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Resumo: 0 autor pronuncia-se sobre o reconhecimento social das profis
s6es jurfdicas em Espanha, descrevendo, em seguida, o panorama geral do 
Ensino do Direito nesse pais, particularizando no que respeita ao estatuto da 
carreira do Advogado. 

Palavras-chave: Ensino do Direito; Profiss6es Juridicas; Advocacia; Magis
tratura; Administra~ao Publica. 

A) La carrera de Derecho en un mundo en cambio 

Derecho ha sido siempre una carrera prestigiosa y muy extendida en 
Espafia. El gran jurisconsulto Angel Osorio Gallardo, Decano del Colegio de Abo
gados de Madrid, deda en su "alma de la Toga" de 1920 que "en Espafia todo el 
mundo es abogado, mientras no pruebe lo contrario". 

La observaci6n demuestra lo contrario de lo que afirma, con una segunda 
intenci6n que es tipica en la valoraci6n de las profesiones que triunfan en la 
sociedad. La realidad es que la carrera de Derecho era muy selecta y abrfa en 
Espafia desde el siglo XIX el acceso a grandes expectativas profesionales. 

En el siglo XIX la carrera de Derecho compartia con el Ejercito el merito de 
que personas de escasa fortuna pudiesen escalar en la politica nacional y en los 
negocios hasta entrar en el coto cerrado y selecto de las elites dirigentes. Tuvo, 
en definitiva, el merito de lograr una importante movilidad social ascendente, 
que as un valor muy importante en una sociedad con una economfa agraria y 
una burguesfa poco desarrollada. La intenci6n ir6nica de la epoca se repite, no 
obstante, en nuestro Pio Baroja que, en su "El tablado de Arlequfn", hace decir a 
uno de sus personajes: "Ya que no sirves para nada util, estudia para Abogado". 

Esa situaci6n se mantuvo durante el siglo XX. Los grandes cuerpos de funci
onarios cubrieron el papel de movilidad de clases sociales en la epoca del General 
Franco. El acceso a los Cuerpos elevados de funcionarios (Catedras de Universi
dad, Letrados del Consejo de Estado, Diplomaticos, Abogados del Estado etc) a 
traves de un sistema de oposiciones estricto fue una forma destacada de circula
ci6n de las elites en Espafia, como ha demostrado recientemente el Magistrado del 
Tribunal Supremo Mariano Baena del Alcazar, tambien Catedratico de Derecho 
administrativo en una obra cientifica muy destacada sobre el tema. 
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Tradicionalmente el Abogado ha ostentado en la sociedad espanola una 
posicion respetable, con las exigencias eticas propias de una profesion vocacio
nal. Asf lo demostraba, por ejemplo, la discusion sobre la regulacion de los Abo
gados de pobres hasta el tercer tercio del siglo XX. Recuerdo de la experiencia 
profesional de mi padre que todo Abogado consideraba una obligacion de 
honor y de conciencia atender con el identico celo y respeto los casos que se tur
naban de oficio, para las personas que carecfan de recursos, que los asuntos de 
sus mejores clientes. 

La explosion demografica que se produjo en Espana como consecuencia 
del desarrollo economico de los 60 ha cambiado dnisticamente la situacion. 

El prestigio profesional del Abogado y la realidad de que fuese la carrera 
con mas salidas profesionales de todas las existentes hizo que los estudios de 
Derecho se hayan masificado y degradado desde 1980 hasta el descenso de 
poblacion a que asistimos en la actualidad. Derecho sigue siendo hoy la carrera 
mas masificada de Espana, que alberga a cerea de 200.000 estudiantes en sus 
Aulas universitarias. 

Hemos bajado mucho los niveles de exigencia en la Universidad y se han 
concedido tftulos a centenares de miles de nuevos licenciados. El descenso de 
calidad ha sido mas acusado en algunas Universidades privadas (en las que se 
licencia el 8% de los estudiantes), cuyos licenciados son rechazados claramente 
y de piano a la hora de optar a puestos de trabajo. Otras Universidades priva
das, en cambio, tienen un prestigio maxima en Espafia. 

El problema se ha trasladado a la Abogacfa, la Administracion Publica o la 
Justicia, que ha tenido dificultades profesionales de una calidad adecuada. 

En el afio 2000 la explosion demografica he terminado y Espana, siguiendo 
la oscilacion de un pendulo, ha sido hasta hoy el Pafs con la tasa de natalidad 
mas baja del mundo. La calidad de la ensefianza ha empezado a ser, felizmente, 
una preocupacion publica con la novfsima Ley organica de Universidades, por 
la senda del control de la calidad de los estudios que Estados Unidos ha traspa
sado a la Union Europea. La vuelta a la sensatez parece organizada para el 
futuro, pero las cifras de Licenciados son escandalosas. 

LQue alternativas profesionales se ofrecen a nuestros Licenciados actuales? 
Esa es la respuesta que voy a tratar de ofrecerles en esta intervencion. 

Es necesario ofrecerles antes una exposicion breve sobre como se estructu
ran nuestros estudios de Derecho. 

B) Luces y sombras en la estructura de la carrera de Derecho 

Datos del Consejo de Universidades revelan que en Espana existen hoy 82 
Centros Universitarios autorizados para impartir ensefianzas de Derecho. Estos 
Centros ofrecen unas 20.000 plazas para iniciar cada afio el estudio de la Licen
ciatura de Derecho. Derecho sigue siendo la carrera con mayor numero de 
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alumnos. En el curso academico 1999-2000 se graduaron 231.745 estudiantes en 
todas las Universidades espanolas (131.890 mujeres 6 99.855 hombres), lo que 
revela la importancia que siguen teniendo los estudios de Derecho. 

La licenciatura en Derecho es una titulacion superior que se estructura en 
dos ciclos y tiene una duraci6n de cuatro o de cinco afi.os, segun los Planes de 
Estudio. 

Los estudios de Derecho exigen un nivel medio-alto de estudio, superior al 
de otras carreras de Humanidades pero muy inferior al de las carreras superio
res de Ingenierfa, Arquitectura o Medicina. Es una carrera muy te6rica y abs
tracta con un numero elevado de materias troncales y poqufsimas practicas, lo 
que plantea dificultades graves de ensefi.anza a los alumnos actuales. 

Mi dedicacion profesional actual me ha obligado a cesar en la ensefi.anza 
de los primeros cursos de Licenciatura de Derecho, que he profesado durante 
veinticinco afi.os. 

He percibido en los alumnos de mis ultimos cursos una dificultad cada vez 
mayor en la comprension de las ensefi.anzas jurfdicas. No descarto que parte de 
esas dificultades se deban a mi envejecimiento como profesor, pero son numero
sos los colegas mas jovenes que yo que se quejan del mismo problema. En los 
ultimos afi.os he recurrido masivamente a la tecnica del practicum y de las clases 
dialogadas a la americana para hacerme entender por mis alumnos. He bauti
zado incluso mi manual con el titulo de "Teor(a y prrictica del Derecho Constitucio
nal", expresion que ha tenido fortuna en otros manuales universitarios. En defi
nitiva se percibe en el alumno actual una dificultad mucho mayor en la 
comprensi6n de conceptos abstractos que la existfa hace veinte afi.os. El fen6-
meno se debe en parte a la calidad de los estudios medias en Espana, que ha 
disminuido incesantemente, y en parte a la nueva civilizaci6n audiovisual, en la 
que la lectura se desarrolla desde la infancia ante una pantalla de ordenador. 

Ante esta realidad resulta que los Planes de Estudio en nuestras Universi
dades sigue careciendo de ensefi.anzas practicas que merezcan ese nombre. Solo 
alguna prestigiosa Universidad ha empezado a ensayar un modelo serio de 
practicas profesionales, pero una normativa absurda permite hoy que un Licen
ciado en Derecho se puede sentar a defender la libertad o la hacienda de un ciu
dadano ante el mismfsimo Tribunal Supremo a los pocos meses de haber obte
nido su flamante titulo de Licenciado, sin haber participado ni presenciado 
antes juicio alguno, salvo- sin duda -los que transmiten las series norteameri
canas de television. 

Desde una perspectiva positiva hay que destacar la influencia notable que 
ha tenido el estudio de la realidad de la empresa y de los idiomas y el Derecho 
Comunitario europeo en los Planes de Estudio de los ultimos veinte afi.os. El 
merito de la creacion de la especialidad denominada jurfdico-empresarial se debe 
a las Universidades privadas y es esta extendiendo a las publicas. Ha servido 
para abrir el mercado de las empresas a los Licenciados en Derecho, en competen
cia con los Licenciado en Ciencias Economicas o Empresariales. La atenci6n al 
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mundo comunitario ha sido paralela a la integraci6n de Espaf\.a en multiples 
Organizaciones europeas, en las que ha existido un sabroso cupo de empleos 
burocraticos que los licenciados espafioles han ocupado en la decada 1986-1996. 

C) Salidas Profesionales 

Dos circunstancias afortunadas contrarrestan el problema del aumento 
geometrico del numero de Licenciados: El cambio del papel que desempefia el 
Derecho y sus profesionales en el mundo contemporanea y la polivalencia del 
Licenciado en Derecho. 

Una virtud esencial de los estudios de Derecho es su versatilidad. El titulo 
de Licenciado en Derecho permite buscar las ocupaciones mas diversas, acomo
dandose a las caracterfsticas de cualquier caracter o talento personal. 

Existen ocupaciones todavfa poco exploradas en Espaf\.a como la de perio
dista especializado en cuestiones legales, periodista especializado en Tribunales, 
documentalista legal, documentalista experto en bases de datos, psic6logo 
experto en jurado, asesor legal en programas internacionales, relaciones publi
cas en materia legal, gerente de Tribunales, componedor para evitar litigios, ase
sor legal deportivo etc. Etc. El fen6meno de la globalizaci6n esta abriendo tam
bien terreno al ejercicio profesional en los Pafses de Iberoamerica y en Estados 
Unidos. 

La influencia de Estados Unidos tambien se ha dejado sentir en Espaf\.a por 
la importancia que han adquirido en los ultimos diez af\.os los problemas legales 
y las personas relacionadas con ellos: Abogados y Jueces. Estas dos profesiones 
estan en auge; existe un proceso imparable de incremento de su relieve social 
que, a mi juicio, esta todavfa en sus inicios. Se trata, segun la obra de Lament 
Cohen-Canugi de "Le Droit sans l'Etat" un fen6meno en el que los Abogados y 
los Jueces asumen un papel de vanguardia en la sociedad; en el que los medios 
de comunicaci6n de masas dan una importancia creciente a los problemas jurfdi
cos y en el que el Estado, sin embargo, pierde poder y peso. El modelo es Esta
dos Unidos. El papel de los Abogados va a ser distinto en esa nueva sociedad. 

Las salidas clasicas se dividen en la abogacfa, la empresa y los asuntos 
publicos. 

D) El noble ejercicio de la Abogada es la salida natural de la carrera de Dere
cho para allibre ejercicio de la profesi6n 

La masificaci6n de los estudios ha provocado problemas en los Colegios de 
Abogados. Ha habido intentos constantes de limitar el acceso a la Abogacia 
mediante la "Ley de la Pasantfa", propuesta en 1996 por el Consejo de la Aboga
cia. Se intentarfa exigir a los licenciados en Derecho que quisieran ejercer como 
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abogados una pasantfa en despachos profesionales o unos estudios de tercer 
ciclo que garantizasen un nivel minima. 

En la actualidad el {mica requisito que se pide a los licenciados en Derecho 
para poder ejercer coma abogados es tramitar su colegiaci6n, con la presenta
ci6n de dos compafieros, una vez que hayan obtenido el Titulo de licenciado en 
Derecho, certificaci6n de no poseer antecedentes penales y el pago de una cuota 
de ingreso de 782 euros. El Titulo de Licenciado en Derecho es, desde la Ley 
General de Educaci6n de 1970, un Titulo profesional, que habilita para su ejerci
cio. Esa realidad ha frenado la implantaci6n de la pasantfa, que es estrictamente 
necesaria. El Derecho comunitario acabara imponiendola. 

El ejercicio de la Abogacfa tiene mil variantes diversas. La incorporaci6n a 
grandes despachos (que es una forma practica de pasantfa) se realiza normal
mente mediante procedimientos selectivos muy rigurosos, similares a una opo
sici6n, y garantiza ingresos considerables desde el comienzo de la actividad. La 
actividad, sin embargo, no suele ser muy atractiva ni creativa para los abogados 
que desean una experiencia intensa inmediata. Un gran bufete de abogados 
ofrece una experiencia muy distinta a la de un pequefio despacho profesional 
que ofrezca la posibilidad de formaci6n de pasantes. Un bufete pequefio per
mite mas responsabilidad, mas contacto con los clientes y el enfrentamiento en 
un proceso con otros abogados. Los ingresos son, si embargo, menores. 

Los servicios de asistencia jurfdica gratuita estan cubiertos por subvencio
nes del Estado. 

No hay que olvidar la profesi6n de Procurador de los Tribunales, muy 
potenciada en las ultimas reformas procesales. 

E) La empresa privada emplea un numero ingente de Licenciados en Dere
cho, con funciones en el asesoramiento !aboral, decisiones fiscales, aseso
ramiento en la actividad mercantil cotidiana, redacci6n de aetas y asisten
cia legal a Ios 6rganos de la Sociedad, problemas relacionados con el trato 
de la empresa con las Administraciones Publicas etc. 

La Ley 39 I 1975, de 31 de octubre, de designaci6n de Letrados Asesores en 
las sociedades mercantiles y el Real Decreta 228811977, de 5 de agosto obliga
ron a las sociedades mercantiles a contar con un Letrado asesor del 6rgano que 
ejerza la administraci6n. Lo mismo acontece para las cooperativas con la Ley 
3 I 1987, de 2 de abril. 

El Abogado de empresa puede realizar tambien una labor contenciosa, 
defendiendo a la empresa en los litigios ante los Tribunales. Las grandes empre
sas diversifican todos estos problemas y contratan con grandes despachos de 
abogados consultorfas externas en materias laboral, fiscal y mercantil, aunque 
cuenten con sus propios Abogados para otras cuestiones. 
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Los licenciados en Derecho est<in muy integrados en las empresas. Ha 
desaparecido el viejo t6pico que identifica al Abogado con el trabajo en un 
bufete. Cada vez es mayor el numero de Licenciados que complementan sus 
estudios con los de Administraci6n de Empresa, ya sea mediante la realizaci6n 
de cursos de postgrado o mediante la formaci6n mixta jurfdico-empresarial que 
se ha impuesto en los ultimos veinte afios. 

F) Los asuntos publicos son finalmente una alternativa esencial para el 
Licenciado en Derecho. Es destacable el aumento del numero de mujeres que 
triunfan en el la Universidad, que superan a los hombres en el numero de gra
duaciones y con los expedientes mas brillantes, y en todas las oposiciones al 
sector publico, donde la mujer esta alcanzando en Espafia cuotas de igualdad 
real con el hombre. 

El sistema de oposici6n sigue manteniendo un peso decisivo en: 

- Ensefianza - La masificaci6n de la Universidad ha incrementado expo
nencialmente el numero de Catedraticos y de profesores de Universidad, dismi
nuyendo tambien su preparaci6n profesional. El futuro profesional no es facil 
para esta profesi6n por la ocupaci6n de la plazas de funcionarios por personas 
que solo cesaran con la jubilaci6n y la cafda imparable de la poblaci6n que ha 
generado una crisis que se empieza ya notar en las Universidades privadas. Las 
becas de formaci6n de profesorado y la emigraci6n al extranjero son una alter
nativa importante. 

- Administraci6n del Estado - Siguen manteniendo su prestigio profesio
nal, con un numero muy pequefio de plazas, las oposiciones a Notario y Regis
trador de la Propiedad (en al ambito del Derecho Publico). La Carrera Diploma
tica es una opci6n profesional tan brillante como poco desarrollada, que ofrece 
magnfficas oportunidades de futuro. Mayor numero de plazas ofrece el presti
gioso Cuerpo Tecnico de la Administraci6n del Estado, que ofrece un cuadro de 
mandos que dirige y gestiona eficazmente todas las ramas de la Administraci6n 
no ocupadas por politicos profesionales. 

Me voy a permitir unas palabras sobre los Letrados del Consejo de Estado, 
Cuerpo al que me homo en pertenecer y que les ilustrara sobre lo que son unas 
oposiciones tradicionales, en este caso las mas complicadas. 

- Otras Administraciones Publicas - El proceso descentralizador de los 
ultimos veinte afios ha incrementado el prestigio y las oportunidades en la 
Administraci6n de Organizaciones internacionales en las que Espafia es Estado
Parte. El acceso a estos puestos se produce mediante los mecanismos selectivos 
mas variados. 
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- Administraci6n de Justicia - El desarrollo econ6mico de Espafia y el 
peso creciente del Derecho en el mundo econ6mico y social ha incrementado 
la oferta de puestos en este sector tanto para la Judicatura como el Ministerio 
Fiscal, con una mejora de retribuciones que han convertido estas profesiones, 
antes muy vocacionales en salidas atractivas para un numero creciente de 
Licenciados. 
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