revelarlo 

puede acogerse a su derecho a no declarar en juicio las confidencias que conoce de 

su cliente, siendo esta actuación totalmente licita, ya que es un derecho autónomo y 

con un planteamiento diferente al secreto profesional. 

Por otro lado, puede ser que el Abogado en función de la libertad de defensa que se 

articula por la LO del Poder Judicial y el Estatuto General de la Abogacía el abogado 

decide no revelar el secreto en el proceso judicial afectando negativamente a su 

cliente, puede el mismo acogerse al art.247 de la LOPJ y reclamar una sanción 

                                                   
48 Palabras del Prof. Dr. Joan Manuel Trayter Jiménez, en la revista jurídica IURIS UIC. 

 
49 ARÉVALO NIETO, Pedro y GARCÍA SALAZAR, Cristina, ¨El poder de los jueces para 
corregir y sancionar a los abogados¨, en Economist & Jurist, número155, noviembre 2011 
 
50 SSTS de 28 de noviembre de 1990, 12 de febrero y 25 de junio de 1991 
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disciplinaria al abogado por su mala praxis, ya que ha perjudicado la defensa del 

cliente. 

 En segundo término, el estado de necesidad. La revelación del secreto puede ser 

necesaria para salvar de una condena a un inocente, sin que ello origine daño alguno 

al cliente. En este caso, hacemos uso de la opinión de OSSORIO51, quien indica que 

el secreto profesional puede revelarse cuando el mantenimiento del mismo sea 

perjudicial, ya que pueda lesionar gravemente los derechos del propio abogado, el 

cliente o un tercero. 

 

Ello se desprende del art.5.8 CDAE, ya que para supuestos de un perjuicio 

irreparable o de injusticias reseñables por el mantenimiento de un secreto 

profesional, el Decano del Colegio de Abogados si tiene previo conocimiento del 

caso puede aconsejar al abogado sobre medios o procedimiento alternativos que den 

una solución al problema. 

 

 Por último, cuando, revelando el secreto de su cliente, el Letrado se exonera de una 

falsa y grave imputación, punto éste en que cesaría su obligación jurídica de guardar 

el secreto al ser la propalación de la información reservada la única forma de probar 

su inocencia. Este caso es semejante a los supuestos donde un cliente comunica al 

abogado la intención de cometer un delito, ya que según doctrina52 no existe secreto 

profesional, por ser considerado un hecho futuro y de carácter delictivo. Por ello, 

discurre la propia función social del abogado en no ocultar la confidencia que ha 

declarado el cliente, por ello la ausencia de revelación del secreto profesional podría 

llevar a una situación de antijuridicidad, porque acudir a tu abogado para solicitar 

una consulta jurídica sobre un delito, puede facilitar al cliente preparar de una mejor 

forma la consumación de ese delito. 

 

9. LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. 

Respecto a este último punto, hay que atenerse a una limitación muy reciente del deber 

jurídico del secreto profesional como son las prevenciones expuestas por la LPBC. 

Esta ley somete a los abogados según su doctrina a una serie de obligaciones de información 

cuando intervienen en determinadas operaciones: articulo 2.1 ñ, u, o) de esta Ley, ya que 

actúan en representación de sus clientes. Estas obligaciones53 son según la Ley de diligencia 

                                                   
51 OSSORIO Y GALLARDO, Ángel, ¨El alma de la Toga¨ 

 
52 PICÓ I JUNOY, Joan, «COMENTARIOS A LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL», 

VV.AA, Lex Nova, Tomo II, comentario al art. 371, pág. 1990 

 
53 ARRIBAS LÓPEZ, E., «Sobre los límites del secreto profesional del abogado». “XXIV Premio San 

Raimundo de Peñafiel 2009”, Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, págs. 36 y 37. 
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debida, ya que deben identificar al cliente y titular real de la operación, así como su 

operación. Esto supone que deben abstenerse de cualquier operación sospechosa y, por 

tanto, tienen el deber de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales en Infracciones Monetarias (SEPBLAC). 

Ahora bien, la LPBC trata de provocar una colisión entre las obligaciones propias del 

abogado frente a esta Ley contra el deber jurídico del secreto, por ello eximirá al abogado 

de esas obligaciones según la redacción del artículo 22 de la Ley ¨a información que reciban 

de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de 

su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en 

relación con ellos”. 

Según doctrina, determinar una posición jurídica a favor del cliente guarda relación con el 

asesoramiento legal prestado por el abogado, pero con un carácter pretencioso, es decir, 

como bien es sabido todo asesoramiento legal pretende en mayor o menor medida, que se 

cometa una ilegalidad por el cliente y que pueda derivar en un procedimiento de inspección. 

Por ello, atendiendo a la formulación dada por el Consejo General de la Abogacía Española, 

que posteriormente acepta la doctrina54, destaca que si el asesoramiento prestado por un 

abogado va unido a una actuación activa del primero, el abogado debe someterse a las 

obligaciones de la Ley. De esta forma, el abogado se convierte en fiduciario de su cliente, 

siendo éste el titular, lo cual, da lugar a sospechas sobre una posible acción por parte del 

abogado de cometer un delito de blanqueo de capitales de forma imprudente. 

Sin embargo un asesoramiento legar de forma puntual y sin ser continuado en el tiempo 

hace que el abogado no se encuentre sometido a la normativa de prevención y, por tanto, 

podría preservar los derechos y deberes deontológicos de la abogacía, concretamente el del 

secreto profesional. 

 

 

10. CONCLUSIONES. 

El deber de secreto profesional de un abogado es un pilar fundamental y básico para el 

ejercicio de la profesión. Por ello, tal como establece el Preámbulo del Código 

Deontológico de la Abogacía Española la honradez, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad 

son las virtudes que deben tener cualquier abogado en sus actuaciones. Todo ello forma las 

bases de las relaciones Abogado-cliente, así el secreto profesional y la confidencialidad se 

configuran como deberes y derechos del Abogado a la vez que se concreta como un derecho 

fundamental del ordenamiento jurídico, puesto que el abogado debe respetar la intimidad 

del cliente y propiciar una efectiva tutela judicial. De esta forma, queda plasmado que el 

                                                   
54 GÓMEZ REQUENA, JOSÉ A., «Blanqueo de capitales y abogacía. Una visión desde el ejercicio 

profesional. Money Laundering and advocacy. A view from practice», Revista Aranzadi de Derecho y 

Proceso Penal núm. 42/2016, Editorial Aranzadi, 2016, pág. 2 
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deber de secreto profesional tiene también una configuración constitucional, al estar 

amparado por los artículos 18 CE y 24.1 CE. 

Así, como hemos destacado desde el punto de vista de múltiples autores el deber al secreto 

profesional tiene una doble vertiente: desde el punto de vista del abogado, guardar la 

confidencialidad y actuar de forma diligente en el ejercicio de su profesión; mientras que, 

el cliente tiene el derecho de que sus secretos o consultas legales frente a un letrado queden 

amparadas por el secreto profesional. 

Ahora bien, el secreto profesional puede ser vulnerado de forma licita cuando exista 

consentimiento del cliente, es decir, el propio cliente autoriza a un abogado a desvelar el 

secreto profesional, aunque esto no es precisamente una obligación ya que el abogado 

puede decidir actuar conforme a sus convicciones y no desvelarlo. También destacar que 

el secreto profesional no se extingue por el fin de la relación con el cliente, ya que es un 

derecho ad eternum. 

Por otro lado, como ya hemos analizado el deber de secreto profesional se puede vulnerar 

sin consentimiento del cliente, ya que según la redacción del artículo 5.8 CDAE en 

supuestos de relativa excepción y de suma gravedad, es decir, cuando el secreto pueda 

acarrear prejuicios que sean irreparables o comparativos de una flagrante injusticia. Aunque, 

no supondría dejar sin efecto el propio secreto sino que se puede pedir orientación al 

Decano del Colegio de Abogados y buscar una alternativa al conflicto. 

Por tanto, el secreto profesional como instrumento básico de la abogacía, lleva a que los 

abogados conozcan información, datos y propuestas que tienen que ser debidamente 

guardadas, ya que en una relación abogado-cliente la confianza es el principio básico, por 

ello, vulnerarlo debe ser sancionado. Con esto se atiende a destacar, que en los últimos años 

son bastantes los casos de denuncias por grabación de conversaciones mantenidas entre las 

partes, sin que la otra tuviese el conocimiento de las mismas, es decir, esto supone un grave 

desconocimiento hacia nuestro Código Deontológico del abogado y el incumplimiento de 

sus múltiples formas. 
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