
Ejercicio de la abogacía por cuenta propia

Gran despacho de abogados nacional o internacional

No es nada sencillo, ni probablemente lo más recomendable, pero lo cierto es que tan pronto como superes el

examen de acceso serás abogado a todos los efectos, y si lo deseas podrás comenzar a ejercer por tu cuenta.

Ten no obstante en cuenta que tu experiencia será muy limitada, y que no te resultará sencillo conseguir

clientes. Si tienes la oportunidad, te recomendamos que, aunque tu objetivo sea tener tu propio despacho,

dediques antes un tiempo a trabajar con otros abogados de más experiencia.

Cada año decenas de grandes despachos de abogados dedicados al derecho empresarial fichan a cientos de

abogados recién salidos de la universidad. Los abogados que entran en estos despachos participan en

asuntos de primer nivel, tienen la oportunidad de aprender de los abogados de mayor prestigio, y perciben

desde el primer día una remuneración muy atractiva. Aunque el número de plazas que ofrecen es elevado, la

competencia para entrar es dura, en cuanto que ésta es una de las alternativas preferidas por los estudiantes

de máster de acceso.

Despachos de abogados medianos

Existen además muchos despachos de abogados medianos, con plantillas de entre diez y cincuenta abogados,

que acogen abogados en prácticas y posteriormente les ofrecen la posibilidad de incorporarse de forma

definitiva. Habitualmente se dedican al derecho de la empresa, y suelen contar entre sus clientes con grandes

compañías y PYMES. La remuneración es por regla general inferior a la de los grandes despachos, pero en

muchos casos es razonable, y los abogados tienen la oportunidad de desarrollar una carrera profesional.

Boutiques especializadas y despachos pequeños

Otra alternativa que tienen los nuevos abogados es incorporarse a una boutique especializada o un despacho

pequeño. Algunas boutiques especializadas son despachos dirigidos por abogados de reconocido prestigio

que prefieren ejercer por su cuenta a hacerlo integrados en un despacho.  Son un magnífico lugar para

aprender la profesión.

Abogado in-house

Una opción cada vez más frecuente es empezar la carrera profesional directamente como abogado interno de

una empresa. Lo más habitual es pasar a ser abogado interno tras unos años de ejercicio, pero no es ni mucho

menos imprescindible. Por lo general los abogados internos tienen mejores horarios que los externos, y no

tienen que preocuparse por conseguir clientes. Estos dos factores hacen que desarrollar la carrera profesional

íntegramente como abogado in-house sea cada vez una opción más popular.

Primera opción:

Hacer el máster de acceso y tener las siguientes alternativas de
carrera:



Juez

Fiscal

Por poca idea que tengas sobre el mundo del derecho, seguro que sabes la labor que hace un juez. Es una de las

profesiones más atractivas del sector legal, y una de las de mayor prestigio. Ten en cuenta que hay muchos tipos

de jueces, que realizan funcionen muy diversas. Hay jueces de la jurisdicción civil, mercantil, laboral,

administrativa, etc.

La vía de acceso a la profesión de fiscal es idéntica a la de juez. El fiscal es un funcionario público que hace

funciones semejantes a las de los abogados, pero que no vela por el interés de un cliente concreto, sino por el

interés general. Su mayor participación tiene lugar en la jurisdicción penal, en la que ejerce la acusación pública.

Abogado del Estado

La de abogado del Estado es una de las oposiciones de mayor prestigio. Es muy habitual que abogados del

estado en excedencia ocupen altas posiciones en compañías privadas. Se encargan de asesorar y representar

en juicio al Estado.

Notario

El notario es un funcionario público al que se le confía la capacidad de otorgar carácter público a los

documentos privados, dando fe de su contenido y dotándole de presunción de veracidad. Se trata de una de

las profesiones públicas mejor remuneradas.

Registrador

Su función consiste en controlar el registro (ya sea de la propiedad, de bienes muebles, o mercantil) de un

determinado territorio, controlando las inscripciones y anotaciones que se realizan en el mismo. Al igual que la

de notario, la profesión de registrador es una de las mejor remuneradas en el ámbito público.

Segunda opción:

Oposiciones específicas:

Cuerpo Jurídico Militar Letrado de la Seguridad Social Letrado de las Cortes

Carrera Diplomática Letrado del Consejo de Estado

Letrado de la Administración de Justicia

Gestión Procesal

Auxilio Judicial



Tercera opción:

Incorporarte directamente al mercado laboral en profesiones para
las que resulta útil ser graduado en derecho:

Delegado de Protección de Datos Compliance Officer Asesor Fiscal

Asesor laboral Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Recursos Humanos

Agente de marcas

Criminólogo Traductor Jurídico

Técnico en Comercio Exterior Administrativo Profesor Universitario

Documentalista Asesor de instituciones u ONGs

Carrera Política

Directivo

Y un largo etcétera...

Cuarta opción:

Oposiciones menos  específicas o no específicas:

Inspector de Trabajo Agente de la Hacienda Pública Auditor e Interventor

Inspector de Seguros del Estado

Inspector de Entidades de Crédito

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Auxiliar Administrativo del Estado

Agente de la Hacienda Pública Administrativo de Corporaciones Locales

Administrador Civil

Inspector de Policía

Gestión de la Seguridad Social

Y un largo etcétera...


