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¿Que alcance corresponde otorgar al concepto de “Defensa de 
la Defensa”?. 
R: Los abogados pueden llegar a necesitar que el Colegio de 
Abogados los proteja en su pleno ejercicio profesional respecto de 
cualquier persona, cuando determinadas circunstancias fácticas lo 
puedan vulnerar o lesionar. En algunos países de América Central los 
abogados, los jueces y los fiscales han sido perseguidos. En todas 
partes el abogado es un actor imprescindible en el proceso o en el 
procedimiento administrativo, e incluso en actuaciones previas, 
concomitantes o posteriores a esos procedimientos, para hacer 
efectiva la tutela jurisdiccional en un Estado Constitucional de 
Derecho.  
Cuando se protege al abogado en su rol de defensor se está 
protegiendo el derecho de todo defendido, sea en un proceso o en un 
procedimiento, o en otras actuaciones, a obtener esa protección que 
caracteriza a la función estatal más trascendente en un Estado de 
Derecho que es la tutela jurisdiccional.   
El objeto estatutario del Colegio de Abogados del Uruguay es 
múltiple. Alcanza a fines gremiales, sociales, culturales o docentes y 
también aquéllos de interés general. El estatuto no sólo contiene la 
defensa de los intereses gremiales o colectivos de los abogados sino 
que también alcanza a la defensa de aquéllos abogados que en el 
ejercicio de su profesión pueden llegar a ser atacados o limitados o 
menoscabados en su ejercicio profesional. 
Esa defensa puede ser de carácter abstracto, esto es, referida al 
análisis crítico de proyectos de reformas constitucionales, de leyes, 
de reglamentaciones, o de actos de directiva de las Administraciones.  



Un ejemplo paradigmático es lo que recientemente ha ocurrido en 
nuestro país con las limitaciones al secreto profesional que el Poder 
Ejecutivo pretendió incluir en el Proyecto de Transparencia Fiscal.  
 
También la defensa de la defensa puede operarse en forma concreta, 
limitada a la defensa de un determinado colega en peligro; tal como 
por ejemplo ocurrió cuando una empresa vulneró la intimidad del 
contacto entre un abogado y su cliente, instalando cámaras en forma 
clandestina en el local de la empresa, vigilando el desarrollo de las 
entrevistas mantenidas entre el abogado y sus clientes. 
Inmediatamente el Colegio realizó la denuncia penal y el Juez dispuso 
en el mismo día de ingreso de la denuncia, el allanamiento de la 
empresa, comprobándose la existencia de la cámara oculta y de la 
actividad  ilícita consecuente.  
En otro caso un gremio en conflicto vetó a un abogado de la parte 
empleadora para participar en las negociaciones, lo que constituía 
una violación del derecho de elección de un defensor, que se haya 
reconocido en el artículo 8. 2 literal d) del Pacto de San José de Costa 
Rica. El Colegio se contactó con la dirección gremial de los 
trabajadores en conflicto, quienes comprendieron que debían dejar 
sin efecto el veto adoptado. En otra ocasión, un productor 
agropecuario realizó expresiones agraviantes para los abogados en 
un remate de inmuebles rurales, y el Colegio realizó la denuncia 
penal correspondiente en el Departamento de Artigas. 
Cuando una colega advirtió en una audiencia que el Juez no había 
sabido mantener la debida equidistancia entre las partes, que resulta 
inherente a su cargo y a su función jurisdiccional, solicitó a la 
Comisión de Asuntos Judiciales del Colegio, que asistiera un 
integrante de la Comisión en calidad de veedor en la próxima 
audiencia de ese proceso. En esa calidad se concurrió a la audiencia 
dando la protección que fuera requerida.   
En una ciudad capital del interior, donde había sólo 2 juzgados 
letrados, uno de los jueces tuvo fuertes diferencias con una numerosa 
parte de los abogados que ejercían en esa localidad. Imaginen esa 
situación y su repercusión sobre el ejercicio profesional de los 
afectados. Comprobadas las denuncias, el Colegio de Abogados 
acompañó a los denunciantes ante la Suprema Corte de Justicia y el 
diferendo tuvo solución.  
En todos estos casos, la defensa por la abogacía organizada en el 
Colegio de Abogados del Uruguay, resultó un instrumento práctico, 
eficaz e idóneo para prevenir esos graves menoscabos al ejercicio 
pleno del derecho de defensa.  
¿Cómo opera el secreto profesional en el ejercicio de la 
defensa? 
R: El secreto profesional no es un privilegio de los abogados, sino una 
garantía que ostentan los justiciables, administrados y quienes son 
nuestros clientes. El secreto profesional es un deber que deben 
mantener los abogados respecto de las confidencias que nuestros 



clientes nos han confiado para hacer posible e idónea su defensa. Es 
un deber constitucional recibido en las normas constitucionales que 
garantizan el derecho de defensa y en especial es una garantía 
comprendida en el artículo 72 de la Constitución.  
La pretensión de la Administración Tributaria de eliminar el secreto 
profesional a efectos fiscales es contraria a los Derechos Humanos de 
quienes son sujetos pasivos de tributos, sea en calidad de 
contribuyentes o de responsables.  
En primer lugar, esta pretensión de la Administración se verificó 
durante el tratamiento legislativo del Proyecto de ley de Presupuesto 
Nacional durante el año 2005, en un áspero debate público 
mantenido entre el director de la DGI y la Presidenta del Colegio de 
Abogados del Uruguay, que tuvo por consecuencia el desglose del 
artículo 379 del Proyecto. 
Pasaron 10 años y este año, en el proyecto de ley de Transparencia 
Fiscal, actualmente a estudio del Parlamento, el Poder Ejecutivo 
propuso nueva e indirectamente que el secreto profesional sea 
inoponible al Fisco, lo que podía aplicarse a abogados, contadores y 
escribanos que actuaran en la materia.  
Nuevamente el Colegio de Abogados del Uruguay alzó su voz en 
contra del menoscabo o limitación del secreto profesional, pues la 
perforación de esta garantía aunque fuere limitada a la materia fiscal, 
constituía un peligroso antecedente que afectada el derecho de 
defensa. Su planteo fue seguido públicamente por el Colegio de 
Contadores. Finalmente el Poder Ejecutivo aclaró que la referencia al 
secreto, reserva o confidencialidad quedaba limitada a las entidades 
financieras obligadas, lo que liberaba a los clientes de los abogados, 
contadores y escribanos de una limitación inconstitucional.  
¿En qué consiste la colegiación legal de los abogados? 
La protección del Derecho de defensa adquiere un nivel superior de 
garantía a través de la colegiación legal de la profesión.  
En toda Iberoamérica los Colegios Públicos se hacen custodios de la 
ética profesional y de las garantías de la defensa, puesto que los 
abogados adquieren un nivel superior de protección de su ejercicio 
profesional.  
En nuestro país, sólo los médicos tienen un estatuto legal de su 
profesión. También se les ha reconocido a una parte de los 
veterinarios que certifican las exportaciones de carne. El proyecto que 
establece la colegialización legal de los ingenieros agrónomos ostenta 
actualmente media sanción en su trámite parlamentario.  
Es la hora de que los abogados tengan el mejor grado de protección 
de su ejercicio profesional en un mundo donde los servicios 
profesionales se han globalizado aceleradamente. En esta línea debe 
señalarse que a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, los 
abogados que ejercen en los países vecinos tienen colegiación legal 
que los protege. 
La colegiación legal deberá abordar el ejercicio profesional en todas 
aquéllas actividades que no se hallen alcanzadas por el ámbito de la 



firma letrada obligatoria, solucionar los problemas del ejercicio 
transfronterizo de la profesión, y regular las cuestiones relacionadas 
con la ética profesional que integra el Código de Ética para la 
Abogacía Uruguaya y con los intereses profesionales de los abogados, 
para garantizar una idónea y eficaz defensa de la defensa.  
¿Cómo debe ser la capacitación de jueces, fiscales y 
abogados?.-  
R: El reconocimiento de nuevos derechos sustanciales impone realizar 
cursos de capacitación, actualización y formación de todos quienes 
participan profesionalmente en todo tipo de proceso.  
No alcanza con que el Juez o el Fiscal apliquen el Derecho a una 
determinada situación jurídica, para resolver una controversia 
jurídica, sino que es necesario que esa vista o esa sentencia, exhiban 
una plena motivación, una idónea argumentación, que se halle 
expresada en un lenguaje de fácil comprensión para el público y para 
el justiciable, y que sea susceptible de ser comprendido por la 
sociedad. 
Una decisión jurisdiccional debe no sólo ser adecuada a Derecho sino 
también ser sustancialmente justa, que prestigie al sistema 
jurisdiccional y que garantice los derechos fundamentales de las 
personas.  
El Colegio de Abogados participa en la Comisión Directiva del Centro 
de Estudios Judiciales y allí hace oír su voz reclamando la superación 
académica de nuestros jueces, la evaluación del aprovechamiento de 
los cursos obligatorios de Formación Permanente, desde las 
categorías más inferiores de la judicatura hasta las más 
encumbradas. Buenas defensas de las partes constituyen 
presupuestos necesarios más no suficientes del dictado de buenas 
sentencias.  
Por ello la capacitación de los defensores debe ser permanente, 
profundizando en los niveles de especialización técnica en las diversas 
ramas del Derecho, realizando un rico trabajo multidisciplinario, 
capaz de desarrollar una sólida argumentación y estrategia de 
defensa de nuestros clientes. 
La abogacía es un factor de racionalización y de civilización, y debe 
ejercerse al servicio de la sociedad, incluso antes del acceso a la 
justicia. Si el Derecho es libertad, la abogacía debe ser plena garantía 
del respeto por ese valor supremo, sin el cual no es posible concebir 
una sociedad moderna en el Siglo XXI.  
 
¿Cómo se mantendrá el vínculo del Directorio del Colegio con 
los colegios y con los abogados del interior del país? 
R: Ese vínculo es muy importante ya que el Colegio representa a toda 
la abogacía nacional. Como se ha hecho hasta ahora, el Directorio se 
mantendrá a disposición de los colegios del interior para llevar a cabo 
todas las gestiones necesarias en las situaciones particulares que se 
les planteen o para acompañarlos y apoyarlos cuando ellos mismos 
las lleven adelante, frente a la Administración o a la Jurisdicción. 



Asimismo, se procurará intensificar la relación personal con sus 
miembros o delegados mediante reuniones con los colegios o 
encuentros de abogados para informarles de las cuestiones que el 
Directorio trata y resuelve sobre el ejercicio profesional, el Poder 
Judicial y otras cuestiones de interés y a la vez recibir y discutir las 
iniciativas que los colegios y el propio CAU planteen. 
También se buscará la transmisión digital (vía “streaming”) de los 
cursos que se dictan en el CAU o de otros que se preparen 
especialmente a esos efectos, para que se irradien a todo el país los 
debates en los cursos, mesas redondas y talleres que se realizan en 
la sede del CAU, de modo que la distancia no sea un obstáculo en la 
formación continua que todo abogado debe realizar. 
¿Qué planteos o preocupaciones tiene sobre el Poder Judicial? 
R: El Colegio ha estado preocupado por la situación del Poder Judicial 
y por mejorar su funcionamiento; los directores electos por nuestra 
Agrupación siempre lo han planteado.  
Es así que a nuestra iniciativa se encuentra a consideración del 
Parlamento un proyecto de ley que regula la forma en que la 
Asamblea General del Poder Legislativo deberá seleccionar los 
candidatos a ocupar cargos en la Suprema Corte y que una comisión 
que ha trabajado intensamente durante largo tiempo ha elaborado un 
proyecto de ley que regularía la carrera judicial.  
Nos preocupa la situación presupuestal del Poder Judicial pero 
también el uso razonable y ordenado de sus recursos financieros y 
personales. 
Entendemos que el Colegio de Abogados debe asumir la tarea de 
tener una visión permanente de la forma en que se presta el servicio 
de Justicia y formular los requerimientos que sean necesarios a la 
Suprema Corte de Justicia para que la función se cumpla eficazmente 
y con plenas garantías para los justiciables en todo lo que al ejercicio 
de la defensa corresponda.  
 
¿Qué se debe lograr con la modificación del proceso penal? 
R: El nuevo Código de Proceso Penal implica una mejora institucional 
y técnica muy significativa con respecto al sistema actualmente en 
vigencia en materia de proceso penal.  
Debemos contribuir al desarrollo de un sistema acusatorio garantista 
con inmediación, oralidad y publicidad, en armonía con las garantías 
individuales consagradas en la Constitución y en los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos. Pero no todo se resuelve, 
como en la generalidad de las cuestiones humanas, a través del 
dictado de la norma, con la sanción de la regla general.  
Se necesita, en este caso concreto, recursos para hacer factible la 
mejora y capacitación a jueces y otros técnicos del Poder Judicial. Y 
se necesita que los abogados se capaciten, porque no es solo 
cuestión de reclamar que “el otro” mejore sino que el colectivo de los 
abogados, esté a la altura de la nueva herramienta procesal.  



Sin dudas vivimos tiempos de desafíos en la materia penal, y el 
Colegio de Abogados debe caminar codo con codo con los abogados 
para que este avance se instale definitivamente en la cultura jurídica 
nacional y que los procesos penales den las mayores garantías a los 
justiciables. 
¿Cuál debe ser la postura del Colegio de Abogados frente al 
conflicto planteado por la reciente decisión de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y los 
jubilados de ese organismo? 
La Seguridad Social es un Derecho Humano consagrado en la 
Constitución.  
La salud financiera de la CJPPU es un serio motivo de preocupación 
para los afiliados activos y pasivos del organismo.  
El Colegio de Abogados del Uruguay es un gremio, por lo que debe 
constituirse en un ámbito de participación activa que proteja a todos 
sus afiliados, persiguiendo con su actividad, la obtención del delicado 
equilibrio entre los justos derechos de los pasivos a una jubilación 
digna y las también justas expectativas de los activos, a tener una 
Caja saneada financieramente, en consonancia con los principios de 
solidaridad intergeneracional y de eficiencia en la gestión 
administrativa.   
Para lograr ese equilibrio promoveremos las acciones y las reformas 
legales y administrativas en el Instituto que sean necesarias.  


