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ACTUALIDAD

Carolina López Álvarez

EL 31 DE OCTUBRE se publicaba en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE) la nueva nor-
mativa de acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribuna-
les, dando así respuesta a una demanda
casi centenaria de los abogados que, des-
de el Congreso de la Abogacía de San
Sebastián de 1917, reclamaban este tipo
de regulación. Carlos Carnicer, presiden-
te del Consejo General de la Abogacía Es-
pañola (CGAE), ha mostrado su satisfac-
ción ante la aprobación de esta ley que, en
su opinión, “equiparará a España con el
resto de Europa en derecho de defensa y
demostrará que la calidad de la Justicia
está en relación directa con la calidad de
los abogados”.

España era el único país europeo que
carecía de una ley de acceso, lo que su-
ponía una situación de clara desventaja
de nuestro país en relación con la conver-
gencia de los sistemas de organización de
las profesiones, como era el caso de los
abogados. Cuando entre en vigor la ley,
España dispondrá por fin de esos están-
dares de entrada a la profesión, igual que
el resto de sus vecinos europeos.

Novedades recogidas en la Ley
Entre las principales novedades que in-
cluye esta ley destaca el hecho de que se
reconoce a las universidades y escuelas
de práctica jurídica como los únicos
centros acreditados para impartir cursos
de formación para abogados y procura-
dores. Además, las prácticas externas

constituirán la mitad del contenido for-
mativo de los cursos en las escuelas de
práctica jurídica. Debido a la vacatio le-
gis establecida (tiempo transcurrido en-
tre la publicación en el BOE y su entra-
da en vigor), dicha Ley entrará en vigor
dentro de cinco años. Desde el CGAE
se considera que la duración de este pe-
ríodo es excesiva. Sin embargo, desde la
Asociación de Estudiantes de Derecho
(AED) de la Universidad de Alicante lo
valoran positivamente, ya que así no
afecta a aquellos alumnos que actual-
mente están cursando la carrera, dando
tiempo a su vez a la universidad para
adaptarse a los cambios que, por ejem-
plo, se están exigiendo desde Europa.

Garante de calidad
La Ley de Acceso aprobada viene a
servir de garantía de los servicios que
estos profesionales prestan a los ciuda-
danos. El hecho de establecer esa espe-
cie de filtro en el acceso de los licen-
ciados en Derecho al ejercicio de sus
profesiones asegura que aquellos que
realmente la ejercen poseen la forma-
ción adecuada. 

En este sentido, se tenderá a una me-
jora sustancial del servicio prestado por
los abogados, ya que todos habrán estado
sometidos tanto a una exigencia formativa
académica, prestada por la universidad,
como a unos requisitos posteriores, mate-
rializados en un examen final y en un
período de prácticas externas. No obstan-
te, la normativa recientemente aprobada
no hace apenas referencia a la regulación

de dicho examen o del curso previo a di-
cha prueba. Los estudiantes de Derecho
de Alicante comentan al respecto que
“hubiera sido más apropiado regular al
menos el tipo de examen que va a hacer-
se, y no sólo imponer que haya un exa-
men, dejando al arbitrio del ejecutivo
que en ese momento se encuentre en el
poder su regulación, realización y la for-
mación de tribunales, etc.”

En este sentido, Isabel Iglesias, presi-
denta de la Confederación Española de
Abogados Jóvenes, está de acuerdo con
que “parece que ha importado mucho
más el reparto en la organización de la

A partir de 2009, aquellos graduados en Derecho que quieran ejercer la abogacía y/o la pro-
cura tendrán que pasar un trámite diferente al que existe en la actualidad. El pasado mes
de octubre el Gobierno aprobaba la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura, demandada
por dichas profesiones desde hace casi un siglo. Se garantizaba así el correcto ejercicio de
los abogados y procuradores que en sus inicios profesionales deberán acreditar sus conoci-
mientos y capacidades no sólo adquiridos de forma teórica sino también práctica. “Todo un
hito para la defensa del derecho de defensa de los ciudadanos”, afirmaba Carlos Carnicer,
presidente de los abogados.

La regulación del acceso a las profesiones 
de abogado y procurador como garantía 
del servicio prestado a la ciudadanía
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prueba de acceso con la importante pre-
sencia de la Universidad, que lo que es
propiamente la calidad en la formación y
el establecimiento de un sistema equitati-
vo y accesible a todos para la práctica de
nuestra profesión en este país”.

Examen; prácticas tuteladas
Aunque desde algunas asociaciones de es-
tudiantes vean este filtro como la existen-
cia de un examen más en el transcurso de
su carrera, se considera muy positivo el
hecho de que se establezca la obligatorie-
dad de realizar prácticas externas tuteladas
por un profesional con experiencia. Estas
prácticas externas, en su opinión, debe-
rían ser obligatorias en la propia forma-
ción universitaria donde consideran que
se forma ya a profesionales. No obstante,
reconocen que “la existencia de la Escue-
la de Práctica Jurídica, y de los Convenios
con los Colegios de Profesionales, parece
que garantizan que el aprendizaje vaya a ir
orientado hacia el ejercicio concreto de la
profesión, a la que el alumno de Derecho
ya se dirija una vez finalizados los estu-
dios, y hacia donde quiera orientar su vida
profesional.”

Los estudiantes de Derecho denun-
cian el hecho de que se tengan que vol-
ver a examinar cuando en prácticamente
cualquier titulación universitaria el he-
cho de obtener el título ya garantiza el
acceso a la profesión. Daniel Periñán, re-
presentante de la AED de la Universidad
de Alicante, explica que “no se entiende
muy bien, y menos aún por el hecho de
que en otras titulaciones en las que exis-
te algo similar, como en Medicina, donde
existe el MIR, que es un período de prác-
ticas pero realizado en instituciones estata-
les y remunerado, cosa que no va a ocu-
rrir en el caso que nos ocupa, puesto que
la propia ley excluye expresamente la po-
sibilidad de contrato laboral alguno en la
realización de las prácticas externas del
período de formación previo al examen”.
En este sentido, desde la CEAJ, se ha
requerido a los poderes públicos la pre-
visión de becas y ayudas públicas para
la preparación de la prueba de acceso a la
profesión, así como el mantenimiento de
la pasantía. Isabel Iglesias, presidenta
de la Abogacía Joven, considera que “no
se puede eliminar tan fácilmente el sis-
tema por excelencia en la práctica de
nuestra profesión, como es la pasantía,
y sobre todo perder la oportunidad de

regular esta figura como corresponde
con unas condiciones dignas para quie-
nes la realizan; acabando así con muchas
situaciones de verdadera explotación y
falta de reconocimiento.” En lo que a la
conservación del sistema de pasantía se
refiere, los profesionales también de-
mandaban su regulación, considerándola
“la mejor manera de formarse, la más
práctica y real”.

Escuelas de Práctica Jurídica
Como se ha comentado con anteriori-
dad en el nuevo texto legislativo, las
Escuelas de Práctica Jurídica han sido
reconocidas como centros homologa-
dos, junto con las universidades, para
impartir dicha formación. De esta for-
ma, el carácter voluntario que tenía la
utilización de dichas escuelas para ad-
quirir la formación por parte de los abo-
gados desaparece. Según José Manuel
Rubio Gómez-Caminero, presidente de
la Comisión de Formación del CGAE,
“la catalogación de las Escuelas de
Práctica Jurídica como centros de for-
mación es un avance evidente al reco-
nocerse la necesaria participación de los

colegios de abogados en la formación de
los licenciados en Derecho”. Se está va-
lorando, por tanto, el trabajo bien hecho
de estas escuelas durante años.

Ahora, en palabras de Rubio Gómez-
Caminero, lo que tienen que hacer las es-
cuelas es “ser rigurosas y continuar con
la exigencia en la formación y en la cali-
dad que hasta ahora tienen, y eso signifi-
ca que si no es posible mantener una 
escuela, bien por el número de alumnos,
bien por la calidad, comprobada a través
de los resultados de la prueba CAP, se
deberá aceptar su deshomologación o
cierre voluntario”.

¿Necesaria en otras profesiones?
Desde algunas profesiones colegiadas se
estima que el acceso a las profesiones ha
de tener generalmente un sistema que
garantice que el titulado universitario ha
realizado una preparación complemen-
taria, principalmente práctica, que le ca-
pacita para realizar determinados actos
profesionales y especialmente los que
materializan el ejercicio de derechos fun-
damentales como la salud, la libertad o el
patrimonio. ❚

Carlos Carnicer, presidente del Consejo de la Abogacía Española, durante la rueda de prensa organizada
con motivo de la aprobación de la Ley.




