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RESUMEN

En este trabajo intentaremos dar una aproximación lo más global posible a la problemática
de la responsabilidad que ha de recaer sobre los profesionales del derecho, cuando de
sus actuaciones se derivan daños o perjuicios, principalmente a sus clientes, tema que en
nuestro ámbito se encuentra escasamente desarrollado, y todo ello inserto dentro de las
tendencias que en materia de responsabilidad civil imperan en la actualidad.

Para entrar en el análisis materia de esta investigación, y yendo siempre de lo más
general a lo más particular, nos avocaremos primeramente a repasar los principales
conceptos atingentes a la responsabilidad profesional, campo específico dentro del cual se
desarrolla la responsabilidad del abogado, para luego ir adentrándonos en el concepto de
abogacía, sus funciones, deberes, naturaleza jurídica de la responsabilidad que nace de
su ejercicio, principales características, modalidades y efectos que derivan de la relación
abogado-cliente.

Finalizaremos intentando dar una visión global de las diversas cuestiones implicadas
en el fenómeno de la responsabilidad civil del abogado, tanto desde el punto de vista
de la determinación del incumplimiento obligacional, como desde la perspectiva de las
consecuencias jurídicas que ello conlleva.
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