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LOS HECHOS 

1. CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DEL ASUNTO 

Don Pablo Casado Coca posee la nacionalidad española, tiene domicilio en 
Valldoreix, cerca de Barcelona y un despacho de abogado en esta última 
localidad. 

Tras la apertura del despacho en 1979, insertaba de manera regular 
anuncios publicitarios en las páginas de la sección "Varios" "apdos. Diversos" 
de distintos periódicos de Barcelona, así como en la Revista alemana de 
España (Revista alemana de España); además, envió cartas a varias empresas 
proponiéndoles sus servicios. 

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona emprendió 
contra el demandante por este hecho expedientes disciplinarios en cuatro 
ocasiones, que acabaron en 1981y1982 con sanciones, como por ejemplo dos 
reprobaciones y dos advertencias. El demandante se opuso a ellas presentando 
recursos internos, pero sin acudir a las jurisdicciones competentes. 

A. El procedimiento ordinario 

A partir del mes de octubre de 1982, anuncios relativos al despacho del 
interesado fueron insertados en el boletín de la Asociación de residentes y de 
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propietarios de Valldoreix. Ocupaban cerca de un tercio de página, indicando 
el nombre del demandante, incluyendo la mención "letrado", con su dirección 
y números de teléfono profesionales. 

El Consejo de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona inició por 
este hecho un nuevo expediente disciplinario contra el sefior Casado Coca 
quien recibió de nuevo, el 6 de abril de 1983, una advertencia escrita por el 
hecho de haber infringido la prohibición de publicidad de índole profesional 
(artículo 31 del Real Decreto-ley 2090/1982, del 24 de julio de 1982, referente 
al Estatuto General de los Abogados, párrafo 22). 

Tras la presentación de un recurso de alzada por parte del demandante, el 
Consejo General de la Abogacía de Espafia confirma la sanción el 3 de junio 
de 1983. Haciendo referencia al .artículo 31 del Estatuto General de los 
Abogados tal y como han sido desarrolladas las reglas de aplicación aprobadas 
por el orden de Abogados de Barcelona (párrafos 22, 24 y 27), el Consejo 
estima que. por sus características, los anuncios en cuestión sobrepasaban los 
límites fijados. Recordaba igualmente que el demandante había sido objeto 
recientemente, por idénticos hechos, de otras sanciones disciplinarias que 
debían tenerse en cuenta en la resolución del recurso. 

B. El procedimiento ante las jurisdicciones competentes 

El interesado acudió entonces a la Audiencia Territorial de Barcelona. 
Alegaba particularmente que su anuncio tenía por objeto informar al público y 
que la advertencia violaba el artículo 20 de la Constitución, donde se garantiza 
el derecho a la libertad de expresión. Se quejaba además de la vulneración del 
principio de legalidad de los delitos y de las penas, porque las disposiciones 
prohibiendo la publicidad de los abogados y disponiendo al efecto sanciones 
disciplinarias poseían un carácter reglamentario. 

El Tribunal rechazó el recurso el 11 de mayo de 1987, por considerar que el 
anuncio en litigio constituía un medio publicitario y no una simple comu
nicación de información. El anuncio figuraba al lado de mensajes similares de 
una auto escuela y de una residencia de la tercera edad; saliéndose así del 
marco sefialado por las normas, por las que se autorizan anuncios destinados, 
sin más, a comunicar una nueva apertura o un cambio de domicilio, lo que no 
era el caso evidentemente. 

El 23 de septiembre de 1988, el Tribunal Supremo denegó el recurso 
presentado por el Sr. Casado Coca negándose en la misma ocasión a presentar 
un recurso sobre la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

No admitió la alegación relativa al desconocimiento del principio de 
legalidad remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la 
cual el artículo 36 de la Constitución (párrafo 18) posibilita que la ley remita a 
un reglamento la cuestión sobre el estatuto jurídico de los colegios profe-
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sionales así como del ejercicio de las profesiones. Estimó que el artículo 20 no 
ampara la difusión de mensajes publicitarios como derecho fundamental ya 
que no se trataba de expresar pensamientos, ideas u opiniones, sino señalar la 
existencia de una actividad profesional de índole lucrativa. 

Por lo demás, la prohibición de la publicidad profesional de los abogados 
tenía objetivos legítimos: la defensa de la libre competencia y los intereses de 
los clientes. En tal caso, el derecho apuntado podía sufrir restricciones. 

C El procedimiento ante el Tribunal Constitucional 

El d.emandante presentó seguidamente un recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. En él se alegaba de nuevo que el establecimiento de 
sanciones administrativas por la vía de un decreto constituía una falta al 
principio de legalidad promulgado por la Constitución y que como quiera que 
su anuncio contenía informaciones verídicas (su nombre, domicilio, número de 
teléfono), la sanción impuesta violaba el artículo 20 de la Constitución. 

El 17 de abril de 1989, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el 
recurso. 

El Tribunal sostenía que la sanción impuesta no violaba el derecho fun
damental a publicar informaciones verídicas. El objetivo perseguido por la 
publicidad se inscribía en el "ejercicio de una actividad comercial, industrial, 
artesanal o profesional"; consistía en "promover directamente o indirectamente 
la conclusión de contratos relativos a bienes muebles o inmuebles, de ser
vicios, de derechos u obligaciones", cuando el derecho fundamental concep
tuado por el artículo 20 § 1 el) debía permitir a los ciudadanos "formar sus 
propias convicciones sopesando opiniones diferentes y opuestas, participando 
así en la discusión sobre asuntos públicos". La prohibición de la publicidad 
relativa a servicios profesionales no ign<?raba el derecho fundamental en 
cuestión. 

11. EL DERECHO INTERNO DE APLICACIÓN 

A. Disposiciones generales 

1. La Constitución de 1978 

El artículo 20 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de 
expresión. 

El artículo 25 consagra el principio de legalidad y de los delitos y de las 
penas. 

El artículo 36 se refiere a los colegios profesionales. 
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Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, este artículo no pro
hibe que la ley reenvíe a tin reglamento administrativo la fijación del estatuto 
jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones (sen
tencias de 20 de febrero y 24 de septiembre de 1984). 

La Constitución declara derogadas todas las disposiciones contrarias 
anteriores. 

2. La ley 211974 referente a los Colegios Profesionales 

Publicada en el "Boletín Oficial del Estado" el 15 de febrero de 1974, la ley 
2/1974 rige el funcionamiento y. la organización de los Colegios de las 
Profesiones Liberales. Su artículo 1 º dispone que: " ... ". 

El artículo 5 i) reserva a los Colegios la potestad para reglamentar la 
actividad profesional de sus miembros, de velar por la ética y la dignidad 
profesionales y el respeto por los derechos de los particulares, así como ejercer 
los poderes disciplinarios en la esfera profesional e interna. Con estos fines, los 
Consejos Generales adoptarán los estatutos generales de cada una de las 
profesiones, aprobados por el Gobierno. Estos estatutos definirán los derechos 
y los deberes de los miembros así como el régimen disciplinario. 

B. Disposiciones particulares de la abogacía 

l. El Estatuto General de la Abogacía Española 

a) El régimen de aplicación 

El Real Decreto 2090/1982 referente al Estatuto General de la Abogacía 
Española fue publicado en el "Boletín Oficial del Estado" el 2 de septiembre 
de 1982. 

Artículo 31 
Los artículos 107 a 112 establecen las competencias disciplinarias de las 

Juntas de Gobierno. Las sanciones pueden ser objeto de recurso ante el 
Consejo General de la Abogacía (artículos 96 § 1), y seguidamente ante las 
jurisdicciones competentes (artículo 99). 

b) El nuevo régimen proyectado: 

Durante las sesiones de los días 5 y 6 de marzo, 21 y 22 de mayo y 25 de 
junio de 1993, la Asamblea de Decanos ha aprobó el anteproyecto del nuevo 
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Estatuto General de la Abogacía Española, y lo sometió a la aprobación del 
Gobierno. En su artículo 31, se dispone que: " ... ". 

2. Las reglas propias del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 

a) El régimen de aplicación. 

i. Los Estatutos del Colegio de Abogados de Barcelona de 1947. 
En la época de la sanción impuesta al demandante, los Estatutos del 

Colegio de Abogados de Barcelona de 1947 estaban aún en vigor. Su artículo 
18 prohibía pura y simplemente toda publicidad de los Abogados en los 
siguientes términos. 

ii. La decisión del 24 de febrero de 1981. 
Considerando que la prohibición de la publicidad como una importante 

disposición relativa a la deontología profesional, el Consejo de Gobierno de 
Abogados de Barcelona adoptó una decisión sobre "los Abogados y la publi
cidad" (Acord sobre "Els advocats i la publicitat"). En la que se decía 
especialmente que: " ... ". 

b) El régimen posterior. 

i. Los Estatutos del Colegio de Abogados de Barcelona, de 1985. 
Nuevos Estatutos del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona se han 

publicado en el "Boletín Oficial de Cataluña" el 5 de junio de 1985. A tenor de 
su artículo 19. 

El incumplimiento de las citadas disposiciones de los Estatutos constituye 
una falta grave o leve, según los casos, pudiendo imponerse sanciones (artí
culos 94-96 de los Estatutos). 

ii. La decisión del Consejo de Gobierno del Colegio de Abogados de 
Barcelona, de 1985. 

El 5 de febrero de 198S, el Consejo de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona modificó las normas dictadas en su decisión de 1981 
(párrafo 25), prohibiendo a los Abogados dirigir a los medios de comunicación 
comunicados de pr.ensa que impliquen publicidad personal. 

iii. Las normas adoptadas en 1991 por el Consejo de los Ilustres Colegios 
de Abogados de Cataluña. 

El 4 de julio de 1991, el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de 
Cataluña aprobó nuevas normas sobre publicidad. Estas derogan las disposi-
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dones anteriores que figuran tanto en los Estatutos como en las decisiones de 
los Colegios de Abogados catalanes (artículo 6). 

En la exposición de motivos se especifica que: " ... ". 
Los artículos 2 y 3 hacen una distinción en la materia. 

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

El señor Casado Coca acudió a la Comisión el 25 de mayo de 1989. 
Alegaba varias violaciones del Convenio: a) del Artículo 7, en razón a que el 
régimen disciplinario de la Abogacía Española se regía por un decreto y no por 
una ley, b) del Artículo 1 O, ya que el Consejo del llustre Colegio de Abogados 
de Barcelona no le había apercibido por haber publicado un anuncio en un 
boletín de información local; c) del Artículo 4 § 2, por no poder los abogados 
españoles escoger una especialidad profesional; d) del Artículo 14 en relación 
con el 1 O, en la medida en que los miembros de otras profesiones liberales 
disfrutan de posibilidades más amplias en materia de publicidad profesional. 

El 2 de diciembre de 1991, la Comisión declaró admisible la demanda 
(número 14.450/89) por lo que se refiere al Artículo 10; declarando inadmi
sibles las demás quejas. En su informe de fecha 1 de diciembre de 1992 
(Artículo 31), concluyó por nueve votos contra nueve, con la calidad de voto 
del presidente, en que hubo violación del Artículo 10. El texto íntegro de la 
opinión, así como de las dos opiniones disidentes adjuntas, figuran en el anexo 
de la presente sentencia. 

CONCLUSIONES PRESENTADAS AL TRIBUNAL POR EL GOBIERNO 

En su memoria del 13 de julio de 1993, el Gobierno somete al Tribunal: 

"1. Que el presente caso no entra en el campo de aplicación del 
Artículo 10. 

2. De aplicarse el Artículo 10, que en el presente caso el Reino de 
España no ha incumplido sus obligaciones derivadas del Convenio." 

ENDERECHO 

EN RELACIÓN CON LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 10 

El señor Casado Coca se queja de la sanción disciplinaria que el Consejo 
del llustre Colegio de Abogados de Barcelona le impuso el 6 de abril de 1983 
por haber publicado en varios números de un boletín de información local un 
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anuncio relativo a su despacho. El demandante invoca el Artículo 10 del 
Convenio, donde se afirma que: " ... ". 

A. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 

El Gobierno se opone a la aplicación del Artículo 1 O. Los anuncios 
publicados por el demandante no reproducían para nada información comercial 
sino una simple publicidad; habrían sido sufragadas con el único fin de hacer 
más clientela Ahora bien, la publicidad como tal no tenía nada que ver con la 
libertad de expresión; en efecto, un anuncio no persigue el interés general sino 
un interés particular, el de los individuos concernidos. Otorgar a la publicidad 
las garantías del Artículo 10 equivaldría a una desnaturalización del alcance 
del texto en cuestión. 

Según el demandante, las informaciones contenidas en los anuncios cons
tituían efectivamente una información destinada al público; aun suponiendo 

. una afluencia de clientes, el motivo no hubiera sido otro que la estimación útil 
y necesario de la información facilitada por parte de los ciudadanos. Además, 
la publicidad es un concepto general que contiene varias categorías, según el 
contenido político o comercial de las informaciones o ideas en cuestión. Por 
otra parte, la protección de los derechos humanos no debería necesariamente 
promover un interés general; esta podría servir intereses privados. 

El Tribunal subraya en primer lugar que el Artículo 1 O garantiza la libertad 
de expresión a "toda persona"; no haciendo distinciones según la naturaleza, 
lucrativa o no, del objetivo (ver, mutatis mutandis, la sentencia.Autronic AG c/ 
Suiza del 22 de mayo de 1990, serie A número 178, página 23, ap. 47); una 
diferencia de trato al respecto podría, en su caso, incurrir en lo regulado en el 
Artículo 14. 

En su sentencia Barthold c/ Alemania del 25 de marzo de 1985 (serie A, 
número 90, páginas 20-21, ap. 42), el Tribunal dejó en suspenso la cuestión 
referente a si la publicidad como tal se beneficia del Artículo 10, pero su 
jurisprudencia posterior proporciona ciertas indicaciones al respecto. El Artí
culo 10 no esta sólo pensado para determinados tipos de informaciones, de 
ideas o modos de expresión (sentencia markt intern Verlag GmbH y Klaus 
Beermann c/ Alemania del 20 de noviembre de 1989, serie A número 133, 
página 17, ap. 26), particularmente los de naturaleza política. Atañe igualmente 
a la expresión artística (sentencia Moller y otros c/ Suiza del 24 de mayo de 
1988, serie A, número 133, página 19, ap. 27), informaciones de carácter 
comercial (sentencia markt intem Verlag GmbH y Klaus Beemlann citado con 
anterioridad, ibídem) ó la Comisión lo recuerda con mucha razónó, o incluso la 
música ligera así como mensajes publicitarios difundidos por cable (sentencia 
Groppera Radio AG y otros c/ Suiza del 28 de marzo de 1990, serie A número 
173, página 22, aps. 54-55). 
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En el caso concreto, los anuncios litigiosos indicaban simplemente el 
nombre, profesión, dirección y número de teléfono del demandante. Es evi
dente que el objetivo era el publicitario, pero al mismo tiempo proporcionaban 
a las personas con necesidad de asistencia jurídica cierta información de 
utilidad certera y que facilitaba su acceso a la justicia. 

El Artículo 10 es de aplicación. 

B. OBSERVACIÓN DEL ARTÍCULO 10 

l. Existencia de una injerencia por parte de una "autoridad pública" 

El Gobierno alega que si hubo realmente injerencia, esta no provenía de 
una "autoridad pública" en el sentido del Artículo 10 ap. l. El apercibimiento 
por escrito del Consejo del Ilustre Colegio de Barcelona (párrafo 10) debería 
analizarse como una sanción interna impuesta al señor Casado Coca por sus 
iguales. El Estado español se ha ceñido a ratificar o aprobar, bajo la apariencia 
de un Real Decreto, el Estatuto General elaborado por los propios Abogados, 
cuyo artículo 31 prohibía la publicidad profesional (párrafo 22). 

Tanto el demandante como la Comisión y el Tribunal señalan que el 
artículo 1 de la ley de 1974 relativa a los Colegios profesionales corrobora su 
carácter corporativo de derecho público (párrafo 20). Tal naturaleza se ve 
reafirmada, por los Colegios de Abogados, por sus fines de interés general: la 
promoción de una asistencia jurídica libre y adecuada, con el doble control 
público del ejercicio de la profesión y del respeto a la deontología profesional 
(ver como ejemplo de Colegio de Abogados, las sentencias Van der Mussele c/ 
Bélgica del 23 de noviembre de 1983, serie A número 70, página lS, § 29 "in 
fine", así como H. c/ Bélgica del 30 de noviembre de 1987, serie A n.2 127-B, 
páginas 27-29, aps. 24-29; ver igualmente, mutatis mutandis, como ejemplo de 
Colegio de Médicos, la sentencia Le Compte, Van Lauven y De Meyere del 23 
de junio de 1981, serie A número 43, páginas 26-27, ap. 64). Además, la 
decisión incriminadi,i fue adoptada de conformidad con las disposiciones de 
aplicación a los Abogados de Barcelona y podía ser objeto de los preceptivos 
recursos ante las jurisdicciones competentes (párrafo 22). Tanto estas últimas 
como el Tribunal Constitucional, como los demás órganos del Estado, 
confirmaron en su día la sanción (párrafos 12, 13 y 15). En este sentido, se 
puede considerar que hubo efectivamente injerencia por parte de una 
"autoridad pública" en el derecho que asiste al Sr. Casado Coca para publicar 
libremente informaciones. 
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2. Justificación de la injerencia 

Tal injerencia viola el Artículo 10 salvo si esta hubiera sido "contemplada 
por la ley", dirigida hacia un fin legitimo a tenor del Artículo 10 ap. 2 y 
"necesaria, en una sociedad democrática", para alcanzarla (ver particularmente 
la sentencia Thorgeir Thorgeison c/ Islandia del 25 de junio de 1992, serie A 
número 239, página 25, ap. 56). 

a) "Prevista por la Ley": 

El demandante alega que la sanción litigiosa carecía de toda base legal 
válida. La ley de 1974 estaría derogada tras la entrada en vigor en 1978 de la 
Constitución, quien derogó todos los textos anteriores contrarios (párrafo 19); 
adoptada la sanción en ejecución de la citada ley, el Estatuto de los Abogados 
correría igual suerte. 

Tanto el Gobierno como la Comisión consideran que la medida disci
plinaria se fundamentaba sobre la prohibición que tienen los Abogados a 
acudir a la publicidad, que figura en el artículo 31 de su Estatuto, así como en 
los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y a las decisiones 
de su Consejo de Gobierno (párrafos 22, 24 y 25). 

43. Incumbe en primer lugar a las autoridades nacionales, y muy especial
mente a los Tribunales y Juzgados, el interpretar y aplicar el derecho interno 
(ver, entre otras, la sentencia Thorgeir Thorgeirson c/ Islandia citada anterior
mente, serie A número 239, página 25, ap. 58). En el caso que nos ocupa, el 
Tribunal Supremo, por no haber admitido la queja relativa a la violación del 
principio de legalidad, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitu
cional en la materia (párrafos 13 y 18). El Tribunal declara razonables esta 
interpretación y la del artículo 20 de la Constitución reseñada por la alta 
jurisdicción en su decisión del 17 de abril de 1989 (párrafos 15-16), a la luz de 
lo regulado por las disposiciones citadas (ver, mutatis mutandis, la sentencia 
Castells c/ España del 23 de abril de 1992, serie A número 236, página 21, ap. 
37) y del estado de su propia jurisprudencia entonces. En resumen, la 
injerencia estaba "prevista por la ley". 

b) Fin legítimo 

El Tribunal no tiene por qué dudar de que las disposiciones ordinales incri
minadas tenían por misión la protección del interés del público en el respeto a 
los miembros del Ilustre Colegio. A este respecto, se debe tener en cuenta la 
naturaleza específica de la profesión de abogado; en su calidad de auxiliar de 
la justicia, se beneficia del monopolio y de la inmunidad del procedimiento, 
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pero debe hacer gala de discreción, de honestidad así como de una conducta 
digna. Las limitaciones de la publicidad se originaron tradicionalmente en 
estas particularidades. Por lo que atañe a la decisión en litigio, nada hace 
pensar que la intención del Consejo de Gobierno del Ilustre Colegio en aquella 
época no coincidiera con el fin contemplado por la legislación. Por lo demás, 
las circunstancias mencionadas por el señor Casado Coca se refieren sobretodo 
a las modalidades de aplicación de la citada legislación y no afectan por lo 
tanto a la apreciación de la necesidad de la medida. 

c) "Necesario en una sociedad democrática": 

El demandante afirma que la sanción en litigio no era "necesaria en 
una sociedad democrática", ya que atacaba de modo desproporcionado a su 
derecho a difundir mensajes con carácter comercial, derecho que por otra parte 
contemplaba el artículo 10 a los Abogados como a los demás ciudadanos. 
Añade que para ser de recibo tal restricción debe expresar una voluntad de 
autolimitación libremente y democráticamente consentida; ahora bien, este no 
era el caso. 

El Gobierno, por su parte, estima que las normas españolas contenidas en 
los citados artículos objeto de crítica reúnen estas características. Reflejan la 
idea que los propios abogados tienen de su profesión como auxiliares de la 
justicia, lo que excluiría un ejercicio puramente comercial. Además, estas 
normas se correspondían en 1982 con la práctica común y general de los 
Colegios de Abogados europeos, aun teniendo en cuenta que desde entonces se 
ha emprendido una cierta flexibilidad en la materia. 

En resumen, la sanción impuesta al señor Casado Coca era prácticamente 
de naturaleza simbólica. Reprimía en realidad una actividad publicitaria reite
rativa del demandante: este ya había recibido reprobaciones y apercibimientos 
por los anuncios publicados en la sección "varios" de diversos periódicos así 
como por las cartas circulares enviadas a empresas (párrafos 7-8). En estas 
condiciones, y cuando se trataba de discurso comercial, el Gobierno reivindica 
para las autoridades competentes un margen de apreciación considerable. 

Según la Comisión, prohibir una materia cuasi absoluta de toda publicidad 
a los abogados parece excesivo y se encuadra mal con el derecho a la libertad 
de expresión, en la que se incluye la libertad de publicar informaciones y su 
corolario, el derecho a ser informado. El anuncio del demandante contenía 
indicaciones perfectamente neutras (nombre, profesión, domicilio y número de 
teléfono profesional) sin incluir una sola información falsa o descortés hacia 
sus compañeros; con pleno derecho podía entonces difundirlas, así como su 
clientela potencial tenía el derecho a beneficiarse de ellas. 

A tenor de la jurisprudencia del Tribunal, los Estados contratantes gozan de 
un cierto margen de apreciación para juzgar la necesidad de una injerencia, 
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pero va junto con un control europeo relativo tanto a las normas pertinentes 
como a las decisiones de aplicación (ver entre otras, la sentencia markt inter 
Verhg GmbH y Klaus Beermann ya citada, serie A número 165, página 20 ap. 
33). Igual margen de apreciación se impone especialmente en el campo 
complejo y fluctuante de la competencia desleal (ibídem). Ocurre lo mismo en 
el de la publicidad. La función del Tribunal se limita entonces en el caso 
concreto a averiguar si las medidas tomadas a nivel nacional se justifican en 
sus principios y son proporcionales (ver, entre otras, "ibídem" y la sentencia 
Barthold citada anteriormente, serie A número 90, página 25, ap. 55). 

La publicidad constituye para el ciudadano un medio por el que conoce 
las características de los servicios y de los bienes que le son ofertados. Sin 
embargo, esta puede ser objeto de restricciones con el fin, especialmente, de 
impedir la competencia desleal y la publicidad engañosa o inexacta. En ciertos 
contextos, aun la publicación de mensajes publicitarios objetivos y verídicos 
podrían sufrir limitaciones, tendientes al respeto de los derechos ajenos o 
fundados en particularidades de una actividad comercial o de una profesión 
determinada. Sin embargo, estas limitaciones deben ser objeto de un control 
muy atento del Tribunal, el cual debe sopesar las exigencias de las citadas 
particularidades con la publicidad en causa y, en este marco, considerar la 
sanción a la luz del conjunto del asunto (ver, mutatis mutandi, la sentencia 
Markt Inern Verlag GmbH y Klaus Beerman anteriormente citada, Serie A 
número 165, página 20, ap. 34). 

En el presente asunto, el Sr. Casado Coca recibió el 6 de abril de 1983 un 
apercibimiento por escrito del Consejo del Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona por haber infringido la prohibición de toda publicidad profesional 
(párrafos 10 y 22). Al confirmar la sanción, el Consejo General de los Colegios 
de Abogados de España estima que, por sus características, los anuncios en 
cuestión excedían los límites fijados por las reglas pertinentes del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona; motivación recogida por la Audiencia 
Territorial de Barcelona (párrafos 11, 12, 24 y 25). El Tribunal apunta que las 
citadas reglas autorizaban la publicidad en ciertos casos como por ejemplo la 
apertura de un despacho o, un cambio en la composición, domicilio o número 
de teléfono, y bajo determinadas condiciones (párrafo 25). La prohibición no 
era por lo tanto absoluta. 

El demandante y la Comisión argumentan que en España y determinados 
países europeos, empresas comerciales tales como las compañías de seguros no 
padecen ninguna restricción de publicidad en cuanto a sus servicios en asesoría 
jurídica. 

En la opinión del Tribunal, estas actividades comerciales no pueden ser 
comparadas con el ejercicio de la profesión de abogado como profesión liberal. 
Su estatuto específico le sitúa en una posición central de la administración de 
la justicia, como intermediario entre lo justiciable y los tribunales, lo que 
explica tanto las normas de conducta impuestas en general a los miembros del 
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Colegio de Abogados como a los poderes de vigilancia y de control atribuidos 
·a los Consejos de los diferentes Colegios de Abogados. 

Sin embargo, la reglamentación de la profesión de abogado, especialmente 
en el campo de la publicidad, varía de un país a otro en función de las 
tradiciones culturales. Por otra parte, la mayoría de los Estados Contratantes, 
entre los que se encuentra España, sufren desde hace algún tiempo una evo
lución hacia una flexibilidad, debido a cambios en sus respectivas sociedades 
y, especialmente, al papel creeiente en ellas de los medios de comunicación. El 
Gobierno menciona así, a título de ejemplo, el Código Deontológico de los 
Abogados de la Comunidad europea (Estrasburgo, 28 de octubre de 1988) y las 
conclusiones de la Conferencia de Colegios Profesionales de Europa 
(Cracovia, 24 de mayo de 1991); aún manteniendo el principio de prohibición, 
estos textos autorizan a los abogados a expresarse ante los medios de infor
mación masiva, a darse a conocer y a participar en el debate público. 
Siguiendo estas directrices, el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de 
Cataluña admite, en sus nuevas normas en materia de publicidad ( 4 de julio de 
1991), la publicación de circulares o artículos, incluso en la prensa (párrafo 
28). Más recientemente, el Gobierno ha empezado a examinar un nuevo 
proyecto estatutario de los abogados de España que viene a liberalizar la 
materia en cierta medida (párrafo 23). 

Este amplio abanico de reglamentaciones y las diferencias de desarrollo en 
los Estados miembros del Consejo de Europa nos revelan la complejidad del 
problema. Gracias a los contactos directos y constantes con sus miembros, las 
autoridades ordinales o los juzgados y los tribunales del país se encuentran 
mejor situados que el juez internacional para precisar donde se sitúa, en un 
momento dado, el justo equilibrio entre los diferentes intereses en juego: los 
imperativos de una buena administración de la justicia, la dignidad de la 
profesión, el derecho de toda persona a recibir una información relativa a la 
asistencia jurídica y la posibilidad para un abogado de hacer publicidad para su 
despacho. 

En consecuencia con lo que antecede, el Tribunal estima que la reacción de 
las autoridades no podía en aquella época (1982-1983) calificarse como 
desproporcionada con el fin perseguido. 

En conclusión, no se demuestra ninguna violación del Artículo 10. 

Por estos motivos, el Tribunal, 

1. Dice, por unanimidad, que el Artículo 1 O es de aplicación en el presente 
caso; 

2. Dice, por siete votos contra dos, que no hubo violación del citado 
Artículo. 




