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El lector de este libro puede estar bien satisfecho con la profundi-
dad y seriedad de los razonamientos que aporta su autor. Conozco per-
sonalmente su honestidad intelectual y la sobresaliente capacidad de su 
argumentación jurídica porque siendo un brillante abogado de uno de 
los bufetes más prestigiosos de España fue alumno mío –y muy aventa-
jado– de los cursos de doctorado en la Universidad de Barcelona. Y estas 
cualidades se demuestran ya en su primer estudio La aportación procesal 
de la correspondencia entre letrados (Madrid, 2007) que mereció el «Premio 
Memorial Degà Roda i Ventura 2007» otorgado por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona. Con el tiempo siguió trabajando en la relación 
entre el deber de secreto profesional del abogado y los efectos de su po-
sible vulneración en el proceso civil, trabajo que cristalizó en su tesis 
doctoral que tuve el honor de dirigir, junto a la querida profesora Mª. 
Victoria Berzosa Francos, y que fue defendida en la Universidad de Bar-
celona obteniendo la máxima calificación académica por el tribunal pre-
sidido por el profesor Manuel Cachón Cadenas e integrado además por 
los profesores Juan Pablo Correa Delcasso y Carlos de Miranda Vázquez.

El novedoso y original estudio de la posible vulneración del secre-
to profesional del abogado en el proceso civil que efectúa el Dr. Andino 
López parte del análisis de la relación jurídica que existe entre el aboga-
do y su cliente, en la que existe una obligación principal, que se corres-
ponde con el encargo profesional que el cliente realiza a su abogado (re-
dacción de estatutos de una sociedad mercantil, defensa de sus intereses 
ante los tribunales, etcétera), y otras obligaciones accesorias, como son 
las de informar al cliente, aconsejarle (cumplir con sus instrucciones), 
custodiar y devolver la documentación entregada cuando finaliza el en-
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cargo profesional, y la obligación de secreto profesional, que analiza en 
profundidad en el capítulo segundo de la su obra.

El autor examina el secreto profesional del abogado, ofreciendo 
una visión amplia de la dicha institución, con amplias referencias lega-
les, jurisprudenciales y doctrinales. Así, expone la definición del secreto 
profesional del abogado, su evolución histórica, los sujetos obligados a 
guardar el mismo, el objeto del secreto profesional, los supuestos de re-
velación lícita e ilícita (puesto que el secreto no es un derecho absoluto, 
sino que puede ser revelado en ciertos supuestos), la situación del abo-
gado de empresa y el secreto profesional, después de la STJCE de 14 de 
septiembre de 2010 (asunto Azko Nobel), y finalmente analiza el secreto 
profesional del abogado en relación con la normativa de prevención de 
blanqueo de capitales y su situación tras la STEDH de 6 de diciembre de 
2012 (asunto Michaud contra Francia). Se agradece, como lector, que el 
autor haya anexado a su tesis la normativa aplicable en España sobre se-
creto profesional del abogado, así como también la regulación en Europa 
y Estados Unidos, y finalmente la jurisprudencia que analiza el secreto 
profesional del abogado.

Centrada la cuestión, el autor pasa a estudiar qué efectos concre-
tos tiene en el marco del procedimiento civil la vulneración del secreto 
profesional del abogado, defendiendo que la prueba que cualquiera de 
las partes proponga en vulneración de dicho secreto puede ser inadmiti-
da por el juez en aplicación del artículo 283.3 LEC, y también puede ser 
declarada ilícita (art. 287 LEC), o rechazada por ser contraria a la buena 
fe procesal (art. 247 LEC).

Tras comentar brevemente el contenido de la obra, paso a destacar 
las que son, a mi juicio, las principales aportaciones que el Dr. Andino 
López ofrece con la presente obra.

La primera de ellas consiste en establecer que el secreto profesio-
nal del abogado no es un derecho fundamental en sí mismo, pero que 
está tan ligado al derecho a la intimidad del cliente (art. 18 CE), y a su 
derecho de defensa (art. 24 CE), que la prueba que la parte proponga o 
practique vulnerando el secreto profesional podrá ser considerada ilícita 
(art. 287 LEC), o contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

La segunda aportación consiste en centrar el análisis el secreto 
profesional del abogado con el proceso civil, esto es, cómo puede incidir 
el secreto en los escritos de alegaciones, en la prueba documental, el 
interrogatorio de parte, en la declaración testifical del abogado, o en su 
intervención como perito.
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Su tercera aportación consiste en analizar en profundidad el ar-
tículo 283.3 LEC, que establece que «nunca se admitirá como prueba 
cualquier actividad prohibida por la ley», artículo que ha ofrecido diver-
sas posturas doctrinales, siendo la mayoritaria la que indica que dicho 
precepto se limita a establecer el «principio de legalidad procesal» en 
materia probatoria, y en función de la cual sólo debe rechazarse en el 
proceso la prueba ilícita, esto es, aquella en cuya obtención o práctica 
ha habido la vulneración de algún derecho fundamental, por mandato 
legal expreso de los arts. 287 LEC y 11.1 LOPJ. Sin embargo, lo cierto es 
que el autor ofrece sólidos razonamientos en defensa del que denomina 
«criterio de la legalidad ordinaria», en función del cual –con argumentos 
constitucionales, jurisprudenciales y con base en un análisis de la litera-
lidad del precepto, conforme a los criterios interpretativos del artículo 
3.1 CC– considera que también debería rechazarse toda prueba lograda 
con vulneración de alguna norma legal.

En definitiva, estamos ante una brillante monografía que aporta 
un novedoso planteamiento de la configuración del secreto profesional 
del abogado y su incidencia en el proceso civil. El fundamento último de 
este secreto profesional en el marco de un proceso es el debido respeto al 
derecho de defensa de su representado. Por ello, en este marco, estamos 
ante una garantía constitucional básica que debe ser respetada en todo 
momento, por lo que su vulneración debería merecer el rechazo más ab-
soluto. Sin embargo, no es menos cierto que, en ocasiones, puede entrar 
en colisión con otras garantías igualmente fundamentales de nuestro sis-
tema procesal –como el derecho a la prueba de la parte contraria– por lo 
que deberá analizarse en qué casos se justifica la limitación del derecho 
al secreto profesional del abogado, y qué consecuencias –procesales y 
extraprocesales– produce su infracción. A todo ello se dedica esta exce-
lente obra del Dr. Andino López.

Barcelona, 7 de abril de 2014 

Joan Picó i Junoy
Catedrático de Derecho Procesal




