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XIII

INTRODUCCIÓN

Hacer referencia a ética y abogacía en la misma frase, como hace el título de 
este libro, a algunos les parecerá un oxímoron, en el mejor de los casos; a 
otros una mera contradicción, en el peor. Por un lado, los primeros pensarán 
que hablar de la ética de los abogados es una especie de metáfora que busca 
evocar un concepto que difiere, a la vez, de lo que entendemos por ética y 
abogacía. Entonces, mencionar la ética de los abogados sería lo mismo que 
referirse al amor como “hielo abrasador”, “fuego helado”, “herida que duele 
y no se siente” o “descuido que no da cuidado”.1 Así, los abogados tendrían 
algo que se asemeja a la ética de alguna manera inexpresable, pero que no se-
ría una ética genuina. Por otro lado, los segundos sostendrán que la profesión 
de abogado exige, inevitablemente, realizar conductas reñidas con la moral y 
concluirán que no puede existir nada semejante a una ética de los abogados. 
Por tanto, hablar de una ética de los abogados sería semejante a afirmar la 
existencia de un “círculo cuadrado”. En consecuencia, si existe algo a lo que 
denominamos de esa manera es seguro que, o bien no es ética ni nada que se 
le asemeje, o no es de los abogados.

Ahora, contrario a lo que sostienen estas dos posiciones, existe una re-
flexión ética genuina llevada adelante por los abogados acerca de las con-
ductas que son moralmente permisibles e impermisibles en el ejercicio pro-
fesional. No se trata simplemente de una ética para abogados que se ocupa de 
evaluar las conductas que llevan adelante en su desempeño profesional, sino 
de una ética desarrollada por los abogados que a diario se encuentran enfrentados 
con la decisión de ejercitar dichas conductas. Sin embargo, el que los juristas 
hayan llevado adelante una extendida deliberación moral sobre su propio 
comportamiento ha pasado desapercibido por diferentes razones: primero, 
porque las conclusiones de sus razonamientos han sido trasladadas, en mu-
chos casos, a textos de carácter legal denominados “códigos de ética”,2 y allí 
donde los códigos de ética están respaldados por la amenaza de la coacción 

1  Quevedo, Francisco de, Soneto amoroso definiendo el amor, en Johnson, Christopher (ed.), 
Selected Poetry of  Francisco de Quevedo. Bilingual Edition, University of  Chicago Press, 2009, p. 114.

2  Sobre la conveniencia o no de codificar las reglas de ética profesional puede verse 
Lega, Carlo, Deontología de la profesión de abogado, Madrid, Civitas, 1976, pp. 53-56.
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estatal —delegada, en algunos casos, en los colegios profesionales, en tribu-
nales de disciplina independientes u otros, o ejercitada directamente por los 
órganos gubernamentales— las conclusiones éticas han sido incorporadas 
en un tipo de derecho penal disciplinario. Esta incorporación en textos lega-
les de conclusiones obtenidas a partir de argumentos morales ha hecho que 
muchos abogados olviden la originaria naturaleza moral de los preceptos 
incorporados.

Lo señalado ha provocado que un número creciente de abogados iden-
tifique la reflexión ética o moral sobre el ejercicio profesional con el conoci-
miento de las reglas disciplinarias. Para ellos aprender la ética de los aboga-
dos no consiste más que en memorizar un conjunto de normas y analizar el 
modo en que los órganos que imponen sanciones —apercibiendo, multan-
do, suspendiendo y, en el caso extremo, inhabilitando— lo interpretan. Se 
trata, pues, de un modo grotesco de entender la ética de la abogacía, ya que 
la vuelve una disciplina dogmática que reduce la reflexión moral a la mera 
interpretación legal.

Este modo legalista de concebir la ética de los abogados se ha visto favo-
recido también por un clima de época que ve las cuestiones morales como 
carentes de cualquier tipo de respuesta racional u objetiva. Si la ética no es 
más que cuestión de opinión, si toda respuesta moral es igualmente valiosa, 
sin importar la solidez de los argumentos que la respaldan, o si no existe 
ninguna respuesta moral que sea correcta, parece que lo único objetivo que 
queda para asirse y guiar la conducta profesional son las normas disciplina-
rias o los códigos de ética.

Así, la existencia de desacuerdos morales acerca de cuál es el modo co-
rrecto de ejercer la profesión ha llevado a muchos a la conclusión de que 
esto se debe, en realidad, a que no hay nada objetivo sobre qué convenir. 
Si personas inteligentes y dedicadas no han podido llegar a un acuerdo so-
bre el modo correcto de resolver los problemas morales que abundan en 
el ejercicio profesional, debe ser porque no existe una respuesta correcta u 
objetiva a dichos problemas. Y si la inferencia es correcta, sus fundamentos 
son abundantes porque, aparentemente, el desacuerdo moral se presenta en 
cualquier asunto sobre el que se apoye la mirada.

Ahora bien, pensemos en un problema tan elemental como si es mo-
ralmente permisible para el abogado de una empresa mentir frente al re-
querimiento de información por parte de un organismo estatal. ¿Hasta qué 
punto puede el abogado utilizar tácticas tendientes a ayudar a que la em-
presa oculte parte de la información? ¿Basta con que el abogado no brinde 
información falsa para que haya cumplido con su deber de veracidad? ¿Es 
este el modo correcto de balancear la lealtad que le debe al cliente con su rol 
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de auxiliar de la justicia? Geoffrey Hazard, un especialista estadounidense 
en ética legal, al brindar su opinión experta3 en un caso resonante de los 
años ochenta en el que una firma legal (Kaye Scholer) contribuyó a que las 
oficinas gubernamentales no tuvieran acceso a la información completa de 
las operaciones fraudulentas o de alto riesgo que llevaba adelante el banco 
que representaba, sostuvo que la firma actuó correctamente. En el curso de 
procesos administrativos o judiciales, sostuvo Hazard, las obligaciones que 
el abogado tiene en relación con terceros son mínimas, mientras que la obli-
gación de confidencialidad y de celosa defensa de los intereses del cliente 
son de máxima importancia.4 Sin embargo, William H. Simon, otro experto 
tan capacitado y dedicado como Hazard, discrepó: en esta situación el abo-
gado debería haber brindado toda la información requerida por la agencia 
gubernamental.5

Discrepancias semejantes pueden observarse sobre temas vinculados 
con especialistas que pertenecen a otras culturas jurídicas, diferentes a la 
anglosajona. Así, por ejemplo, Eduardo J. Couture aboga por un deber de 
veracidad robusto y sostiene:

…es posible afirmar que existe un principio ínsito (aunque no exista texto ex-
preso) en el derecho procesal que determina un deber de las partes de decir la 
verdad... El proceso tiene cierta nota necesaria, cierta inherencia de verdad, 
porque el proceso es la realización de la justicia y ninguna justicia se puede 
apoyar en la mentira.6

José Ramiro Podetti concuerda y, refiriéndose al principio de moralidad 
en el proceso, sostiene que “consiste en el deber de ser veraces y proceder con 
buena fe, de todos cuantos intervienen en el proceso, a fin de hacer posible 

3  Hazard dio su opinión en una gacetilla de prensa de 22 páginas que fue hecha circular 
poco después de que la agencia gubernamental acusara a los abogados. Otros académicos lo 
siguieron, y uno de ellos fue Marvel Frankel, quien escribió un artículo en el New York Times 
que coincidía con lo señalado por Hazard.

4  Una de las alegaciones que formuló The Office of  Thrift Supervision (agencia guber-
namental encargada de controlar la actividad de estas entidades financieras) fue que Kaye 
Scholer, a pedido de la agencia, notificó que la firma que se encargaba de la contabilidad del 
banco que representaba había renunciado, lo cual era cierto, pero omitió informar comuni-
caciones con la firma en donde ésta dejaba en claro que los motivos de su apartamiento eran 
las operaciones de alto riesgo que el banco estaba llevando adelante.

5  Simon, William, “The Kaye Scholer Affair: The Lawyer’s Duty of  Candor and the 
Bar’s Temptations of  Evasion and Apology”, Law & Social Inquiry, vol. 23, núm. 2, 1998, pp. 
243-295.

6  Couture, Eduardo, “El deber de las partes de decir verdad”, Estudios de derecho procesal 
civil, Buenos Aires, Ediar, 1950, t. III, p. 249.
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el descubrimiento de la verdad”.7 Kaethe Grossman se expresa en el mismo 
sentido y señala que “ni siquiera frente al adversario malicioso se conceden 
alteraciones de la verdad, puesto que los derechos modernos han eliminado 
el principio dulum dolo repellere licet (el dolo puede ser repelido por dolo). La 
mentira de una parte no faculta a la otra para faltar también a la verdad”.8

No obstante, otros, como Piero Calamandrei, Enrico Redenti o Adolf  
Wach, discrepan y se inclinan por un deber de probidad o lealtad menos 
exigente. El artículo 26 del Proyecto Solmi, que los tres doctrinarios enmen-
daron, señalaba, en su versión original, que “[l]as partes, los procuradores 
y los defensores tienen la obligación de exponer al juez los hechos según la 
verdad y de no proponer demandas, defensas, excepciones o pruebas que 
no sean de buena fe”. Luego de la revisión, la referencia a la verdad había 
sido reemplazada y ahora se establecía el deber de “comportarse en juicio 
con lealtad y probidad”.

Adicionalmente, no sólo los especialistas en ética legal y los doctrinarios 
discrepan, sino que el desacuerdo parece extenderse a los diferentes códigos 
de ética pertenecientes a distintas jurisdicciones que regulan el ejercicio pro-
fesional.9 Las Model Rules de la ABA (American Bar Association), por ejem-
plo, establecen, en la regla 3.3.1, que “Un abogado no deberá a sabiendas 
hacer una declaración falsa acerca de los hechos o del derecho ante un tri-
bunal o no corregir una declaración falsa acerca de los hechos o el derecho 
que él mismo hizo previamente ante el tribunal…”. Una posición semejante 

7  Podetti, José Ramiro, Teoría y técnica del proceso civil, Buenos Aires, Ediar, 1954, p. 97.
8  Grossmann, Kaethe, “El deber de veracidad de las partes litigantes en los juicios civi-

les”, Jurisprudencia Argentina, núm. 71, 1940, p. 12.
9  El desacuerdo también se extiende a los ordenamientos procesales. Algunos sistemas 

han adoptado, lisa y llanamente, el deber de veracidad. El artículo 138 de la ZPO alemana, 
que lleva por título “El deber de decir la verdad”, establece que “1) Las partes deben hacer 
sus declaraciones sobre cuestiones de hecho en forma completa y adecuadas a la verdad. 2) 
Cada parte debe declarar sobre las alegaciones de hecho de su contraparte. 3) Los hechos 
que no sean discutidos en forma expresa deben considerarse como admitidos, cuando no 
pueda inferirse la intención de discutirlos de las declaraciones que efectúen las partes. 4) Una 
declaración fundada en el desconocimiento es solamente admisible en tanto verse sobre he-
chos que no dependan de los actos propios de la parte ni de un objeto que se encuentre bajo 
su control”. Idéntica posición adopta el Código General del Proceso uruguayo, que dice, en su 
artículo 5o., que “Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes 
del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben los 
litigantes y a la lealtad y buena fe. Los sujetos del proceso deberán actuar con veracidad y 
brindar la máxima colaboración para la realización de todos los actos procesales”. Lo mismo 
sucede con el Código Procesal Civil y Comercial de Brasil, cuyo artículo 77 establece como 
“deberes de las partes, sus abogados y todos aquellos que de alguna manera participan en el 
proceso: I. exponer los hechos frente al tribunal de acuerdo con la verdad; II. no hacer un 
reclamo o presentar una defensa cuando se sabe que son sin fundamento…”.
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adopta el Código de Ética del Abogado, elaborado por la Junta de Decanos 
de Colegios de Abogados del Perú, cuyo artículo 64 señala:

En sus manifestaciones, el abogado debe exponer con claridad los hechos, el 
derecho aplicable al caso, y las pretensiones de su cliente. No debe declarar 
con falsedad. Incurre en grave responsabilidad, el abogado que induzca a 
error a la autoridad utilizando artificios que oculten la verdad de los hechos o 
expongan una falsa aplicación del derecho. El abogado no debe realizar citas 
doctrinarias o jurisprudenciales inexistentes o tendenciosas, es decir, exponer-
las en forma tal que se aparten de la opinión o sentido brindado por el autor.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, por su parte, se-
ñala, en su artículo 3.2, que el abogado debe abstenerse de “Afirmar o negar 
con falsedad o aconsejar hacerlo”. Otros códigos de ética, como el que rige 
en la provincia de Córdoba, establecen un deber genérico de “auxiliar a la 
justicia”. El artículo 19, inciso 1, señala que es deber del abogado “[p]restar 
su asistencia profesional como colaborador del juez y en servicio de la justi-
cia”. Y el artículo 20, inciso 14, instituye un deber de veracidad específico al 
señalar que el abogado no debe “[e]fectuar en sus escritos o informes verbales 
citas tendenciosamente incompletas o contrarias a la verdad”.10

El desacuerdo sobre el deber de veracidad puede replicarse cuando se 
analiza casi cualquier aspecto del ejercicio profesional. La discrepancia entre 
los especialistas en ética legal ha llevado a muchos a la conclusión, relativista 
o nihilista, de que no existe ninguna respuesta moralmente correcta u ob-
jetiva. Los arrojados al relativismo piensan que no hay una única respuesta 
correcta porque hay muchas y todas son igual de válidas;11 los llevados hacia 
el nihilismo acuerdan que no hay una respuesta correcta porque ninguna lo 
es.12 Para ambos, relativistas y nihilistas, el desacuerdo sobre qué es lo que 
prescribe la moral frente a los problemas que a diario enfrentan los aboga-
dos es una muestra de que no existe una ética de los abogados; esto es, una 

10  El principio (i) del Comentario a la Carta de Principios Esenciales de la Abogacía Eu-
ropea, por su parte, establece que “Un abogado nunca debe dar falsas informaciones deli-
beradamente a los tribunales, ni debe mentir a terceras partes en el curso de su actividad 
profesional…”.

11  La vinculación entre desacuerdo moral y relativismo puede encontrarse desarrollada 
en diferentes filósofos morales: Philipa Foot (“Moral Relativism”, Moral Dilemmas and other 
Topics in Moral Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 2002, pp. 20-36); David Wong (Moral Re-
lativity, University of  California Press, 1984), o Gilbert Harman (“Moral Relativism”, Moral 
Relativism and Moral Objectivity, Harman, Gilbert y Thomson, Judith Jarvis [eds.], Cambridge, 
Blackwell Publishers, 1996, pp. 3-64), entre otros.

12  Un argumento que parte del desacuerdo moral para concluir en el nihilismo se en-
cuentra en Mackie, John, Ethics, Harmondsworth, Penguin Books, 1977, pp. 36-38.
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respuesta moral que sea la adecuada.13 En consecuencia, este relativismo o 
nihilismo moral ha llevado, como se ha señalado, a refugiarse en los códi-
gos de ética como un último intento de dotar a la ética profesional de algún 
tipo de objetividad.

Ahora bien, mientras el desacuerdo moral ha conducido a un enfoque 
legalista de la ética de los abogados, focalizado en los códigos de ética, el 
desacuerdo entre los distintos códigos ha conducido, por otro lado, a una 
ética profesional parroquial. Si los diferentes códigos de ética prescriben di-
ferentes soluciones para el mismo problema, la única tarea dotada de algún 
valor objetivo que puede emprender quien enseña ética a los abogados es 
la de transmitir el correcto entendimiento de las reglas y cánones discipli-
narios que son válidos en la jurisdicción donde los futuros abogados ejerci-
tarán su profesión.

La segunda razón por la que la reflexión moral de los juristas ha pasado 
desapercibida se vincula con un modo de entender la teoría moral y de afron-
tar los problemas de los que se ocupa. Y proviene, en palabras de Bernard Wi-
lliams, de la aspiración de elaborar una teoría moral omnicomprensiva que 
brinde “una estructura filosófica que, junto con algún grado de datos empíri-
cos, producirá un procedimiento decisorio para el razonamiento moral”.14 El 
resultado es una especie de “filosofía moral aplicada” que toma un conjunto 
de principios morales generales y abstractos al que pasa, como un tamiz, por 
todos los problemas humanos, de los que no escapan los que enfrentan los 
abogados para obtener respuestas. Entonces, primero se resuelven los asuntos 
de importancia teórica y luego, con los principios generales a mano, se des-
ciende a aplicarlos a los problemas concretos. Pero como ya las cuestiones de 
importancia han sido resueltas, no existe nada en el momento de la aplicación 
que pueda hacer variar los principios generales.

Si de este modo general y abstracto se concibe a la teoría moral, la re-
flexión de los abogados acerca del carácter ético de sus conductas, incapaz 
de ascender hasta los últimos principios de la ética para desde allí analizar 
el ejercicio profesional, está condenada a ser vista como de menor valor o 

13  Otro camino al relativismo no parte del desacuerdo moral, sino de la mera divergencia 
de respuestas morales. Quienes defienden esta posición no sostienen que no existen funda-
mentos racionales para resolver los desacuerdos morales; más bien, que existen diferentes 
posiciones morales que responden a diferentes esquemas conceptuales, los que, a su vez, 
hacen referencia a diferentes mundos morales que se encuentran normativamente aislados 
entre sí y que, por lo tanto, no pueden ser racionalmente jerarquizados como superiores o 
inferiores. Cfr. Rovane, Carol, “Relativism Requires Alternatives, not Disagreement or Re-
lative Truth”, en Hales, Steven D. (ed.), A Companion to Relativism, Malden, Wiley-Blackwell, 
2011, pp. 31-52.

14  Williams, Bernard, Moral Luck, Cambridge University Press, 1981, p. x.
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validez. Si uno piensa que esta “filosofía moral aplicada” es la manera co-
rrecta de reflexionar moralmente, entonces se debe concluir que existe algo 
defectuoso en el modo en que los abogados han encarado la evaluación mo-
ral de su profesión. Los abogados han estado más preocupados por encon-
trar las respuestas concretas a los problemas que a diario enfrentan (¿existe 
un deber de confidencialidad con relación al cliente?, ¿se deben defender 
celosamente todos sus intereses?, ¿se puede negar la asistencia profesional 
a alguien?), que por descubrir los principios últimos de la moralidad o en 
elaborar una teoría ética omnicomprensiva desde la cual descender para 
evaluar el ejercicio profesional.15

Convencidos de que no había una reflexión moral genuina llevada ade-
lante por los abogados, los filósofos se han lanzado a llenar el vacío. Alas-
dair MacIntyre ha señalado que los filósofos se han comportado como “una 
especie de cuerpos de paz intelectual” y han tratado a las diferentes pro-
fesiones, y a quienes las practican, como si fueran “un país moralmente 
subdesarrollado”.16 Como era de esperar, esto ha llevado a algunos juristas 
a pensar que no hay nada de provecho que pueda extraerse de la reflexión 
filosófica de índole moral acerca del ejercicio de la abogacía, lo que consi-
dero es un error.17

15  Algunos autores van más lejos y llegan a concebir la posibilidad de una teología moral 
referida a la abogacía. Carlo Lega, por caso, señala que “se ha dicho con justicia que la 
característica más notoria de la deontología es su espiritualidad y ésta, como sabemos, se evi-
dencia especialmente en una concepción religiosa de la existencia…” (Lega, Carlo, op. cit. p. 
26). Aunque Lega aclara a continuación que las normas deontológicas rigen indistintamente 
para cualquier sujeto; sea cual sea su orientación religiosa, continúa sosteniendo el carácter 
espiritual de la ética profesional, haciéndola descansar en “algunos principios deontológicos 
universales e irreversibles” que forman parte de lo que denomina la moral común.

Lega acierta al independizar a la ética profesional de la religión. No podría ser de otro 
modo, dado que nuestras sociedades se caracterizan por la existencia de un pluralismo ra-
zonable de concepciones religiosas. Sin embargo, también existe desacuerdo razonable en 
relación con la espiritualidad humana, de manera que es igualmente problemático señalar, 
como hace Lega, que una característica de la deontología es su espiritualidad. Por último, al 
hacer referencia a los principios morales universales, Lega adhiere a la concepción que ve a 
la ética de los abogados como una especie de “filosofía moral aplicada”. Reafirmando esta 
posición, afirma: “[m]áximas de ética universal interpenetran los preceptos deontológicos 
dirigidos a regular el comportamiento del abogado…”. Ibidem, p. 42.

16  MacIntyre, Alasdair, “What has Ethics to Learn from Medical Ethics?”, Annual Proceed-
ings of  the Center for Philosophic Exchange, núm. 2, 1978, p. 37. Por su parte, Ted Shneyer exten-
dió la crítica del ámbito de la profesión médica a la jurídica, diciendo que allí los filósofos se 
habían comportado de igual modo. “Moral Philosophy’s Standard Misconception of  Legal 
Ethics”, Wisconsin Law Review, núm. 6, 1984, p. 1537.

17  Smith sostiene que los filósofos no tienen el tipo de entrenamiento necesario para 
entender adecuadamente el ejercicio de la profesión de abogado y que, en consecuencia, 
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Para volver visible la reflexión moral que los abogados han realizado 
sobre su profesión, esto es, la ética de los abogados, es preciso despejar los 
dos obstáculos —antes mencionados— que han contribuido a oscurecerla. 
Primero que nada, es necesario advertir que los códigos de ética, a pesar 
de su carácter legal, son la cristalización de las reflexiones morales que los 
abogados han llevado durante siglos acerca de la manera correcta de en-
frentar los problemas vinculados con su rol. Entonces, aunque los códigos de 
ética profesional gocen, en algunas jurisdicciones, de un revestimiento legal 
respaldado por la coacción estatal, su contenido sigue siendo el fruto de ar-
gumentos y consideraciones morales. Por eso, para descubrir la ética de los 
abogados es preciso identificar los argumentos que condujeron a la adopción 
de las soluciones consagradas en ellos.

Analizar y debatir los argumentos morales que han llevado a elaborar las 
diferentes reglas y cánones que componen los códigos de ética permite perci-
bir que la ética de los abogados no está en los códigos, sino, por decirlo de modo 
figurado, detrás de ellos. No está constituida, meramente, por el conjunto de 
prescripciones y cánones que encontramos en los códigos de ética, sino princi-
palmente por las complejas razones morales sobre las que esas prescripciones 
y cánones se fundan. El enfoque legalista de la ética de los abogados, que la 
reduce al estudio meticuloso de los códigos, sus estándares de interpretación 
y la manera en que éstos son aplicados por los tribunales de ética o disciplina-
rios, es equivalente al de un botánico que, para estudiar con más comodidad 
una planta, decide arrancarla de sus raíces.

El enfoque legalista de la ética profesional, que la reduce a los códigos, 
no está justificado ni siquiera por la búsqueda de objetividad. La consta-
tación de que coexisten respuestas divergentes a los problemas éticos, aun 
entre especialistas, no es sustento suficiente para concluir que la reflexión 
moral carece de objetividad o sentido. Esto debido a que la existencia de 
desacuerdos persistentes no es equivalente a la existencia de desacuerdos 
irresolubles. Que un desacuerdo sea persistente puede ser sólo producto 
de la complejidad del problema que se enfrenta, pero que la respuesta a 
un problema sea dificultosa de encontrar es algo diferente a que no tenga 
respuesta. Si la existencia de desacuerdos puede explicarse por lo difícil del 

no hay nada que los abogados puedan aprender de los filósofos acerca de cuál es la manera 
moralmente correcta de ejercer la profesión (Smith, M. B. E., “Should Lawyers Listen to 
Philosophers about Legal Ethics”, Law and Philosophy, vol. 9, núm. 1, 1990, pp. 67-93). Creo 
que esta crítica tiene sentido si se dirige al modo de entender la filosofía moral, referido en el 
texto, que la concibe como una empresa dedicada a encontrar los principios más abstractos 
y generales a partir de los cuáles luego se evalúan todas las conductas humanas, incluidas las 
profesionales.
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problema, la reacción adecuada no es abandonar la reflexión ética sino, por 
el contrario, profundizarla.

Los desacuerdos acerca de cuál es el modo correcto de dar respuesta a 
los problemas que enfrentan los abogados se explican por la pluralidad de 
consideraciones morales que hay en juego: lealtad al cliente o al sistema, de-
ber de confidencialidad, veracidad, entre otras. El modo en que un abogado 
debe comportarse en el ejercicio profesional sólo puede determinarse a tra-
vés de un meticuloso equilibrio de las diferentes exigencias morales que con-
figuran el rol profesional.18 Y es la complejidad de la pregunta lo que explica 
que se hayan elaborado diferentes respuestas. Si este es el caso, el camino 
a seguir no puede ser el que conduce a abandonar la reflexión moral para 
reemplazarla por el análisis de las normas legales de carácter disciplinario 
contenidas en los códigos de ética. La complejidad de los problemas morales 
vinculados con el ejercicio profesional no es una razón para abandonar la 
reflexión moral, sino para profundizarla.

Si la ética de los abogados se encuentra detrás de los códigos y el desacuerdo 
entre los especialistas es sólo una evidencia de la complejidad del problema 
y no de la inexistencia de una respuesta correcta, el estudio de los diversos 
códigos de ética de diferentes jurisdicciones adquiere nueva relevancia. Las 
soluciones que otros códigos han prescrito para los problemas que enfren-
tan los abogados, y los argumentos y consideraciones morales que les dan 
sustento, son pertinentes para establecer, de manera genérica, el modo en 
que los abogados deben comportarse. Si la ética que los abogados han ela-
borado está detrás de los códigos, hay algo valioso por descubrir en cada uno de 
ellos, pues advertir aquello no sólo sirve para curar su deriva legalista, sino 
también su carácter parroquial. Así, las razones y consideraciones morales 
que han llevado a elaborar los diferentes códigos no tienen jurisdicción; un 
argumento moralmente correcto lo es sea cual sea el lugar en que se haya 
formulado.

Para despejar el segundo obstáculo es preciso mostrar que es equivocado 
concebir la reflexión moral como una búsqueda ascendente de principios 
generales y abstractos a partir de los cuales construir un esquema omnicom-
prensivo que ofrece soluciones a todos los problemas. El defecto que tiene 
esta concepción de la reflexión moral es que, indefectiblemente, termina des-
conectándola de la experiencia moral. Una vez que el filósofo moral, embar-

18  Un estudio empírico que muestra cómo la ética profesional configura la identidad pro-
fesional de los futuros abogados puede encontrarse en Gallardo, Yurixhi, “¿Es la ética jurí-
dica un elemento de la identidad profesional del abogado? Los estudiantes opinan”, Dikaion, 
vol. 28, núm. 2, 2019, pp. 284-309.
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cado en la búsqueda de los primeros principios, cree haberlos encontrado, 
no existe ninguna conclusión que se siga de ellos, por más contraintuitiva 
que sea, que pueda hacer que los abandone. Para este modo de concebir la 
reflexión moral, el solipsismo es una virtud: mientras más solo se encuentre 
este tipo de filósofo moral en sus posiciones, mayor es su convicción de que 
ha llegado a los más altos principios morales, a donde nadie antes que él ha-
bía tenido el coraje o la inteligencia de ascender. Su soledad —esto es, el 
carácter contraintuitivo de sus conclusiones— se transforma para él, o ella, 
en la prueba de su éxito, porque en las cumbres siempre se está solo.

Se trata de un problema general de esta forma de entender la reflexión 
moral que no sólo impacta negativamente sobre la ética de los abogados. 
Así, por ejemplo, alguien embarcado en esta forma equivocada de reflexión 
moral puede, a partir del principio general que ha encontrado y de unas 
pocas premisas, concluir que el aborto no sólo es permisible sino, además, 
obligatorio, cuando los recursos empleados para cuidar del feto pueden ser 
empleados de mejor manera. O puede sostener, como hacía un filósofo al 
que Bernard Williams recordaba en una entrevista, que

…si el aborto es legítimo, entonces también lo es el infanticidio. Esta es una 
inferencia que los católicos han empleado en el pasado, pero siempre la han 
usado para mostrar que el aborto es incorrecto. Él la usa para mostrar que 
el infanticidio es permisible. Considero a su argumento simplemente falaz, 
incorrecto, pero el punto es que existe algo grotesco en la idea de que uno 
puede arribar a una conclusión de semejante magnitud humana por presen-
tar unos pocos argumentos simples en una revista de filosofía…19

Una vez que uno cree haber alcanzado los primeros principios de la mo-
ralidad, como el que señala que la acción correcta es la que emplea los recur-
sos para producir el mayor bienestar agregado, lo único que resta es obtener 
las conclusiones frente a los casos concretos, sin importar qué tan equivocadas 
nos parezcan a primera vista.

Paradójicamente, este modo incorrecto de concebir y practicar la re-
flexión moral, que, valga la redundancia, ha oscurecido el carácter moral 
de las reflexiones llevadas adelante por los abogados, puede ser corregido 
si uno presta atención a la manera en que los abogados han abordado los 
problemas morales, incluidos los referidos a su propia profesión.

La manera en que los abogados han enfrentado los problemas morales 
puede servir de antídoto a la forma perniciosa de reflexión moral que, en 

19  Williams, Bernard, “The Uses of  Philosophy”, entrevista realizada por Donald Mc-
Donald, The Center Magazine, núm. 44, 1983.
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primer lugar, ha contribuido a invisibilizarla o denostarla. Es decir, la forma 
errada de concebir la reflexión moral que ha conducido a desdeñar las re-
flexiones morales de los abogados puede ser corregida si uno toma en cuen-
ta lo que los abogados han hecho. Durante casi cuatro mil años los juristas 
han tenido que enfrentarse a los problemas morales sustantivos (aborto, eu-
tanasia, responsabilidad por daño, etcétera) en primera persona. Esto los ha 
posicionado mejor que nadie para percibir la “magnitud humana” de los 
problemas morales con los que lidian, ya que los juristas, en sus diferentes 
áreas (derecho civil, de familia, ambiental, etcétera), se han enfrentado al 
mismo drama humano que confronta la filosofía moral como disciplina, 
pues los problemas prácticos de personas de carne y hueso han desfilado 
durante siglos frente a sus ojos.

Esta inmediatez con los problemas prácticos les ha permitido adver-
tir lo que los cultores de la filosofía moral aplicada, obsesionados con la 
búsqueda de principios generales y abstractos, no pueden. Situación que 
ha agudizado la sensibilidad moral de los juristas y los ha vuelto impacien-
tes con soluciones completamente alejadas de la experiencia humana. El 
abogado que a diario trabaja con problemas de familia no puede concebir 
que un filósofo moral argumente con tanta liviandad que el infanticidio es 
permisible. Quien a diario se enfrenta a problemas ambientales reales se 
impacienta cuando se le dice que existe el deber general de extinguir es-
pecies carnívoras por el sufrimiento que causan a sus presas, o posiciones 
semejantes.

La reflexión moral de los juristas no sólo se ha ocupado de los proble-
mas humanos reales, sino que ha tenido por objetivo ofrecer respuestas o 
soluciones concretas y plausibles. Los juristas, a diferencia de los filósofos 
morales, han sido investidos con una responsabilidad práctica, y el objetivo 
principal de su reflexión no es publicar en revistas especializadas o sorpren-
der a su mentor: su objetivo es encontrar la solución adecuada para un caso 
que tienen la responsabilidad de resolver. Esta reflexión responsable que 
soluciona los problemas teóricos con la mirada puesta en la realidad, puede 
servir para corregir la despreocupación de la filosofía moral aplicada por el 
carácter contraintuitivo o fantasioso de sus conclusiones.

Existe algo adicional, en el estilo de la reflexión jurídica, que puede ser-
vir para corregir el distanciamiento entre la reflexión y la experiencia moral. 
En su intento de remontarse a los primeros principios de la moralidad, el ra-
zonamiento moral corre el riesgo de perder el hilo conductor que lo conecta 
con la experiencia moral que le sirve de punto de partida. La reflexión sobre 
la experiencia moral humana al ascender en su nivel de abstracción corre el 
riesgo de desfigurarla hasta perder de vista su carácter humano. Pero la re-
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flexión jurídica posee una deferencia hacia la experiencia pasada que puede 
servir de contrapeso a este vuelo ascendente.

La reflexión jurídica mira hacia la experiencia humana acumulada en el 
pasado. Presupone que hay algo valioso —aunque sea en germen— en las 
respuestas que otros seres humanos han dado de modo reflexivo a los pro-
blemas humanos. Los juristas son entrenados en esta forma de argumentar, 
teniendo un ojo puesto en lo que otros han dicho y hecho antes. Por supues-
to, esta forma de argumentación corre el riesgo de consagrar el statu quo, y 
por ello necesita del acicate de la reflexión filosófica. Sin embargo, también 
representa una virtud: la reflexión jurídica es, por decirlo de algún modo, 
humilde; es una empresa humana colectiva, enraizada en la experiencia 
acumulada.

Esta forma de reflexión moral centrada en los problemas concretos, car-
gada de responsabilidad por la búsqueda de soluciones prácticas, que ve a 
la experiencia recolectada como algo valioso de donde aprender, es la que 
los abogados han desarrollado también en relación con su rol profesional. 
Durante cuatro mil años los abogados no sólo han tenido que dar respuestas 
concretas a los problemas morales en cuya resolución han participado, sino 
que han tenido que dar respuesta también a cuál es el modo moralmente 
correcto de participar en su resolución. Esta experiencia acumulada acerca 
de cuál es la manera correcta de ejercitar la abogacía —la ética de los aboga-
dos— ha quedado cristalizada en los cánones y reglas de sus códigos de ética.

Habiendo despejado los dos obstáculos que usualmente impiden perci-
bir a la ética de los abogados, esto es, las reflexiones morales que los aboga-
dos han llevado adelante sobre su profesión, es posible advertir dos errores 
paralelos que se presentan en el estudio de la ética profesional. El primero 
consiste en circunscribir la ética de los abogados al estudio de los códigos de 
ética y a la manera en que han sido interpretados por los órganos encarga-
dos de imponer las sanciones disciplinarias. En síntesis: la reflexión moral 
es reemplazada por la interpretación legal. El segundo consiste en analizar 
la conducta profesional de los abogados a partir de principios morales ge-
nerales, desdeñando los códigos de ética como una mera casuística legal sin 
ninguna relevancia para dirimir problemas éticos. Ambos errores pasan por 
alto el mismo hecho: los códigos de ética de los abogados son el fruto de la 
experiencia moral del pasado cristalizada en normas. Los códigos de ética 
son el resultado de ese modo de reflexión moral situado, comprometido con 
encontrar soluciones a los problemas concretos y enraizado en la experien-
cia colectiva acumulada.

Analizar la ética de los abogados requiere, por lo tanto, una doble tarea: 
por un lado, es necesario prestar atención a las normas contenidas en los 
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códigos de ética para identificar la manera en que han dado solución a los 
problemas que a diario enfrentan los abogados en el ejercicio profesional; 
por el otro, es preciso indagar en cuáles son las razones morales que sub-
yacen a la adopción de estas soluciones. Reflexionar sobre la ética de los 
abogados —en lugar de elaborar una ética para abogados a partir de prin-
cipios morales abstractos y desgajados de la experiencia— es el objetivo del 
presente texto.20

Con este objetivo en mente es posible entender el enfoque y la estruc-
tura que posee el libro. En primer lugar, los diferentes capítulos abordan los 
problemas éticos centrales que concretamente se presentan en el ejercicio 
profesional. El capítulo I aborda el problema fundacional de la ética de los 
abogados. Al tratarse de una ética de rol, o sea, de exigencias que se aplican 
al abogado en su calidad de tal, es imperioso analizar qué debe darse para 
que alguien se encuentre ubicado en dicho rol. Aunque la configuración de 
una relación abogado-cliente es el modo característico en el que el abogado 
pasa a ocupar su rol profesional. Entonces, determinar si los abogados tienen 
libertad para seleccionar a quiénes prestar sus servicios, y si se trata de una 
relación basada en el consentimiento, cuál es el momento en que se origina, 
si puede ser terminada anticipadamente por decisión del cliente o del aboga-
do, y los deberes que aparecen una vez que la relación se ha extinguido, son 
algunos de los problemas concretos que se tratan en el capítulo.

El capítulo II se ocupa del deber de lealtad que el abogado tiene en re-
lación con el cliente. Dentro de la lealtad se distingue entre la lealtad en los 
intereses y en las creencias, preguntándose por qué, en los casos de conflicto 
donde el mejor modo por parte del abogado de promover los intereses del 
cliente, es no tener en cuenta las opiniones o creencias de éste último. Allí 
también se afronta el problema acuciante referido a cuáles son los límites 
de la lealtad.

El capítulo III trata de las diferentes exigencias de lealtad pública (hacia 
la comunidad, el tribunal, la contraparte, los terceros y los otros abogados) 
que pesan sobre el abogado. Estas exigencias derivan del carácter de auxi-
liar de la justicia que tiene, puesto que su rol, en este aspecto, es semejante 
al de un funcionario.

20  Existe otra ética “para abogados” que es diferente a la que hace referencia el texto. 
Ésta no se refiere al modo en que debe ejercitarse la profesión, sino que busca guiar a los abo-
gados en su tarea interpretativa de los mandatos jurídicos. Tal ética se funda en la convicción 
de que el derecho está compuesto de principios morales cuya interpretación, indefectible-
mente, requiere dotar de sentido a los conceptos valorativos que se emplean. Una ética “para 
abogados” en este sentido puede encontrarse en Barberis, Mauro, Ética para juristas, trad. de 
Álvaro Núñez Vaquero, Madrid, Trotta, 2008.
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El capítulo IV aborda la exigencia de confidencialidad, que es uno de 
los principales deberes que el abogado tiene en relación con su cliente y 
puede ser visto como una especificación del deber de lealtad analizado en 
el capítulo II. El deber tiene tal importancia, y su tratamiento ha sido tan 
extenso por parte de los especialistas, que está justificado brindarle un ca-
pítulo aparte.

El capítulo V se ocupa de uno de los asuntos que más ha concitado 
la atención de especialistas y reguladores: el problema de los conflictos de 
intereses. Los abogados no sólo tienen deberes primarios que fluyen de la 
lealtad al cliente y la lealtad pública corporizada en el deber de auxiliar a 
la justicia —analizados en los capítulos previos—; adicionalmente, tienen 
el deber de cuidado que les prescribe evitar ponerse en situaciones donde 
los intereses en conflicto puedan entorpecer el cumplimiento de sus deberes 
profesionales. Los problemas a los que da lugar este deber de segundo orden 
son tratados en el capítulo final.

En segundo lugar, en cada capítulo se detallan no sólo los argumentos 
de carácter moral que se han dado para brindar una solución a estos proble-
mas, sino también las diferentes respuestas ofrecidas por distintos códigos 
de ética. El interés no sólo en la reflexión filosófica a la que ha dado lugar el 
ejercicio profesional, sino a la manera en que este ejercicio es regulado en 
diferentes jurisdicciones, se encuentra justificado en lo que hemos señalado 
en páginas previas: la ética de los abogados es el conjunto de reflexiones 
morales que ha sido cristalizado en los códigos de ética, por eso entender la 
manera en que se han regulado las diversas situaciones problemáticas que 
enfrentan los abogados tiene interés aun para aquellos abogados ajenos a la 
jurisdicción donde el código se aplica. De ahí que el estudio de los diferentes 
códigos ayuda a comprender mejor las razones y argumentos morales que 
son relevantes para cada problema. En consecuencia, el estudio de códigos 
ajenos ayuda a entender mejor la reflexión moral que subyace o a la que pue-
de dar origen el propio.

Finalmente, existe otro motivo de carácter legal —y no moral, como el 
previo— que otorga relevancia al estudio de diferentes códigos. Allí donde 
los códigos han sido revestidos de carácter legal —como sucede en Argen-
tina— sus normas poseen carácter disciplinario. El poder disciplinario es 
un poder sancionador propio de la administración,21 lo que lo distingue del 

21  En algunas jurisdicciones, como México o Chile, ni los códigos de ética han sido 
creados por una ley ni los colegios profesionales ejercitan el poder disciplinario del Estado. 
No obstante, ejercitan un poder disciplinario de carácter no estatal sobre aquellos profesio-
nales que han optado por la membresía o elegido someterse al código y sus procedimientos. 
Así, por ejemplo, el preámbulo del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados 
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poder sancionatorio penal, que es propio del Parlamento. Por este motivo, el 
modo en que deben interpretarse y aplicarse los códigos de ética es diferente 
a la manera en que se interpreta y aplica la ley penal.22 La primera diferen-
cia viene dada por la inexistencia de la prohibición de interpretar de mane-
ra analógica las normas que establecen conductas sancionables;23 mientras 
que la interpretación por analogía sí es aceptada en relación con los códigos 
de ética y está expresamente prohibida en materia penal.24 La segunda dife-
rencia, vinculada con la anterior, se refiere a la exigencia de tipicidad. Para 

establece que “el Colegio, como representante de la profesión organizada, debe buscar su 
acatamiento, así como proveer a la regulación de los procedimientos para la aplicación 
de estas normas y las sanciones que de su incumplimiento pudieran derivar, incluso en el 
caso de quienes no siendo miembros del Colegio admitan su aplicación y se sometan a los 
procedimientos…”.

Por otro lado, el Estado no ha delegado su poder disciplinario en los colegios de abo-
gados en aquellas jurisdicciones donde no existe la colegiación obligatoria. Tal es el caso 
de México, donde existen alrededor de 333 colegios de abogados, aunque sólo tres poseen 
alcance nacional: el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, fundado en 1760; 
la Barra Mexicana de Abogados, fundada en 1922, y la Asociación Nacional de Abogados 
de Empresa, creada en 1970. Cfr. Cruz Barney, Oscar, “La colegiación como garantía de in-
dependencia de la profesión jurídica: la colegiación obligatoria de la abogacía en México”, 
Cuestiones Constitucionales, México, núm. 28, 2013, pp. 75-101. Así, Cruz Barney defiende 
la necesidad de reestablecer la colegiación obligatoria en México, que existió en la época 
virreinal. Entre otras razones, considera que la colegiación obligatoria garantiza el ejercicio 
independiente y libre de la profesión, ayudando a contrarrestar las injerencias estatales 
(ibidem, p. 81). Sobre la colegiación obligatoria y la potestad sancionatoria de los colegios 
profesionales puede consultarse Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 75-84.

22  En Argentina, el poder de policía ha sido conservado por las provincias. Por ese motivo 
los códigos disciplinarios que se aplican a las profesiones poseen carácter provincial, mientras 
que el Código Penal es de carácter nacional. La Corte Suprema argentina ha reconocido ex-
presamente la naturaleza diferente del proceso disciplinario y el proceso penal (CSJN, fallos: 
303:1776; 310:316). También ha dicho, en otro resolutorio, que las regulaciones relativas a 
poderes de policía “constituyen el ejercicio de un poder reservado por las provincias” (CSJN, 
fallos: 134: 401).

23  Sobre los límites que el principio de legalidad establece a la potestad disciplinaria de 
los colegios profesionales existe una extensa literatura. Entre otros, puede cotejarse Valverde, 
José Luis y Martín Castilla, David, “Legalidad y códigos de deontología,” en Valverde, José 
Luis y Arrébola Nacle, Pilar (eds.), Estudios de ética farmacéutica, Madrid, Ediciones Doce Ca-
lles, 1999, pp. 127-130.

24  Un caso interesante se presenta en el Código de Ética del Colegio Público de Abo-
gados de la Capital Federal (Argentina). El Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 
Disciplina, en su artículo 15, inciso 4, ha prohibido expresamente la interpretación extensiva 
o por analogía. La situación es problemática porque si uno tiene en cuenta la naturaleza 
disciplinaria del código, la interpretación por analogía debería ser permisible. Sin embargo, 
si uno tiene en cuenta lo que el propio código establece, tal interpretación está vedada. Con-
sidero que en este caso debe primar lo que señala el código.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



XXVIII INTRODUCCIÓN

llevar adelante una acción disciplinaria, contrario de lo que sucede con la 
acción penal, no se precisa de una descripción cerrada del tipo. Por este mo-
tivo los códigos de ética, además de contar con prohibiciones delimitadas 
de manera específica —semejante a las prohibiciones penales—, cuentan 
también con prohibiciones o mandatos de carácter general que pueden ser-
vir para justificar la sanción disciplinaria. Por último, dado que la sanción 
disciplinaria establecida en los códigos debe distinguirse de la sanción penal 
—y, por supuesto, también de cualquier tipo de sanción civil—, el principio 
non bis in idem no tiene cabida entre ellas. Por tanto, es posible que por un 
mismo hecho el abogado reciba una sanción disciplinaria, con base en el 
código de ética, y un castigo fundado en el Código Penal.

El código de ética de los abogados de Córdoba, en un mismo artículo, 
deja clara la distinta naturaleza del régimen disciplinario y las consecuen-
cias antes señaladas. Refiriéndose al Tribunal de Disciplina, el artículo 50 
establece que el mismo “ejercerá el poder disciplinario sobre todos los abo-
gados inscriptos en la Provincia”. De esta manera deja claro el carácter dis-
ciplinario y no penal del poder sancionatorio que ejercita.25 A continuación, 
agrega que para ejercitar dicho poder disciplinario “conocerá y juzgará, 
de acuerdo a las normas de ética profesional, las faltas cometidas por los 
abogados en el ejercicio de la profesión”. Estas faltas están tipificadas en el 
propio código, y el mismo artículo agrega enseguida un estándar abierto 
que el tribunal puede aplicar para justificar las sanciones. Asimismo, hace 
referencia genéricamente a las conductas “que afecten al decoro” de la pro-
fesión. Más aun, el artículo 19, donde se tipifican una serie de deberes pun-
tuales, aclara en su encabezado que éstos deben ser completados con otros 
deberes, los que “surjan de las características propias de la profesión”.26 El 
final del artículo 50, por último, deja en claro que el principio non bis in idem 

25  Carlos Arrigoni ha descrito la naturaleza de los códigos disciplinarios como sui generis. 
Podría sostenerse, señala, que el régimen consagrado en Córdoba a través de la Ley provin-
cial 5805 —donde se incluyen los deberes y faltas de los abogados— es derecho penal admi-
nistrativo o derecho administrativo disciplinario. Una mixtura entre régimen administrativo 
y sancionatorio. En el caso del código de ética de los abogados de Córdoba, tal mixtura es 
mayor porque su artículo 84 establece que “en el procedimiento disciplinario se aplicará de 
manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles”. Arrigoni, Carlos Fernando, Per 
ethicam ad iustitiam (Por la ética hacia la justicia), Córdoba, Lerner, 2010, p. 71.

26  La Cámara en lo Contencioso y Administrativo de 1o. nominación, en “Taboada 
Luis Fernando y otra c/ Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba”, 
estableció que el principio de tipicidad opera con un rigor atenuado en la esfera disciplinaria 
administrativa. Cfr. Andruet, Armando et al., en Campo, Gabriela y Miranda, Daniela Ma-
galí (coords.), Ética en el ejercicio de la abogacía. Doctrina y jurisprudencia del Tribunal de Disciplina de 
Abogados de la Provincia de Córdoba, Córdoba, Advocatus, 2017, pp. 271-297.
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no tiene cabida entre los diferentes tipos de sanciones, al establecer que la 
imposición de sanciones disciplinarias puede realizarse “sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales en que incurran y de las facultades disci-
plinarias que las leyes acuerden a los tribunales de justicia”.27

En todos los códigos de ética respaldados por sanciones disciplinarias lo 
señalado es aplicable. La interpretación extensiva por analogía de sus nor-
mas, incluso aquellas que establecen faltas tipificadas, es permisible y, adi-
cionalmente, la exigencia de tipificación es más laxa que en materia penal. 
Estudiar el modo en que otros códigos han solucionado los mismos proble-
mas puede servir de base para fundar argumentos analógicos o para dotar 
de contenido a los tipos abiertos que posee el código propio. En consecuen-
cia, el análisis de diferentes códigos, llevado adelante en el texto, no sólo 
sirve para desentrañar la ética de los abogados que está detrás de los códigos, 
sino también para interpretar los códigos disciplinarios de manera correcta 
desde el punto de vista legal.

Aclarados el objetivo, el enfoque y la estructura del presente libro, es 
posible advertir sus límites. Como no podría ser de otra manera, el texto 
no agota los problemas éticos vinculados con el ejercicio profesional. Un 
punto que ha sido dado por sentado, y no ha sido objeto de debate, es si está 
moralmente justificado que, como sucede en algunas jurisdicciones, las nor-
mas éticas hayan sido transformadas en normas disciplinarias respaldadas 
por el ejercicio de la coacción. Este tema se vincula con el de la justificación 
moral del castigo y la coacción, que excede largamente la reflexión moral 
sobre el modo adecuado de ejercer la profesión. Pero otros temas vinculados 
con la regulación legal de la profesión tampoco han sido evaluados desde 
el punto de vista moral. Así, por ejemplo, no han sido sopesadas las razo-
nes morales que existen para que el Estado ejerza la potestad disciplinaria 
por sí mismo a través de organismos administrativos, o la delegue en otras 
entidades, como los colegios de abogados o los tribunales de disciplina. 

27  La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en 
la causa “Iglesias del Castillo, Guillermo c/Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba, 
Plena Jurisdicción, Recurso de Casación” (Expediente, Letra I, No. 3, iniciado el 3 de abril 
del 2008, Sentencia No. 77, 18/8/2009), sostuvo la independencia de la sanción disciplinaria 
y penal. No obstante, aclaró que cuando ambas sanciones están motivadas en un hecho idén-
tico y el juez penal determina que el hecho no se cometió o no fue cometido por el imputado, 
entonces la sanción disciplinaria debe ser dejada sin efecto (cfr. Andruet, Armando et al., op. 
cit., pp. 403-414). Creo que esta conclusión —fundada en la doctrina francesa— es discutible, 
entre otras cosas, porque presupone que el estándar de prueba en materia penal y disciplina-
ria es el mismo. Sin esta dudosa presuposición no existirían razones para considerar que si el 
estándar de prueba penal no ha sido satisfecho, entonces tampoco lo ha sido el estándar de 
prueba que rige en materia disciplinaria.
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Tampoco si existe alguna justificación moral para que el ingreso a la prác-
tica profesional exija algún tipo especial de autorización estatal (ejercitada 
de manera directa o delegada) sin que baste la titulación otorgada por la 
universidad. O si está moralmente justificado que la práctica profesional 
sea monitoreada exigiendo acreditaciones periódicas por parte de los abo-
gados. Todos estos son aspectos del ejercicio profesional que plantean im-
portantes cuestiones morales que deliberadamente no han sido abordadas 
en el texto, sino de manera tangencial.

Lo que el libro intenta es reunir las reflexiones morales acerca de cuá-
les son los estándares que deben guiar el ejercicio profesional y cómo esas 
razones, tal como ha sido señalado, se han cristalizado en códigos de ética 
que, en algunos casos —como sucede en Argentina—, tienen rango legal 
disciplinario. El análisis se ha dirigido hacia ellos. Pero es importante no 
perder de vista que lo que se busca al analizarlos es dar respuesta a un pro-
blema moral y no a uno legal. No se trata de reflexionar sobre los códigos de 
ética para encontrar el modo correcto de interpretar sus normas y, a partir 
de ellas, administrar el poder disciplinario. La reflexión no está ordenada a 
que los abogados sepan por cuales conductas pueden ser sancionados con 
apercibimientos, multas, suspensiones o expulsiones. Aunque reflexionar so-
bre los argumentos morales que se encuentran detrás de los códigos puede 
servir a su correcta interpretación y aplicación coercitiva, no es ese su prin-
cipal objetivo. Reflexionamos moralmente para responder a preguntas más 
profundas que las legales: ¿cuál es la manera moralmente correcta de ser 
abogado? ¿Cómo es posible ser abogado sin dejar de estar en contacto con 
lo humano? ¿Cuál es la ética de los abogados?28

Para concluir, tres aclaraciones, vinculadas con la estructura y el esti-
lo de escritura del texto, son necesarias. En primer lugar, el empleo que se 
hace de algunos códigos de ética tiene el objeto de identificar que, a pesar 
de sus divergencias, están sustentados por el mismo tipo de reflexión moral. 
No se ha buscado hacer un análisis exhaustivo ni comparativo de todos los 
códigos, ni siquiera de los que coexisten dentro de un mismo país, ya que 
cuando más de un código de ética regula el ejercicio de la abogacía en una 

28  En el texto no se considera que la deontología profesional sea algo diferente a la ética 
de los abogados. Algunos autores consideran que la deontología hace referencia al conjun-
to de normas y principios positivizados, mientras que la ética profesional se refiere a la re-
flexión moral sobre el modo correcto de ejercitar la profesión. Cfr. Rodríguez Arana, Jaime, 
“Cuestiones deontológicas en torno al trabajo en la administración”, en VV.AA., Ética de las 
profesiones jurídicas. Estudios de deontología, Murcia, Universidad Católica San Antonio, 2003, p. 
655. En el texto se ha optado por denominar “códigos de ética” a las normas positivizadas, 
dejando la expresión “ética profesional” para la reflexión moral en torno a ellos.
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misma jurisdicción nacional, como es el caso en México y Argentina, se ha 
optado por analizar sólo alguno de ellos. En segundo lugar, cada capítulo 
comienza con la exposición de un caso que sirve luego para explicar, intro-
duciendo diferentes variantes, el deber ético del que se ocupa. El empleo de 
casos para explicar la ética profesional ayuda a comprender su relevancia 
práctica.29 Y en tercer lugar, el texto emplea desde su título el masculino 
en sentido genérico, de modo que hablar, por ejemplo, de los abogados, el 
abogado, el cliente o los clientes, debe entenderse como abarcativo de la abogada, 
las abogadas, la clienta o las clientas. Se ha procedido de esta manera para no 
entorpecer la lectura y porque la mayor parte de los códigos de ética hacen 
el mismo empleo genérico.30

29  Un excelente trabajo de análisis de casos vinculados con la ética profesional de los 
abogados puede encontrarse en Gallardo, Yurixhi et al., Casos prácticos de ética de profesionales del 
derecho en México, México, Tirant lo Blanch, 2020.

30  Algunos, como el Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, contienen una 
advertencia explícita al respecto. Éste señala, antes de comenzar la exposición de las normas 
y luego de haber explicitado los principios rectores de la profesión: “En la presentación de 
las normas hemos empleado el masculino gramaticalmente genérico por ser suficientemente 
explícito, en cuanto tales normas se dirigen especialmente a integrantes del Colegio, sin dis-
tinción de género, para no ser redundantes, pues la materia no exige acciones afirmativas o 
matices diferenciadores”.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



1

capítulo primero

LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE

I. introDucción

La ética legal, en su mayor parte, se asienta sobre la existencia de la relación 
entre el cliente y su abogado. Son las peculiaridades de esta relación las que 
justifican los deberes específicos que pesan sobre los abogados, tales como el 
de guardar secreto sobre la información que se les confía o el de evitar los 
conflictos de intereses, entre otros. De allí que tenga especial importancia 
determinar qué características posee esta relación y cuál es el modo en que 
puede originarse o extinguirse.

Sin embargo, aunque la mayor parte de los deberes que los abogados tie-
nen en relación con quienes solicitan sus servicios dependen de la existencia 
de una relación abogado-cliente, esto no es así en todos los casos. Como ten-
dremos oportunidad de ver en los capítulos sucesivos, algunos deberes, como 
el de confidencialidad o el de evitar los conflictos de intereses, comienzan 
a existir antes de que esta relación se haya establecido y persisten luego de 
que la relación se ha extinguido. Es decir, los abogados tienen deberes tanto 
con las personas que los consultan, con el objeto de establecer una relación 
profesional, como con aquellas con las que tuvieron una relación profesional. 
Mientras en el primer caso la persona todavía no es un cliente, en el segundo 
ya no lo es.

Lo anterior no menoscaba la importancia central que tiene la relación 
abogado-cliente para la ética profesional. Y para entender cabalmente cuan-
do alguien es un cliente potencial (con quien todavía no se tiene una relación 
profesional) o un ex cliente (con quien se tuvo una relación profesional) es im-
prescindible esclarecer en qué consiste la relación profesional que el abogado 
establece con su cliente. Son las características que posee la relación abogado-
cliente las que justifican la existencia de deberes por fuera de esta relación con 
quienes todavía no revisten el carácter de cliente o ya lo han perdido.

La relación abogado-cliente es una de tipo contractual que se forma 
cuando un cliente requiere los servicios profesionales de un abogado y éste 
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consiente en brindarlos. A pesar de que es claro, se presentan circunstancias 
donde no es fácil de determinar si se ha establecido o no una relación pro-
fesional, si se ha extinguido, o cuál es su contenido. Éstos serán algunos de 
los problemas que abordaremos en el presente capítulo.

Caso práctico

El 5 de abril de 2005 Isabel Ferrari comenzó a sentir un fuerte dolor 
de cabeza que le duró días, así que el 9 de abril decidió hacer una consulta 
en la Clínica del Valle. Luego de someterla a exámenes se le descubrió un 
aneurisma en la arteria carótida interna izquierda. El Dr. Julio Mastracci, 
neurocirujano, le informó a Isabel que era necesario hacer una interven-
ción quirúrgica para corregir el aneurisma, que consistiría en implantar una 
abrazadera en la arteria carótida izquierda a la altura del cuello. El neuro-
cirujano le explicó que la abrazadera podía ser cerrada de forma gradual, 
disminuyendo el flujo sanguíneo y aliviando de este modo la presión sobre 
el aneurisma. Asimismo, le aclaró que el procedimiento tendía a que la par-
te del cerebro originariamente alimentada por la arteria con el aneurisma 
comenzara a ser irrigada por otras arterias. También le hizo saber que el 
principal riesgo que se corre en este tipo de intervención es que el cerebro 
no reciba el suministro de sangre adecuado. Sin embargo, detalló, para evi-
tar este riesgo la abrazadera es ajustable y permite abrirla o cerrarla según 
la calidad del flujo sanguíneo que está recibiendo el cerebro. Finalmente, el 
27 de abril de ese año Isabel fue operada.

La mañana del 29 de abril una enfermera descubrió que Isabel era in-
capaz de moverse o hablar. Y constató que la abrazadera estaba cerrada a 
un 50%. De inmediato llamó a un médico residente, que examinó a Isabel, 
pero no abrió la abrazadera para aumentar el suministro de sangre al cere-
bro. El Dr. Mastracci fue informado en el acto de la situación en que se en-
contraba Isabel, y una hora después llegó a donde se encontraba su paciente 
y procedió a abrir la abrazadera.

Como resultado de la falta de irrigación cerebral, Isabel quedó incapaci-
tada de mover su pierna y su brazo derecho. Además, aunque era capaz de 
darse a entender, porque la parte derecha de su cuerpo estaba paralizada, 
hablaba con dificultad.

Después de la operación, Isabel enfrentó un proceso de casi dos años de 
rehabilitación y control. Aunque la relación con el Dr. Mastracci continuó 
siendo cordial y cercana, Isabel comenzó a albergar la idea de que quizá su 
actuación no había sido diligente. A comienzos de 2008, para salir de toda 
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3LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

duda, decidió consultar con un despacho de abogados que un comerciante 
conocido le recomendó —le dijo que se trataba de un despacho de confianza 
que se encargaba de todos los asuntos vinculados con su negocio—.

Isabel fue atendida el 15 de febrero del 2008 por uno de los dos abo-
gados socios de la firma, el Dr. Sergio Arriola. El abogado la recibió en su 
oficina y escuchó atentamente su relato pormenorizado mientras tomaba 
nota de los hechos relevantes del caso en su ordenador. La entrevista duró 
alrededor de una hora, en la cual Isabel relató todos los pormenores del 
caso. Al finalizar la entrevista el Dr. Arriola le dijo a Isabel: “Creo que no 
tenemos un caso de mala praxis, sin embargo, voy a discutirlo con mi socio”. 
En la entrevista no se discutió ningún arreglo sobre los honorarios ni Isabel 
tuvo que pagar nada.

Como no tuvo ninguna noticia del Dr. Arriola en los días siguientes, 
Isabel concluyó que, efectivamente, no tenía fundamentos para iniciar una 
acción por mala praxis en contra del Dr. Mastracci y la Clínica del Valle. 
Tampoco consultó a ningún otro abogado sino hasta meses después, el 10 
de mayo del 2008. Esta vez se dirigió a una firma jurídica especializada en 
mala práctica, y el abogado que la atendió ahí le dijo que, en efecto, su caso 
era uno que encuadraba paradigmáticamente dentro de lo que se considera 
mala práctica médica. No obstante, le informó que ninguna acción legal re-
sarcitoria podía iniciarse debido a que el plazo de prescripción de tres años 
ya estaba vencido.1

Si Isabel demandara al Dr. Arriola por mala praxis, por no haber cum-
plido con sus deberes profesionales haciéndole perder la posibilidad de ini-
ciar una acción de daños y perjuicios en contra del médico tratante y de la 
clínica, ¿puede el abogado defenderse diciendo que nunca estableció con 
ella una relación abogado-cliente? Si al afirmar “Creo que no tenemos un 
caso de mala praxis” el abogado no pretendía referirse a Isabel, sino sólo a él 
y su socio, en el sentido de que no les interesaba tomar un caso de mala pra-
xis, ¿ha impedido que se forme la relación abogado-cliente? ¿Tiene alguna 
importancia para determinar si se formó o no la relación abogado-cliente el 
hecho de que Isabel no pagara por la entrevista o no se hablara en ella de 
honorarios? ¿Tiene alguna relevancia que no se haya firmado ningún con-
trato por la prestación de servicios con el abogado, o que no exista ningún 
pleito judicial en curso? Estas son algunas de las preguntas alrededor de las 
cuales gira el problema de la relación abogado-cliente.

1  Los hechos presentados son una adaptación del caso Togstad vs. Vesely, Otto, Miller & Kee-
fe, 291 N.W.2d 686 (Minn. 1980). En él se sentaron los lineamientos para determinar cuándo 
existe una relación profesional entre el abogado y su cliente.
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4 HUGO OMAR SELEME

II. el comienzo De la relación

Por regla general, la relación abogado-cliente se materializa cuando el clien-
te, de manera voluntaria, solicita los servicios profesionales de un abogado 
y éste acepta brindárselos. En estos casos claros el carácter consensual de la 
relación y la libertad del abogado para elegir cliente, y viceversa, convergen; 
es decir, la relación comienza a existir por el consentimiento y ninguno de los 
involucrados (ni cliente ni abogado) está obligado a prestarlo. Así, el abogado 
no está obligado a aceptar a alguien como cliente y tampoco el cliente está 
obligado a aceptar a alguien como su abogado.

Sin embargo, ambos extremos (el carácter consensual de la relación y la 
libertad para decidir con quién establecerla) son cosas diferentes que con-
viene distinguir, pues alrededor de ellos se plantean diferentes problemas 
vinculados con el comienzo de la relación abogado-cliente.

Adicionalmente, es necesario aclarar que el comienzo de la relación abogado-
cliente no coincide con el comienzo de los deberes del abogado. Es natural que quien 
busca algún servicio jurídico concerte una cita con un abogado y le brin-
de información sobre el problema que lo ha llevado a requerir sus servicios 
profesionales. Desde el momento en que este primer contacto se establece 
comienzan a existir, por parte del abogado, ciertos deberes en relación con 
quien busca sus servicios. Como tendremos oportunidad de ver con deteni-
miento en capítulos siguientes, estos deberes incluyen el de guardar secreto 
sobre la información confidencial que se le ha revelado (capítulo IV) y el de 
evitar representar intereses contrarios a los del cliente potencial (capítulo V).

Aunque la relación abogado-cliente comience con la solicitud y presta-
ción voluntaria de servicios jurídicos, los deberes profesionales comienzan an-
tes de que el abogado brinde su consentimiento para entablar la relación. Los 
abogados no sólo tienen deberes en relación con sus clientes, sino también 
con todos los clientes potenciales que solicitan sus servicios, con independen-
cia de que la relación profesional finalmente se concrete. No obstante, poder 
establecer cuándo la relación abogado-cliente se ha entablado posee relevan-
cia para identificar los deberes que pesan sobre el abogado, pues los deberes 
que el abogado tiene con un cliente potencial son sólo un subconjunto de los 
deberes que tiene respecto de quien, efectivamente, es su cliente.

1. Carácter consensual de la relación

Como hemos señalado, la relación abogado-cliente por lo general co-
mienza por un acuerdo en brindar y recibir ciertos servicios jurídicos, pero 
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5LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

diversos problemas se presentan en torno al consenso de las partes. El pri-
mero se refiere a qué manifestaciones de voluntad son aptas para generar 
la relación; el segundo tiene que ver con quién queda vinculado por estas 
manifestaciones; el tercero se asocia al contenido que tiene la relación que 
se traba con el consentimiento, y el cuarto hace referencia a las circunstan-
cias excepcionales en que el consentimiento no es necesario para entablar 
la relación.

A. Manifestación de la voluntad

Aunque la mayor parte de las relaciones abogado-cliente comienzan de 
una manera clara con un acuerdo explícito entre ambas partes, algunas si-
tuaciones son más ambiguas. Esto se debe a que los intercambios que se pro-
ducen entre quien busca algún servicio jurídico y el abogado al que se acerca 
a solicitarlos a veces producen que, de manera inadvertida para alguna de las 
partes, la relación abogado-cliente se haya establecido. Los abogados deben 
estar atentos a cuáles son las conductas que llevan al establecimiento de la 
relación profesional con una persona, cualquiera que haya sido la intención 
real con la que fueron realizadas.

Dos problemas se presentan en relación con la manifestación de volun-
tad requerida para entablar la relación abogado-cliente. Uno se refiere a la 
determinación de si alguien solicitó los servicios jurídicos del abogado; el otro a si 
éste los brindó o consintió en hacerlo. Para entender el segundo problema el caso 
con el que hemos iniciado el capítulo puede servir de ayuda. Así, no cabe 
duda de que Isabel Ferrari se acercó al despacho del Dr. Arriola buscando 
asesoramiento jurídico acerca de si podía o no iniciar una acción en contra 
de su médico por mala praxis. Tampoco de que le reveló información confi-
dencial que éste tiene obligación de no revelar. Pero, ¿es su cliente?

Supongamos que el Dr. Arriola dijera, como hemos sugerido, que su 
intención no fue evacuar la consulta que Isabel le formulaba, y que cuando 
dijo “Creo que no tenemos un caso de mala praxis”, lo que estaba inten-
tando hacer era expresar su voluntad de que la firma no tomaría el caso, 
a menos que su socio pensara lo contrario. ¿Basta que la voluntad real del 
Dr. Arriola haya sido la de no aceptar a Isabel como cliente para que la re-
lación no se haya establecido? La respuesta es no. Todo depende de qué es 
lo que hubiera entendido una persona razonable a partir de los dichos del 
abogado. Dado que el motivo de la consulta era si Isabel había sido víctima 
de mala praxis y si podía iniciar alguna acción legal resarcitoria, que el abo-
gado dijera “Creo que no tenemos un caso de mala praxis” pudo ser tomado 
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6 HUGO OMAR SELEME

por cualquier persona razonable como su opinión jurídica sobre los hechos 
que le habían sido confiados. Por consiguiente, como el abogado brindó el 
servicio jurídico que se le solicitaba, la relación abogado-cliente quedó es-
tablecida.

Por otra parte, si Isabel no consultó a otro abogado debido a que confió 
en la opinión jurídica del Dr. Arriola, con quien había establecido una rela-
ción abogado-cliente, y si debido a esto el periodo de prescripción se cum-
plió haciendo imposible para ella iniciar cualquier acción en contra del mé-
dico y la clínica, es lógico que el Dr. Arriola deba resarcir el daño causado 
a su clienta. Entonces, aunque Isabel no puede iniciar una acción por mala 
praxis en contra de su médico, sí puede iniciar una en contra de su abogado.

Lo que el caso muestra es que la relación abogado-cliente queda esta-
blecida si el abogado brinda el servicio jurídico solicitado o consiente en 
brindarlo. Pero para determinar si las conductas realizadas por el abogado 
implican una cosa o la otra, es necesario tener en mente lo que una persona 
razonable hubiera entendido a partir de ellas.

Ese mismo test se aplica para determinar si el otro extremo de la rela-
ción abogado-cliente está configurado, esto es, si la persona ha consultado 
al abogado buscando que éste le brinde algún servicio profesional. Para 
entender los problemas que pueden presentarse en relación con este tópico, 
una ligera variante del caso anterior puede servir de ayuda: supongamos 
que en lugar de concertar una entrevista en la oficina del Dr. Arriola, Isabel 
hubiera coincidido con él en una cena de amigos. Imaginemos que mientras 
comían ella hubiera contado a todos los comensales las circunstancias pe-
nosas que rodearon la intervención quirúrgica a la que fue sometida. Luego 
de escuchar el relato, pensemos que el Dr. Arriola le hubiera dicho que, a 
pesar de lo desafortunado de las consecuencias, él no creía que estuvieran 
dados los supuestos para iniciar una acción de mala praxis. ¿Nos parecería 
razonable que, con base en esto, el Dr. Arriola le reclamara a Isabel el pago 
de la consulta y que alegara que él le brindó el servicio jurídico que ella es-
taba solicitando?

En esta segunda versión del caso el Dr. Arriola ha brindado un servicio 
jurídico, ya que ha dado su opinión profesional sobre un caso, pero no es 
cierto que Isabel se lo haya requerido. Nadie razonable hubiera concluido, 
a partir de la charla social que Isabel estaba llevando con todos los comen-
sales, que en realidad se encontraba requiriendo los servicios profesionales 
de uno de ellos, que resultó ser un abogado. Isabel no se ha transformado 
en la cliente del Dr. Arriola porque, aunque uno de los extremos que deben 
configurarse para que se establezca la relación profesional está presente (el 
abogado ha brindado un servicio jurídico), el otro se encuentra ausente. 
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7LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

Para que la relación abogado-cliente se establezca es necesario que el abo-
gado haya sido abordado por el cliente potencial en su carácter de abogado.

Es importante destacar que, aunque los servicios que presta el aboga-
do por lo general son a cambio de ciertos honorarios, la existencia de los 
mismos no es condición necesaria para que la relación exista. La relación 
abogado-cliente existe con total independencia de si los honorarios han sido pactados o si 
directamente se ha establecido que la tarea profesional será gratuita.

La tendencia de los abogados a creer que si no cobran por sus servicios 
hace que la persona a la que se los brinda no sea un cliente es completamen-
te infundada. Esta tendencia se aprecia en aquellos profesionales que son 
movidos por motivos altruistas a trabajar en consultorios jurídicos gratuitos 
o a tomar causas pro bono. Por lo que para determinar si existe la relación 
abogado-cliente lo relevante es si hubo requerimiento de los servicios pro-
fesionales y si éstos han sido brindados o se ha consentido en hacerlo; no 
es relevante que hayan sido pactados los honorarios o que el trabajo sea 
gratuito. La relación que el abogado establece con un cliente al que atiende 
de manera gratuita es idéntica a la que establece con uno que le paga. Los 
deberes profesionales a los que dan lugar ambas son los mismos.

En síntesis, la relación abogado-cliente se establece entre quien solicita 
los servicios jurídicos y el profesional que efectivamente los brinda o con-
siente en brindarlos. Cuando no hay manifestaciones de voluntad claras y 
deben inferirse a partir de ciertos hechos o dichos, tiene que aplicarse un test 
de razonabilidad. Para establecer si las conductas o palabras del cliente o el 
abogado implican haber solicitado un servicio jurídico o haberlo brindado o 
consentido en hacerlo, respectivamente, es necesario tener en mente lo que 
una persona razonable hubiera entendido a partir de ellas. Si puede enten-
derse razonablemente que el servicio fue requerido y prestado o se aceptó 
brindarlo en el futuro, entonces la relación abogado-cliente ha quedado 
establecida, con independencia de cuál haya sido la voluntad real de los in-
volucrados. El que no se hayan pactado los honorarios no es impedimento 
para que la relación abogado-cliente se materialice.

B. Sujetos vinculados

En general, la persona que manifiesta su voluntad de recibir los servicios 
jurídicos y el profesional que consiente en brindárselos, son los sujetos de la 
relación abogado-cliente. Sin embargo, pueden presentarse dos situaciones 
problemáticas: la primera tiene lugar cuando el abogado está brindando 
sus servicios a cambio del pago de honorarios y un tercero, diferente a la 
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persona que solicitó y recibe sus servicios jurídicos, es el que ha consentido 
en pagarlos; la segunda cuando quien manifiesta la voluntad de entablar la 
relación lo hace a nombre de otro.

En relación con el primer problema, es necesario tener en mente lo 
dicho en el apartado anterior. Porque si, como hemos dicho, la relación 
abogado-cliente se establece con independencia de que se hayan pactado 
honorarios para determinar quién es el cliente, es irrelevante quién ha con-
sentido en pagarlos. En este caso existen tres manifestaciones de voluntad: 
la de la persona que requiere los servicios jurídicos, la de quien asume su 
costo y la del abogado que los brinda. La relación abogado-cliente se esta-
blece sólo con la primera. Como veremos al analizar los conflictos de intere-
ses, el cliente debe ser informado de los riesgos que existen por el hecho de 
que otro pague los honorarios profesionales y debe consentir en asumirlos 
(capítulo V).

Supongamos que debido a que Isabel no podía darse a entender bien, 
hubiera sido acompañada por su hijo ingeniero al despacho del Dr. Arriola. 
Imaginemos que el hijo le hubiera indicado al abogado que debido a que su 
madre ha tenido que gastar una cuantiosa suma de dinero en su tratamien-
to, ha quedado en una situación económica precaria y que él se encargaría 
de pagar sus honorarios. Corroborando sus dichos al finalizar la entrevista 
el hijo, y no Isabel, fue quien pagó por la consulta. ¿Quién es el cliente del 
Dr. Arriola: Isabel o su hijo? Dado que los servicios jurídicos son requeridos 
por Isabel, es ella quien adquiere el carácter de cliente.

El segundo problema presenta dos variantes según sea el cliente o el 
abogado quien actúa en nombre de otro. La regla es que para que la mani-
festación de voluntad vincule a alguien diferente de quien la realiza es nece-
sario que éste cuente con el poder legal suficiente para actuar en su nombre.

Un caso paradigmático de este problema lo encontramos cuando el 
cliente es una entidad corporativa o persona jurídica. La dificultad deviene 
porque se trata de un tipo de personas que sólo actúa a través de otras, esto 
es, de los individuos que ocupan las posiciones de los órganos de gobierno 
de la entidad. Por eso es importante tener en claro si el individuo que realiza 
la consulta lo está haciendo en su carácter de representante de la persona 
jurídica o a nombre propio. En el primer caso la relación abogado-cliente 
se establece con la persona jurídica; en el segundo, en cambio, el cliente es 
el individuo que formula el requerimiento.

Aunque el criterio para identificar con quién se ha entablado la relación 
abogado-cliente cuando está involucrada una persona jurídica es claro, da 
lugar a situaciones dificultosas en la práctica. Un nuevo ejemplo puede ser-
vir para vislumbrar el problema: la empresa Technit está en tratativas para 
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fusionarse con una multinacional extranjera llamada Bali Coorporation. 
Antes de que la operación se concrete, la empresa extranjera quiere asegu-
rarse de que Technit no haya cometido delitos, pues de lo contrario podría 
existir un caso de responsabilidad penal sucesiva; es decir, si Technit hubiera 
cometido delitos y fuera absorbida por Bali Coorporation, ésta última pasa-
ría a ser penalmente responsable de los mismos. Para evitar este escenario 
la multinacional ha pedido auditar las operaciones de Technit durante los 
últimos seis años antes de avanzar con la fusión.

Por su parte, el directorio de Technit, antes de permitir la auditoria de 
Bali Coorporation, quiere asegurarse de que no haya existido ninguna irre-
gularidad. Con este fin ha autorizado al presidente, Pablo Montes, contratar 
una firma jurídica para que realice una investigación interna. El presidente 
ha contratado los servicios de la firma O’Donell y Asociados con el objeto de 
que realicen un análisis de la situación de Technit y le informe si ha estado 
involucrada en la comisión de algún delito.

A los pocos días descubren que desde las cuentas de Technit se han he-
cho pagos a funcionarios públicos sin que pueda identificarse la causa. En 
la misma fecha la empresa se presentó a una licitación pública del Estado, 
por lo que los abogados entienden que puede tratarse de sobornos. Han 
decidido entrevistarse con Pablo Montes para aclarar la situación y ver 
cómo continuar. En la entrevista el presidente se presenta evasivo y nervio-
so ante la pregunta de la causa de los pagos. En un momento, acorralado, 
señala a los abogados: “¿Puedo ser franco con ustedes y confesarles algo?”, 
a lo que los abogados responden: “Por supuesto, somos los abogados que 
contrató, todos estamos del mismo lado”. Entonces, el gerente se sincera y 
prosigue: “Efectivamente, los pagos tuvieron por objetivo sobornar a cier-
tos funcionarios. No fueron realizados para beneficiar a la empresa, sino 
para evitar que la agencia tributaria me investigara por evasión. Aprove-
chando el volumen de dinero que mueve Technit, hice los pagos desde sus 
cuentas”.

La situación que enfrentan los abogados es problemática porque, aun-
que quien los ha contratado ha sido Pablo Montes, él no es su cliente: Pablo 
Montes, al contratar a la firma O’Donell y Asociados, actuaba como presi-
dente de Technit; entonces, la relación abogado-cliente ha sido establecida 
entre la firma y la empresa. Son los intereses de Technit, y no los de su pre-
sidente, los que la firma debe proteger y promover. Sin embargo, lo que los 
abogados señalaron frente a la pregunta del presidente, “somos los aboga-
dos que contrató, todos estamos del mismo lado”, puede entenderse como 
la aseveración de que su cliente es él, como persona individual. Si alguien 
le pregunta a un abogado si puede confesarle algo es razonable interpretar 
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que lo está consultando en su carácter de abogado, puesto que es en ese ca-
rácter que el abogado debe confidencialidad. Si el abogado responde que sí 
puede hacerlo porque lo ha contratado y está de su lado, es razonable enten-
der que ha aceptado ser su abogado. Por lo tanto, luego de que los abogados 
formularan esta afirmación una segunda relación abogado-cliente, esta vez 
con Pablo Montes, se ha creado.

Como tendremos oportunidad de ver al momento de tratar los conflic-
tos de intereses, los abogados han infringido con su conducta el deber de 
evitarlos. Los intereses de Technit y de su presidente son divergentes, puesto 
que, si Pablo Montes sobornó sólo en su provecho personal, sin proporcio-
nar ningún beneficio a la compañía, ésta última no es penalmente respon-
sable; es decir, la confesión de Pablo Montes puede servir para eximir de 
responsabilidad penal a la compañía, haciendo que toda la responsabilidad 
por el ilícito recaiga sobre él. La firma O’Donell no puede proteger los inte-
reses de la empresa y de su presidente al mismo tiempo.

¿Qué deberían haber hecho los abogados de O’Donell para que no 
se estableciera una relación abogado-cliente con Pablo Montes? Deberían 
haber dejado claro, en todo momento, que eran los abogados de Technit y 
no los suyos. Ante la pregunta de si podía confesarles algo, deberían haber 
respondido que al no ser él su cliente, sino una de las personas investigadas 
por orden de la compañía, la información que revelara no estaría sujeta a 
confidencialidad y tendrían el deber de transmitirla al directorio. Deberían 
haber hecho saber al presidente que sus intereses estaban en conflicto con 
los de la empresa y que era obligación de la firma proteger los intereses de 
la segunda.

Lo señalado posee relevancia porque una vez que la relación abogado-
cliente es establecida con Pablo Montes, los abogados están impedidos de 
revelar la información que les ha sido confiada. Ni siquiera pueden darla 
a conocer a Technit, quien, precisamente, los contrató para obtenerla y 
quien, supuestamente, podría verse beneficiada por la misma. Al realizar 
este tipo de indagaciones los abogados suelen sentirse tentados a generar 
un clima de confianza que permita la obtención de información por parte 
de los sujetos que están investigando. Al hacerlo deben cuidarse de utili-
zar expresiones que puedan dar a entender que la confianza proviene del 
hecho de que son sus abogados. Tales expresiones permiten obtener la 
información necesaria al mismo tiempo que impiden divulgarla por haber 
generado una relación abogado-cliente protegida por el deber de confiden-
cialidad.

Supongamos, por último, que quien hubiera contratado a la firma 
O’Donell y Asociados fuera Bali Coorporation, con el objeto de asegurarse 
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11LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

de que Technit no hubiera cometido ilícitos en los últimos seis años. Technit 
ha consentido, a través de su presidente, que sus operaciones sean revisadas 
por la firma legal. Los abogados han descubierto inconsistencias contables 
y al entrevistarse con el presidente, éste les ha revelado que, en efecto, la 
empresa paga sobornos. ¿Quién es el cliente? Sin duda, en este supuesto 
el cliente es Bali Coorporation. El consentimiento prestado por Technit ha 
sido sólo con el objeto de ser investigada por la firma jurídica y no ha ge-
nerado con ella ninguna relación abogado-cliente. La información revelada 
por el presidente de Technit puede ser transmitida por los abogados a Bali 
Coorporation, dado que no se encuentra protegida por ningún deber de 
confidencialidad.

Ahora imaginemos que Pablo Montes se opusiera a que la informa-
ción que inculpa a la compañía fuera revelada por la firma legal. Supon-
gamos que dijera que él creyó que, como se trataba de un proceso de fusión 
entre compañías, los abogados representaban a ambas y que, por ende, la 
firma O’Donell y Asociados eran también los abogados de Technit. Esta 
línea argumental no es sostenible, dado que Pablo Montes es el presidente 
de Technit, y quien estuvo a cargo de las negociaciones de fusión no po-
día desconocer que la fusión no se había producido y que, en consecuen-
cia, las dos empresas seguían siendo entidades separadas. Tampoco podía 
desconocer que el trabajo de la firma legal se estaba llevando adelante 
para determinar si la fusión era posible. El test de razonabilidad siempre 
debe hacerse teniendo en cuenta las circunstancias concretas de los invo-
lucrados, por lo que ninguna de las conductas de los abogados pudo ser 
interpretada por alguien razonable, en las circunstancias del presidente de 
Technit, en el sentido de que una relación abogado-cliente se había gene-
rado entre la empresa y la firma legal.

La segunda variante de este problema se presenta cuando quien actúa 
a nombre de otro se encuentra en el otro polo de la relación, esto es, en el 
lugar del abogado. Este problema ha sido menos explorado, entonces ima-
ginemos que una persona consulta a una firma que nuclea a una veintena 
de abogados asociados repartidos en distintos departamentos, según su es-
pecialidad. Es atendida por el titular del despacho, quien, luego de escu-
char los pormenores del caso, logra identificar que se trata de un problema 
de concurso de acreedores. Como la firma dispone de un departamento de 
quiebras, le comunica al cliente que la firma lo tomará y que uno de los 
abogados del departamento, de quien da su nombre, será el encargado de 
seguirlo. ¿Ha quedado entablada una relación profesional entre el abogado 
especialista en quiebras y el cliente? ¿El consentimiento brindado por el ti-
tular del despacho vincula a los abogados asociados? Como se ha visto, la 
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12 HUGO OMAR SELEME

respuesta depende de si éste tiene poder para actuar en nombre de ellos, lo 
que a su vez se vincula con la estructura organizativa de la firma.

Una pregunta adicional es si el abogado que dio su consentimiento por 
otro queda liberado o, por el contrario, queda también incluido en la rela-
ción. En este caso, todo depende de lo que el cliente, razonablemente, pudo 
entender. Si el cliente razonablemente entendió que el titular de la firma 
también sería su abogado y ejercería tareas de control y guía sobre la acti-
vidad del abogado especialista en quiebras, entonces el titular de la firma, 
junto con el abogado asociado, son parte de la relación profesional.

Más allá de esta situación excepcional, debería estar claro que la re-
gla general es que el abogado que trata con el cliente es quien entabla la 
relación profesional y sobre quien pesan los respectivos deberes. Aun si el 
abogado firma un escrito jurídico a pedido de otro abogado con quien está 
asociado, la responsabilidad sigue siendo suya. Para esto otro caso puede 
servir de ayuda: un cliente contrató a un despacho de abogados para una 
demanda por discriminación dentro de su trabajo. Quien firmó la demanda 
fue uno de los dos socios de la firma a pedido del otro, el cual, en realidad, 
sería el que llevaría el caso. Sin embargo, el otro socio nunca se ocupó del 
caso. Los secretarios del despacho le enviaban toda la documentación y 
notificaciones al segundo socio, pero nunca les prestó atención. Por este 
motivo el socio que había firmado la demanda nunca se enteró de que su 
compañero de despacho no estaba haciendo nada. Años después, cuando 
ya había abandonado el despacho jurídico, el socio firmante fue encontra-
do responsable y fue sancionado por no haber cumplido con diligencia sus 
deberes profesionales.2

Sintetizando: para determinar con quién se ha establecido la relación 
abogado-cliente es irrelevante quién es la persona que asume el pago de los 
honorarios y tampoco es determinante quién formula la manifestación de 
voluntad. Cuando quien realiza la manifestación de voluntad es un indivi-
duo que actúa en representación de otro la relación profesional se establece 
con aquel en nombre de quien se actúa.

C. El contenido del vínculo

¿Qué prestación se compromete el abogado a brindar a su cliente? 
¿Cuál es el contenido que posee la relación abogado-cliente? Todo depende 

2  El caso es referido en Lerman, Lisa G. y Schrag, Philip G., Ethical Problems in the Practice 
of  Law, 2a. ed., Nueva York, Aspen Publishers, 2008, p. 292.
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13LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

de cuál es el rol que el cliente requiere que el abogado adopte, o del rol que 
el abogado debe adoptar para brindar los servicios jurídicos que el cliente 
solicita o precisa. En algunos casos el contenido de la relación es sólo el de 
proveer medios, mientras que en otros exige garantizar resultados.

Cuando lo que el cliente requiere es que el abogado tome parte en un 
pleito o litigo, el contenido de la relación es, por regla general, de medios. 
El abogado se compromete a poner al servicio del cliente su conocimiento 
técnico, pero de ningún modo asume responsabilidad por el resultado del 
juicio, dado que éste no depende sólo de su actuación profesional, sino de 
la decisión del tribunal.

Sin embargo, en relación con el abogado litigante, una precisión se 
hace necesaria: aunque el contenido de la relación abogado-cliente no 
incluye el compromiso de que al final del litigio se obtenga un resultado, 
sí incluye el compromiso de obtener ciertos resultados procesales durante 
el pleito. El abogado asume la obligación de elaborar y presentar los escritos 
procesalmente requeridos, asistir a las audiencias, concurrir a la secretaría 
para notificarse y realizar todas las acciones necesarias para impulsar el pro-
cedimiento.

En otras ocasiones, en cambio, el contenido de la relación abogado-
cliente sólo requiere que se produzca un resultado. Tal sería el supuesto de 
un cliente que consulta al abogado buscando que le redacte un instrumento 
jurídico; por ejemplo, un boleto de compraventa o un estatuto societario. 
En este caso el abogado no sólo se compromete a poner su conocimiento a 
disposición del cliente, sino que asume la obligación de entregar el instru-
mento solicitado.3

Que el contenido de la relación abogado-cliente sea de medios o de re-
sultados incide sobre el deber de diligencia que pesa sobre todo abogado y 
que analizaremos con detenimiento en el capítulo siguiente. Si el contenido 
es de resultados, la mera ausencia de éstos determina que el abogado no 
cumplió con su deber de diligencia. Si el contenido es de medios no basta 
que el resultado no sea obtenido, sino que, además, es necesario que haya 
existido culpa de parte del profesional. Debe mostrarse que, de no haber 
actuado el abogado con imprudencia, impericia o desidia, el resultado se 
habría obtenido.

3  Trigo Represas, Félix, “La responsabilidad civil del abogado”, Lecciones y Ensayos, núm. 
72, 1999, pp. 96 y 97. Sobre el diferente contenido que puede adquirir el vínculo dependien-
do de si el abogado se compromete sólo a brindar un servicio o a entregar un resultado, tam-
bién puede consultarse Sanchez Stewart, Nielson, Manual de deontología para abogados, Madrid, 
La Ley, 2012, pp. 220-223; Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., y 
Ética profesional del abogado mexicano, México, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 181-185.
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14 HUGO OMAR SELEME

Para que queden claros los contornos de la obligación asumida por el 
abogado, es deseable que los términos de la relación sean expresados del 
modo más transparente posible. Es aconsejable que se deje constancia de 
estos términos por escrito al momento de iniciar la relación, y en ellos debe 
quedar clara la identidad del abogado y del cliente, en tanto el vínculo pro-
fesional genera una obligación intuito personae.4 También debe establecerse 
el tipo de servicio profesional que el abogado prestará y los honorarios que 
percibirá al respecto o el modo en que se calcularán.5

D. Excepciones

Aunque la regla es que la relación abogado-cliente es de carácter con-
sensual, existen supuestos excepcionales en que la misma puede entablarse 
sin que exista consentimiento del cliente o del abogado ni actos que pue-
dan, razonablemente, conducir a inferirlo. Así, por ejemplo, en los sistemas 
jurídicos que establecen la defensa obligatoria en materia penal, la relación 
abogado-cliente puede constituirse sin que medie consentimiento de éste 
último o aun en contra de su voluntad. En estos ordenamientos, cuando el 
imputado no es abogado y carece del conocimiento técnico necesario para 
ejercitar de manera eficiente su derecho de defensa, se procede a designarle 
un abogado de oficio incluso en contra de la voluntad del cliente que desea 
ejercitar la autodefensa.6

En este caso la relación abogado-cliente se materializa sin la voluntad 
del cliente o hasta en contra de su voluntad. La situación es idéntica tanto 
en los sistemas donde los encargados de la defensa pública son abogados 
particulares designados ex profeso o uno perteneciente a un cuerpo de abo-
gados que revisten el carácter de funcionarios públicos, como es el caso de 
los asesores letrados. Lo que justifica que en algunos casos no sea requerido 

4  El artículo 10.4 del código de la Barra Mexicana de Abogados señala que el abogado 
debe “[c]onocer, dentro de límites razonables, la identidad, competencia y poderes de la 
persona o autoridad que le haya hecho el encargo”.

5  La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia de España consigna: “El 
ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención 
del profesional elegido y la forma de pago.

Los abogados y procuradores estarán obligados a entregar a su cliente un presupuesto 
previo que contenga los anteriores extremos. A estos efectos se regulará adecuadamente y 
fomentará el uso de las hojas de encargo profesional”.

6  En algunos casos se ha extendido la prohibición de la autodefensa a los imputados que, 
siendo abogados, se encuentran en prisión preventiva, lo que les impide preparar de manera 
adecuada la línea de defensa que van a adoptar en el juicio.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



15LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

el consentimiento del cliente para entablar la relación profesional; es de in-
terés público que, en ciertas circunstancias, los ciudadanos dispongan de la 
asistencia técnica de un abogado.

Por lo general, el interés de contar con un profesional es sólo particular 
del cliente que lo busca, pero existen supuestos donde también está en juego 
el interés de la comunidad jurídicamente organizada en su conjunto. Así, 
por ejemplo, existe un interés público de que las personas que son condena-
das penalmente hayan ejercitado de manera efectiva su derecho de defensa. 
No deseamos castigar penalmente a un conciudadano sólo porque no tenía 
la pericia técnica necesaria para defenderse. Por este motivo, con indepen-
dencia de que él tenga un interés particular en recibir asistencia técnica, 
estamos dispuestos a forzarlo a que la tenga.

Un ejemplo puede servir de ayuda: supongamos que en un sistema don-
de existen casos de defensa penal obligatoria el imputado se niega a desig-
nar abogado. Por este motivo se procede a designarle un asesor letrado, esto 
es, un abogado perteneciente a un cuerpo estatal. Si el asesor acepta el car-
go, la relación abogado-cliente queda configurada con total independencia 
de la falta de aceptación o la oposición del cliente. En este sentido, el cliente 
ha sido obligado a tener un abogado, pero ¿qué sucede si el asesor letrado 
no acepta el cargo? ¿Ha ingresado de cualquier modo a la relación profesio-
nal? ¿Ha sido obligado a tener un cliente? ¿Puede materializarse la relación 
abogado-cliente sin el consentimiento del abogado?

Para responder estas preguntas es necesario analizar si las normas que 
regulan el caso establecen que su consentimiento es irrelevante o, por el 
contrario, que su consentimiento es obligatorio. En el primer caso, la rela-
ción abogado-cliente comienza a existir sin necesidad del consentimiento 
del abogado; en el segundo, sin su consentimiento la relación profesional no 
comienza a existir. Su consentimiento es requerido y la omisión de brindar-
lo constituye una transgresión a los deberes profesionales.

Ahora bien, digamos que las reglas que definen la función de asesor le-
trado le imponen la obligación de aceptar el cargo de defensor en las causas 
en las que es designado. En este supuesto, el asesor tiene el deber de brindar 
su consentimiento para materializar la relación abogado-cliente, pero de 
ningún modo su consentimiento es irrelevante para establecer la relación 
profesional. Si el asesor no acepta, ha transgredido una obligación funcio-
nal. Pero esto no es equivalente a señalar que, aunque no aceptó, ha sido 
obligado a ingresar en una relación profesional con el cliente.

Supongamos que las reglas que definen su función señalan que la rela-
ción profesional con el cliente comienza desde el momento en que es desig-
nado como defensor por la autoridad competente. En este caso la relación 
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abogado-cliente se inicia con independencia del consentimiento del aboga-
do. Y una regla que estableciera que el abogado tiene la obligación de acep-
tar la designación sería superflua porque la aceptación es irrelevante para 
que la relación profesional se materialice.

Lo señalado en el ejemplo del asesor letrado se extiende a los abogados 
en general. Los códigos de ética pueden contener reglas que estipulen que, en 
ciertos casos, la relación profesional puede comenzar sin aceptación del cargo 
por parte del abogado o reglas que estipulen que la aceptación es obligatoria. 
Sólo en el primer supuesto nos encontramos frente a una excepción al carác-
ter consensual de la relación abogado-cliente; en el segundo la relación sigue 
siendo consensual, sólo que se ha privado al abogado de su libertad para se-
leccionar con quién entablarla.

Determinar si las normas éticas establecen que el consentimiento del 
abogado es irrelevante u obligatorio tiene profundas consecuencias prácti-
cas. En el primer caso, si el abogado no acepta el cargo y omite cumplir con 
sus tareas profesionales, es responsable frente al cliente por su mal desem-
peño. La relación profesional se ha establecido y todos los deberes conexos 
comienzan a existir. En el segundo caso, si el abogado no acepta el cargo 
transgrede una obligación y es pasible de sanción, pero la relación profe-
sional no se materializó y no existe responsabilidad por mala praxis frente 
al cliente.

E. El carácter consensual de la relación en los códigos

Los códigos que regulan la actividad profesional han regulado con ma-
yor o menor detalle los diferentes temas vinculados con el carácter con-
sensual de la relación profesional. Algunos códigos han expresado en su 
articulado el carácter consensual de la relación formulando requerimien-
tos acerca de cómo el consenso debe ser plasmado. El Código de Ética de 
la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú recomienda 
que los términos del acuerdo que da inicio a la relación abogado-cliente 
sean consignados por escrito al comenzar el vínculo (artículo 15). Por otro 
lado, el Código Disciplinario del Abogado de Colombia también dicta, en 
su artículo 28, inciso 8, que el abogado “deberá acordar con claridad los 
términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contra-
prestación y forma de pago”. El artículo 17 del Código de Ética Profesio-
nal del Consejo General de Colegios de Abogados de Chile, por su parte, 
señala que “comienza la relación profesional cuando una persona natural 
o jurídica manifiesta a un abogado su intención seria de que ese abogado 
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le proporcione servicios profesionales, y el abogado consiente expresa o 
tácitamente en prestar sus servicios”. Otros códigos, como es el caso del 
Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, dan 
por sentado el carácter consensual de la relación sin tener ninguna cláusu-
la específica al respecto. La regla 1.5.b de las Model Rules de la American 
Bar Association (ABA) establece que “el alcance de la representación y las 
bases o porcentaje de los honorarios y gastos que el cliente deberá afrontar 
deberán serles comunicados preferiblemente por escrito, antes o dentro de 
un tiempo razonable luego de iniciada la representación”.

Lo mismo acontece con las formas en que puede manifestarse el con-
sentimiento. La normativa chilena, junto con señalar que el consentimiento 
prestado por el abogado puede ser expreso o tácito, agrega que existe acep-
tación tácita cuando “el abogado omite manifestar su voluntad al respecto 
dentro de un tiempo prudencial, sabiendo o debiendo saber que esa persona 
razonablemente confía en que ese abogado le prestará sus servicios” (artículo 
17). El parágrafo 14, comentario (e) del Restatement of  the Law Governing 
Lawyers,7 aclara que “aun si un abogado no ha comunicado su voluntad de 
representar a una persona, la relación abogado-cliente surge si la persona 
razonablemente confía en que el abogado le brindará sus servicios y el abo-
gado, que razonablemente debería saber tal circunstancia, no informa a la 
persona que no los brindará”.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados prescribe al 
abogado “[a]ctuar por mandato previo” (artículo 10.4), dejando en claro 
el carácter consensual de la relación que vincula al profesional con el clien-
te. En el mismo sentido se expresa el Código Deontológico de la Abogacía 
Española, que en su artículo 13.2 dictamina que “[e]l abogado sólo podrá 
encargarse de un asunto, por mandato de su cliente”. Ambos ordenamien-
tos contemplan la posibilidad de que, con previa autorización del cliente, el 
abogado puede buscar a otro profesional que lleve la causa o colabore en la 
representación.

En cuanto a los sujetos vinculados por el consentimiento, algunos códi-
gos abordan expresamente el problema que se presenta cuando un tercero 
se hace cargo de los honorarios o contrata a nombre de otro. El artículo 17 
del Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del 
Perú establece que cuando el abogado “patrocina a un cliente en un asunto 
en el que un tercero es quien contrata o paga por sus servicios, podrá con 

7  Se trata de una compilación llevada adelante por jueces y académicos que reúne las 
normas que regulan la actividad de los abogados en Estados Unidos. Las normas van acom-
pañadas de análisis y explicaciones pormenorizadas.
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consentimiento del cliente, mantener informado al tercero respecto del de-
sarrollo del patrocinio”. En el mismo sentido se pronuncia el código chileno 
en su artículo 15, cuando declara que “[n]o es cliente quien remunera los 
servicios profesionales que benefician a un tercero. Sin embargo, el aboga-
do, con el consentimiento informado de su cliente, puede mantener también 
informado al tercero que remunera sus servicios respecto del desarrollo del 
asunto”.

La representación de las personas jurídicas también es expresamente 
considerada. El artículo 16 del código de ética peruano señala que “[e]l 
abogado de una persona jurídica, pública o privada, patrocina los intereses 
de ésta y no los de sus funcionarios, directores, gerentes, empleados, accio-
nistas u otras autoridades o miembros de la organización”. El código chile-
no se expresa en términos idénticos cuando señala que no son clientes “los 
directores, gerentes, representantes, empleados, accionistas u otras autori-
dades o miembros de una persona jurídica con la que el abogado tiene una 
relación profesional”. Las Model Rules de la ABA también contemplan el 
supuesto en la regla 1.16.a. Allí se establece que “[u]n abogado empleado 
o contratado por una organización representa a dicha organización”. Y el 
inciso f  agrega que cuando trate con los directores, empleados, accionistas, 
etcétera, de la organización, el abogado deberá aclararles que representa 
los intereses de ésta.

El supuesto de abogados que vinculan con su consentimiento a otros pro-
fesionales de la misma firma es el menos tratado en los códigos. El comenta-
rio 2 a la regla 1.0 de las Model Rules ofrece algunas guías al respecto. Que 
constituyan una firma depende de ciertos hechos, como por ejemplo, “que se 
presenten a ellos mismos frente al público de un modo que dé a entender que 
son una firma”. También son relevantes “los términos de cualquier acuerdo 
formal entre los abogados asociados”, así como el hecho de que “tengan mu-
tuo acceso a la información concerniente al cliente al que sirven”. Sin em-
bargo, aclara, la mera circunstancia de que “dos profesionales comparten el 
espacio de oficina y ocasionalmente se consultan o asisten recíprocamente…” 
no es dirimente para considerarlos como una firma legal.

Con respecto al contenido de la relación abogado-cliente, la mayor par-
te de los códigos han focalizado su atención en señalar que, por regla gene-
ral, no incluye la obtención de resultados. El artículo 99 del Código de Ética 
Profesional del Consejo General de Colegios de Abogados de Chile estable-
ce que es deber del abogado promover los intereses del cliente, pero aclara 
que “este deber no supone lograr determinados resultados, sino poner al 
servicio de su cliente las competencias y dedicación profesionales requeri-
das por las circunstancias”. El artículo 31.1 del Código de Ética de la Barra 
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Mexicana de Abogados prescribe que el abogado no debe “[a]segurar la 
obtención de resultados favorables”. Y el artículo 19 del Código de Ética 
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Argentina) señala 
que el abogado debe “atender los intereses confiados con celo, saber y de-
dicación”, pero también aclara que esto no incluye garantizarle al cliente 
“el buen resultado de su gestión profesional”. En el caso del Código de 
Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, la cláusula 
que establece que el abogado sólo asume una obligación de medios y, por 
tanto, no puede garantizar resultados, ha sido incluida por vía interpreta-
tiva en el artículo 22, inciso 7.

En lo atinente a las excepciones al carácter consensual de la relación 
por parte del cliente, las mismas, por lo general, no han sido objeto de tra-
tamiento por parte de los códigos de ética, sino por las reglas que regulan 
la defensa obligatoria. Así, en la provincia de Córdoba el artículo 118 del 
Código Procesal Penal señala que el imputado podrá asumir su propia de-
fensa “siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a 
la normal sustanciación del proceso”. De manera que, cuando éste no sea 
el caso y la persona insista en no designar abogado, se procederá a nom-
brarle uno de oficio. Una vez que el defensor designado oficialmente acepta 
el cargo la relación abogado-cliente ha quedado trabada. La voluntad del 
imputado es irrelevante.

En lo que respecta a la irrelevancia del consentimiento del abogado, 
existen ordenamientos donde tal supuesto se da. El Código de Ética Profe-
sional del Consejo General del Colegio de Abogados de Chile señala, en su 
artículo 17, que

…comienza la relación profesional cuando una autoridad legalmente compe-
tente designa al abogado para que proporcione sus servicios profesionales a 
una o más personas determinadas; si el encargo es excusable de acuerdo con 
la ley o con este Código, se entenderá que la relación profesional comienza 
desde que la excusa le es rechazada.

Algo semejante, respecto del inicio de la relación por orden de una au-
toridad, señala el artículo 10.3 del Código de Ética de la Barra Mexicana 
de Abogados.8 En el mismo sentido se expide el artículo 13.2 del Código 

8  El mencionado artículo hace referencia a un segundo modo no consensual de iniciar 
la relación abogado-cliente: la gestión legítima. Según la interpretación que Aparisi Miralles 
ofrece de este artículo, la relación comienza con la orden sin necesidad de que exista acep-
tación o consentimiento del abogado. Al respecto señala: “En consecuencia, existen tres 
formas a través de las cuales puede surgir la relación abogado-cliente: a) el encargo directo o 
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Deontológico de la Abogacía Española. En otros ordenamientos, como, por 
ejemplo, el de la provincia de Córdoba, las normas establecen que el abo-
gado tiene la obligación de aceptar ciertas causas cuando forma parte de 
un cuerpo estatal, como es el caso de los asesores letrados. Esta obligación 
surge de la Ley 7982, que establece sus funciones. Cuando se trata de un 
abogado particular, la obligación de aceptar ciertas causas surge del propio 
código de ética. Y esta obligación de aceptar no altera el carácter consen-
sual de la relación abogado-cliente, sino que incide sobre la libertad del 
abogado para seleccionar a sus clientes. A este problema dedicaremos el 
apartado siguiente.

2. La libertad para seleccionar clientes

Tal como se ha visto, del carácter consensual de la relación abogado-
cliente no puede concluirse que los abogados posean libertad para selec-
cionar con quién establecerla.9 Que sea necesario el ejercicio por parte del 
abogado de su libre voluntad para configurar la relación abogado-cliente, es distinto 
a que el abogado goce de libertad para seleccionar clientes.

En relación con la libertad para seleccionar clientes, los sistemas ju-
rídicos pueden ordenarse en un continuo en el que en un extremo se en-
cuentran aquellos donde la libertad es la regla y el deber de aceptar ciertos 
clientes es la excepción, y en el otro se ubican aquellos donde la regla es 
el deber de aceptación. El sistema estadounidense, y la mayor parte de los 
sistemas americanos, son ejemplo de ordenamientos donde la libertad es la 
regla. Los abogados pueden seleccionar a voluntad los clientes con los que 
quieren entablar una relación profesional, y ningún abogado particular está 
obligado a aceptar ciertos casos. La aceptación obligatoria sólo se da por 
vía de excepción. El sistema inglés, por su parte, es uno donde para un tipo 
de abogados particulares la regla es la obligación. Los barristers,10 que son 
los que han sido convocados a la barra luego de aprobar el Bar Professional 
Training Course, tienen el deber de aceptar como cliente a cualquier per-

mandato; b) gestión legítima; c) orden de autoridad competente”. Ética profesional del abogado 
mexicano, cit., p. 180.

9  Sobre la libertad del abogado para elegir con quién establecer la relación profesional 
puede cotejarse Aparisi Miralles, Ángela, Ética profesional del abogado mexicano, cit., pp. 106-110, 
y Torre, Francisco Javier de la, Ética y deontología jurídica, Madrid, Dickinson, 2000, p. 292.

10  La otra categoría de abogados en el sistema inglés son los solicitors, cuya función no 
es la de litigar. Pueden hacerlo, pero en los tribunales inferiores, y excepcionalmente en los 
superiores.
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sona acusada penalmente que requiera sus servicios y que esté dispuesta a 
pagar los honorarios profesionales adecuados.11

Finalmente, en los sistemas que han establecido por regla la libertad 
para seleccionar clientes se presentan dos problemas que han sido objeto de 
regulación: el primero se refiere a cuáles son las estrategias que un abogado 
tiene permitido emplear para atraer nuevos clientes; el segundo se vincula 
con las excepciones o restricciones a esta libertad.

A. Estrategias para captar clientes

Como es fácil de apreciar, el hecho de que los clientes requieran servi-
cios jurídicos de manera libre y que los abogados libremente los brinden a 
cambio, por lo general, de una compensación monetaria,12 genera las con-
diciones para que aparezca un mercado de servicios legales. Y el mercado 
no es más que el conjunto de reglas que organizan la libre transferencia de 
bienes y servicios entre oferentes y demandantes.

La mercantilización de la actividad genera dos tipos de riesgos que los 
códigos de ética han buscado paliar. El primero es que los abogados dejen de 
verse a sí mismos como profesionales encargados de auxiliar a un poder del 
Estado en la prestación de los servicios de justicia y pasen a considerarse co-
merciantes. El afán de lucro individual puede llevar a que los abogados pier-
dan de vista el carácter público del servicio que brindan y pasen por alto, o 
se les dificulte, el cumplimiento de los deberes que tienen en tanto auxiliares 
de la justicia. Anthony Kronman, uno de los principales voceros de esta pre-
ocupación, ha señalado que la profesión de abogado, con su creciente focali-
zación en las ganancias económicas, corre el riesgo de perder su “alma”. En 
su opinión, esto explica el hecho del creciente desprestigio de los abogados, 
quienes ya no son vistos como consejeros dotados de sabiduría práctica a los 
cuales confiarles nuestros problemas privados, ni como hombres de Estado 
especialmente preparados para manejar los asuntos públicos.13

11  El abogado no puede fijar libremente cuáles son los honorarios que el cliente debe pa-
gar. El gobierno tiene establecida una suma que paga a los abogados que defienden a clientes 
que se encuentran en situación de indigencia. Esta suma es la que se considera adecuada en 
todos los casos.

12  No siempre ha sido bien visto que los abogados reciban dinero a cambio de sus servi-
cios. Así, durante la época de la República, en Roma, “el advocatus no recibía pago alguno por 
sus servicios; bajo el Principado, el pago fue gradualmente permitido”. Cruz Barney, Oscar, 
“La colegiación como garantía de independencia de la profesión jurídica…”, cit., p. 80.

13  Cfr. Kronman, Anthony, The Last Lawyer: Failing Ideals of  the Legal Profession, Harvard 
University Press, 1995.
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Así, como tendremos oportunidad de analizar, uno de los principales 
deberes del abogado es el de actuar como primera barrera a los intereses 
ilegales del cliente (capítulo III). Si éste, una vez entablada la relación pro-
fesional, le manifiesta al abogado que desea hacer algo fuera de la ley, es 
tarea del abogado disuadirlo y oponerse. Una de las herramientas de las 
que dispone el abogado para lograr este objetivo es el prestigio que como 
profesional tiene frente al cliente y la confianza que éste ha depositado en 
él. Ahora bien, si lo único que mueve al abogado es el afán de lucro, es di-
fícil que goce de mayor prestigio que cualquier comerciante, y es igual de 
improbable que permanezca independiente frente al cliente que le paga 
por sus servicios.

El segundo riesgo se refiere a las imperfecciones del mercado. Los ser-
vicios jurídicos poseen ciertas características que hacen dificultoso el buen 
funcionamiento de las reglas del mercado, generando distorsiones que de-
ben ser corregidas a través de restricciones o regulaciones externas. Asimis-
mo, son (los servicios jurídicos) lo que los economistas denominan “bienes 
de confianza”, en los que la calidad del producto no puede ser valorada por 
el cliente luego de haberlo adquirido. Es difícil para los clientes establecer, 
con base en su propia experiencia, si el servicio jurídico del que han gozado 
ha sido o no de buena calidad. Para hacerlo deberían disponer de un cono-
cimiento técnico del que generalmente carecen. Esto se ve potenciado por 
el hecho de que la mayor parte de los clientes consulta a un abogado pocas 
veces en su vida. No tiene, en consecuencia, ninguna manera de comparar, 
gracias a la experiencia adquirida, la calidad de los servicios que recibe. Una 
última dificultad se refiere a la posición asimétrica que ocupan abogados y 
clientes a la hora de negociar el intercambio. El abogado, por definición, ha 
sido preparado para argumentar y persuadir, lo que genera el riesgo de que 
utilice estas herramientas para ganar nuevos clientes de manera espuria, 
manipulando su voluntad.

Aunque ambos problemas exigen correcciones a las reglas del mer-
cado, éstas parecen ir en sentido opuesto. Para evitar el segundo riesgo, 
asociado con las barreras de información y la asimetría del poder de nego-
ciación, es necesario establecer las condiciones para que funcione de ma-
nera eficaz el mercado de servicios legales en el que los abogados ofrecen 
su servicio a cambio de dinero. Sin embargo, mientras mejor funcione el 
mercado y más vean los abogados y clientes a los servicios jurídicos como 
un producto que se vende y se compra, más se agiganta el primer riesgo de 
mercantilizar la profesión.

Así, quienes han llamado la atención sobre ambos riesgos coinciden en 
señalar lo problemático de tener un mercado imperfecto de servicios legales. 
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No obstante, no coinciden en qué es lo riesgoso: quienes ven el primer riesgo 
de mercantilización de la profesión sostienen que lo riesgoso es el mercado; 
pero los que ven el segundo riesgo señalan que lo riesgoso es su imperfec-
ción. Dicho de manera gráfica: mientras los primeros desean que haya me-
nos mercado, los segundos creen que la solución es que haya más, esto es, 
que exista uno mejor.

Esta tensión se aprecia con toda su fuerza en el debate acerca de qué es-
trategias para atraer nuevos clientes son permisibles. Algunas restricciones 
intentan evitar que la profesión se mercantilice haciendo que los abogados 
se vean como simples proveedores de servicios; otras intentan generar un 
mercado de servicios profesionales más eficiente, donde la información flu-
ya sin trabas y el consentimiento sea prestado sin ninguna manipulación de 
manera completamente voluntaria.14

Entonces, tenemos que los límites establecidos de manera usual a las 
estrategias que el abogado puede utilizar para dar a conocer los servicios 
que ofrece con el objetivo de captar nuevos clientes son los siguientes:15 en 
primer lugar, la publicidad empleada no debe contener afirmaciones falsas 
o incompletas que puedan conducir a error. Quienes se oponen lisa y lla-
namente a la utilización de instrumentos publicitarios señalan que esta exi-
gencia —fundada en evitar las imperfecciones del mercado— nunca puede 
ser cumplida cuando se trata de servicios profesionales. Los servicios legales 
son tan individualizados en relación con el caso concreto, sostienen, que es 
imposible que los clientes potenciales, dada su falta de conocimiento espe-
cializado, puedan determinar por adelantado qué servicios precisan y cuál 
es la calidad de los servicios que se le ofrecen. Si éste es el caso, quienes re-
ciben la publicidad siempre serían conducidos a algún error.

Una posible réplica a esta objeción consiste en señalar que, aunque es 
cierto que la publicidad difícilmente proporcionará una información com-
pleta, que permita justificar acabadamente la selección de un abogado, la 
solución no consiste en prohibir la publicidad haciendo que los que requie-
ren servicios jurídicos ahora gocen de menos información. Por el contrario, 

14  Mientras en el pasado se consideraba que toda actividad publicitaria era inapropiada, 
en la actualidad no se ve en ella algo intrínsecamente reprochable; “[s]e trata, más bien, de 
una cuestión de límites y de medida”. Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abo-
gado, cit., p. 155.

15  Algunos autores tratan este tema al abordar el problema de la publicidad (cfr. Torre, 
Francisco Javier de la, op. cit., pp. 341-349); otros abordan el problema al tratar la compe-
tencia desleal entre abogados (cfr. Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, 
cit., pp. 219–227); finalmente, un tercer grupo lo incluye dentro de las exigencias del deber 
de decoro (cfr. Gómez Pérez, Rafael, Deontología jurídica, Pamplona, Ediciones Universidad de 
Navarra, 1998, p. 175).
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la solución consiste en exigir que la publicidad brinde el máximo monto 
de información posible acerca de la calidad de los servicios ofrecidos y que 
esta información no esté sesgada o sea falsa.16

Un caso claro de publicidad engañosa fue castigado por el Tribunal de 
Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba. Una abogada publicó 
un aviso publicitario en el periódico La Voz de San Justo ofreciendo sus servi-
cios profesionales para que los veteranos de Malvinas iniciaran los trámites 
legales para obtener una pensión. Movidos por este aviso publicitario, algu-
nos ex combatientes se acercaron al estudio jurídico de la abogada, quien 
no les cobró la consulta y les señaló que cobraría cuando la pensión fuera 
otorgada. El engaño provino del hecho de que la ley referida por la aboga-
da no existía, sino que se trataba meramente de un proyecto de ley que al 
poco tiempo perdió estado parlamentario. El Tribunal sostuvo que la abo-
gada había creado en los ex combatientes una falsa expectativa de percibir 
un beneficio, que no se concretó, sobre la base de una ley que no existía.17

En segundo lugar, la comunicación a través de la cual el abogado ofrece 
sus servicios debe estar dirigida al público en general o a una subclase, pero 
no puede enfocarse en una persona específica. El objetivo de esta restric-
ción es evitar que el abogado acose a una persona con el objeto de forzarla 
o manipularla para que sea su cliente. Si el abogado ofrece sus servicios 
profesionales de modo genérico, entonces el riesgo desaparece y estamos en 
presencia de un acto publicitario; si el abogado ofrece sus servicios a una 
persona en particular, y del contexto surge que le está solicitando o pidiendo 
ser su abogado, estamos en presencia de un potencial acto de manipulación 
impermisible. Esta restricción, al igual que la anterior, tiene por objetivo 
corregir las imperfecciones del mercado.

En algunos casos la distinción entre publicidad y solicitación es clara: 
una firma jurídica que ha comprado un espacio en una revista para dar a 
conocer cuál es la rama del derecho en la que se especializa, dónde tiene 
sus oficinas, quiénes son sus integrantes, etcétera, está realizando un acto de 
publicidad. El abogado que ronda los hospitales para ofrecer sus servicios a 
los familiares de la víctima de algún accidente está llevando a cabo un acto 
de solicitación. Lo primero es permisible; lo segundo no.

16  Esta réplica fue ofrecida por la Suprema Corte estadounidense en el caso Bates vs. State 
Bar of  Arizona, donde sostuvo que la prohibición de que los abogados publicitaran sus servi-
cios era inconstitucional.

17  La abogada apeló la sanción del Tribunal de Disciplina y la Cámara Contencioso 
Administrativa en los autos caratulados “Vignolo de Giagante, Susana C/Tribunal de Disci-
plina de Abogados, plena jurisdicción”, ratificó la sanción (Expte Letra “V”, No. 19, iniciado 
el 22/12/2008, 17/9/2012, Sentencia No. 126).
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Sin embargo, en algunas circunstancias la línea no es clara, así que vol-
vamos a una de las variantes del caso con el que iniciamos el capítulo. Imagi-
nemos el escenario donde Isabel coincidía con el Dr. Arriola en una cena de 
amigos y contaba a todos en la mesa la situación por la que estaba atravesan-
do. Supongamos que luego de escuchar el relato el Dr. Arriola se hubiera pre-
sentado, le hubiera dado una tarjeta de su firma jurídica y le hubiera indicado 
que si ella quería consultarlos, los abogados de la firma estarían encantados 
de atenderla. Aquí la comunicación del abogado está dirigida a una persona 
en particular —como sucede en los casos de solicitación o petición—, pero 
se limita a transmitir información sin intentar manipular la voluntad de Isa-
bel —como sucede en los casos de publicidad—. En este caso, la acción del 
abogado es permisible.

Aunque el caso de los abogados “corre ambulancias” o “caranchos” re-
presenta el ejemplo paradigmático de solicitación indebida de clientes pro-
hibida en los códigos de ética, no todos los teóricos han estado de acuerdo 
con esta condena. Jerold Auerbach, por ejemplo, sostiene que las limitacio-
nes impuestas por los colegios de abogados a la práctica de buscar clientes 
de modo insistente, castigándola como solicitación,

…recompensa al abogado cuyos socios en la firma y contactos sociales hacen 
que la publicidad sea innecesaria, al mismo tiempo que atribuye un carácter 
inferior y una conducta contraria a la ética a los abogados que no pueden 
darse el lujo de sentarse pasivamente en sus oficinas esperando que los clien-
tes lleguen; de este modo son penalizados a la vez ellos y sus clientes potencia-
les, quienes podrían desconocer que tienen una pretensión legalmente válida 
o, si lo saben, dónde obtener asistencia legal…18

Aunque el llamado de atención de Auerbach sobre la utilización sesga-
da que puede hacerse de esta limitación a las estrategias para captar nuevos 
clientes es acertado, la limitación tiene una justificación defendible. Ésta 
consiste en evitar que la voluntad del cliente potencial sea avasallada por 
la conducta del abogado. Y el criterio para determinar cuándo ha existido 
solicitación y cuándo no dependerá de cuan probable hacen las circunstan-
cias concretas del caso que este avasallamiento se materialice.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la infracción a la res-
tricción que impide la solicitación de clientes puede configurarse por la in-

18  Auerbach, Jerold, Unequal Justice: Lawyers and Social Change in Modern America, Oxford 
University Press, 1976, p. 43. El punto general de Auerbach es que la profesión legal se 
encuentra estratificada entre abogados de grandes firmas, con inmensas redes informales 
de contactos donde captar clientes, y abogados sin esas herramientas. Las limitaciones a la 
publicidad y la solicitación parecen estar puestas en beneficio de los primeros.
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tervención de otro sujeto, con total independencia de que sea abogado o 
no. Si alguien que no es abogado, actuando en acuerdo con aquel, realiza 
actos de solicitación, éstos son atribuibles al profesional. Un ejemplo pue-
de ser de ayuda: imaginemos que un empleado del Ministerio de Trabajo, 
luego de atender a las personas que llegan a consultarlo por sus problemas 
laborales, las deriva para ser atendidas a una firma jurídica. Supongamos 
que el empleado y los abogados han llegado a una especie de acuerdo mu-
tuamente beneficioso. Aunque los actos de solicitación no son realizados 
por los abogados, sino con su conocimiento y en su beneficio, los mismos 
les son atribuibles. La firma jurídica ha manipulado la voluntad de quienes 
asisten al ministerio para inducirlos a entablar una relación profesional con 
sus abogados.

Finalmente, una situación problemática se presenta con los abogados 
que practican el litigio estratégico en interés público. Estos abogados, y 
las organizaciones para las que trabajan, insumen gran parte del tiempo 
buscando un caso que les sirva para iniciar acciones legales en contra del 
rasgo institucional que pretenden modificar. Así, en los Estados Unidos, la 
NAACP (National Association for the Advancement of  Colored People), 
durante el movimiento de lucha por los derechos civiles, dedicó ingentes es-
fuerzos a encontrar demandantes que hubieran sido víctimas de algún tipo 
de segregación racial, por ejemplo, en el sistema educativo. Aunque esta 
conducta, a primera vista, reunía las condiciones para ser un caso típico 
de solicitación, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo, en NAACP vs. 
Button (371 U.S. 415 , 1963), que las actividades de la NAACP para generar 
nuevos clientes eran “modos de expresión y asociación protegidos por la 
primera y decimocuarta enmienda”, esto es, por la libertad de expresión y 
por la igualdad frente a la ley.

Aunque la conclusión a la que arriba la Corte estadounidense es la co-
rrecta y no debe considerarse solicitación a la búsqueda de clientes que 
hacen quienes practican litigio estratégico, la línea argumental que ha se-
guido en fallos sucesivos para respaldar esta conclusión parece defectuosa.19 

19  Dos fallos de la Suprema Corte estadounidense trazaron la distinción entre búsqueda 
de clientes permisible e impermisible: en el caso Ohralik vs. Ohio State Bar Association (436 U.S. 
447) sostuvo que la solicitación de modo personal por parte de abogados que buscaban sólo 
comunicar una oferta comercial de su asistencia legal podía ser prohibida por los códigos de 
ética sin afectar la libertad de expresión; en el caso Edna Smith Primus (436 U.S. 412) la Corte 
estableció que cuando la búsqueda de nuevos clientes es hecha por organizaciones sin fines 
de lucro que utilizan el litigio como una forma de expresión política, sí se encuentra pro-
tegida por la libertad de expresión y no puede ser prohibida por los códigos de ética. Para 
dejar claro que en ambos casos se estaba aplicando un mismo criterio, los dos fallos fueron 
dictados el mismo día de 1978.
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En efecto, la Corte estadounidense ha señalado que lo que hace que sea 
permisible esta búsqueda de clientes es que no está motivada por un afán 
pecuniario; entonces lo que estaría prohibido es “la solicitación buscando 
ganancias pecuniarias bajo circunstancias que probablemente resultarán en 
consecuencias adversas…” para el cliente. Este argumento desdibuja la jus-
tificación de la prohibición. Si lo que es justificable, como se ha señalado, es 
la protección de la voluntad del cliente, es irrelevante si el abogado persigue 
o no alguna ganancia económica. Lo relevante, por el contrario, es si el 
cliente ha sido avasallado por la insistencia y las estrategias para abordarlo 
que el abogado ha empleado. Estas restricciones se aplican por igual a los 
abogados que realizan litigio en interés público y, aunque su búsqueda de 
clientes no es siempre un caso de solicitación, puede serlo aun si la asistencia 
legal ofrecida es del todo gratuita.

En tercer lugar, las estrategias publicitarias no deben desprestigiar la 
labor profesional, trivializando los servicios que el abogado presta, restán-
doles seriedad, transmitiendo la imagen de que lo único que le importa al 
abogado es el beneficio económico, etcétera. Esta restricción está justificada 
en el primer riesgo que hemos señalado, esto es, el de mercantilizar la acti-
vidad profesional, generando desprestigio y desconfianza en la ciudadanía 
y haciendo que los abogados pierdan de vista el carácter público de auxiliar 
de la justicia que posee la actividad que desarrollan.20 Francisco Javier de la 
Torre identifica como inadecuada la publicidad que emplea “luces de neón, 
números cómicos, música dramática, eslóganes inconvenientes, bromas vul-
gares o decorados exóticos…”.21

Los ejemplos de transgresión a esta restricción son múltiples, pero un 
spot publicitario comenzaba con la imagen de una mujer vistiendo lencería 
y el torso de un hombre semidesnudo con una leyenda: “La vida es corta: 
obtén un divorcio”. Luego un anuncio señalaba: “Especial de vacaciones… 
dale a tu esposa algo que ella ha estado esperando por largo tiempo… un 
divorcio”, seguido por el nombre de los abogados, su número de teléfono 
y un “Felices vacaciones”.22 Otro ejemplo de aviso publicitario impermi-

20  Como señala Carlo Lega, “[l]a publicidad que el abogado hace de sí mismo se consi-
dera tradicionalmente inconveniente e indecorosa. En épocas bastante próximas a la nuestra 
se castigaba disciplinariamente con un rigor que hoy puede parecernos excesivo” (Lega, 
Carlo, op. cit., p. 101). No obstante, el mismo autor agrega que “[u]na forma de publicidad 
objetiva, seria y decorosa es indispensable para que se den a conocer, a la posible clientela, 
los jóvenes abogados” (ibidem, p. 107). Sobre el mismo punto puede cotejarse Martínez Val, 
José María, Ética de la abogacía, Barcelona, Bosch, 1996, pp. 101-105.

21  Torre, Francisco Javier de la, op. cit. p. 93.
22  Jones, Leigh, “A Tough Sell: Lawyer Ads Show Glacial Evolution”, National Law Jour-

nal, 2007.
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sible fue el de una firma jurídica de Staten Island (Estados Unidos), que, 
para captar como clientes a los damnificados por un accidente de ferry, 
ideó una publicidad en la que aparecía la embarcación siendo arrastrada 
por una gran ola verde llena de signos monetarios. El aviso concluía con 
una voz de hombre que decía: “Si resultó herido, puede tener derecho a 
daños monetarios”.23

B. Excepciones

Las excepciones a la libertad para seleccionar clientes pueden ser de acción 
u omisión. En las primeras el abogado tiene el deber de aceptar ciertas causas; 
en las segundas tiene el deber de no hacerlo. Y en ambos supuestos existen 
razones que hacen que desaparezca la libertad para seleccionar con quién 
entablar una relación profesional.

Las excepciones de acción están fundadas en tres motivos: garantizar el 
acceso a la justicia, colaborar con los tribunales y evitar el trato discrimina-
torio. La primera excepción tiende a remediar el problema generado por el 
hecho de que los abogados presten sus servicios de manera libre a cambio 
de una compensación económica. Esto permite que los abogados puedan 
seleccionar a sus clientes teniendo en cuenta el monto de honorarios que és-
tos pueden pagar, privando del acceso a la justicia a aquellos individuos que no 
disponen de suficientes recursos económicos. Para corregir este defecto los 
sistemas han ideado diferentes soluciones: una ha consistido en establecer 
que los abogados deben dedicar parte de su tiempo a la atención gratuita, 
pro bono, de aquellas personas que no pueden pagar sus honorarios; otra ha 
sido la creación de consultorios jurídicos gratuitos por parte de los colegios 
profesionales con los que los abogados tienen el deber de colaborar aten-
diendo un número predeterminado de casos.24

23  Saullny, Susan, “Lawyer’s Ads Seeking Clients in Ferry Crash”, New York Times, núm. 
3, noviembre de 2003.

24  Una variante empleada en España es la designación colegial. El Colegio de Abogados 
establece un turno de oficio que garantiza la distribución de las tareas de asesoramiento y 
representación gratuita entre los abogados matriculados. Está regulado por la Ley 1/1996. 
Para un análisis de las peculiaridades que posee este sistema puede verse Sanchez Stewart, 
Nielson, op. cit., pp. 223-225. Por su parte, Sergio Anzola Rodríguez señala que los intentos 
por fortalecer los sistemas de defensoría pública para favorecer el acceso a la justicia han sido 
abandonados en Estados Unidos y que “[l]a mayoría de propuestas actuales se apoyan en los 
desarrollos tecnológicos, la simplificación de algunos trámites y procesos jurídicos para facili-
tar la auto representación, o en cambiar la estructura del mercado de los servicios jurídicos”. 
Anzola Rodríguez, Sergio, “Monopolio, mercado de servicios jurídicos y acceso a la justicia: 
notas para un futuro debate”, Estudios de Derecho, vol. 78, núm. 172, 2021, p. 152.
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La segunda excepción se vincula con el carácter de auxiliar de la justi-
cia que poseen los abogados. Éstos no sólo deben promover los intereses de 
sus clientes, sino que también deben contribuir al buen funcionamiento del sistema 
judicial. En este carácter de auxiliar de la justicia están obligados a aceptar 
las designaciones o nombramientos de oficio realizadas por un tribunal. 
Aunque las designaciones pueden realizarse para brindar asistencia jurí-
dica a quienes no pueden pagar por ella, conviene distinguir este supuesto 
del anterior, y esto porque la designación del tribunal puede ser hecha por 
motivos diferentes a los económicos. El tribunal que designa a un aboga-
do particular como defensor público para que se encargue del caso de un 
imputado adinerado que quiere ejercitar la autodefensa no está intentando 
quitar algún obstáculo al acceso a la justicia. Cuando media la orden de 
un tribunal la excepción está fundada en el mandato del mismo y no en los 
diversos motivos que lo justifican.

La tercera excepción tiene que ver con evitar el trato discriminatorio. Los abo-
gados no pueden seleccionar su clientela discriminando por motivos de raza, 
género, religión, ideología política, etcétera. Los servicios jurídicos siguen 
siendo una especie de servicio público, a pesar de que su prestación haya sido 
dejada en manos de ciertos particulares que poseen la profesión de abogado. 
En este sentido, el abogado no es alguien que meramente brinda un servicio; 
es un servidor público. No es permisible que el abogado, a la hora de brindar 
sus servicios, discrimine sobre la base de criterios que el propio Estado con-
sidera inadecuados e incorrectos. Así, por ejemplo, no es permisible que un 
abogado acepte como clientes sólo a varones. Por idénticas razones, tampoco 
lo es que sólo acepte a mujeres. En 2003, al decidir sobre el caso Nathanson 
vs. Massachusetrs, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a una abogada 
especialista en divorcios dejar de aceptar únicamente clientes mujeres y le 
exigió comenzar a aceptar varones.

Las excepciones de omisión, que prohíben aceptar a ciertos clientes, están 
fundadas siempre en los deberes que pesan sobre el abogado. Cuando acep-
tar a un cliente implicaría transgredir alguno de estos deberes profesionales, 
la aceptación está prohibida. Estos deberes serán analizados en capítulos 
posteriores, por lo que aquí simplemente son enunciados.

En primer lugar, los abogados tienen un deber de competencia. El abo-
gado es un profesional que brinda a su cliente el conocimiento técnico y las 
habilidades legales de las que dispone. Se trata de un profesional que ayuda 
con su pericia a que el cliente promueva sus intereses. A esto sigue que, si 
carece de los conocimientos técnicos o la preparación necesarios para llevar 
adelante los asuntos legales de una persona que requiere sus servicios, no es 
permisible aceptarlo como cliente. Es decir, la primera excepción señala que el 
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abogado tiene prohibido aceptar causas para las que no está técnicamente 
preparado.

El caso más común de transgresión a esta prohibición es el de los abo-
gados que han dedicado años a especializarse en un área del derecho y, sin 
ninguna preparación previa, toman un caso que requiere el conocimiento 
técnico de otra área. Imaginemos, por ejemplo, que un abogado penalista 
que durante años ha concentrado su ejercicio profesional en esta rama del 
derecho es visitado un día por un familiar que quiere que le lleve su di-
vorcio. El familiar le señala que sólo confía en él y por eso lo ha buscado. 
¿Puede al abogado aceptarlo como cliente? En principio, no. El derecho de 
familia posee peculiaridades propias que lo distancian del derecho penal, en 
el que el profesional es especialista.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, y por eso la respuesta ha 
señalado que, en principio, la aceptación está prohibida. Si el abogado razo-
nablemente cree que, dada la escasa complejidad del asunto, podrá adquirir 
el conocimiento y las habilidades técnicas requeridas para llevarlo adelante, 
aceptar el caso es permisible. Pero este extremo deberá ser puesto en co-
nocimiento del cliente antes de trabar la relación profesional, por lo que el 
abogado deberá informar al cliente que, aunque no está familiarizado con 
la materia, se abocará a ella adquiriendo la competencia requerida. Sólo si 
estos dos extremos se dan, la creencia razonable por parte del abogado de 
que puede adquirir el conocimiento técnico y el consentimiento por parte 
del cliente sobre esta circunstancia, la prohibición puede ser evadida.25

El ejemplo con el que hemos iniciado el capítulo puede servir de ayu-
da para entender el punto. La firma de la que es asociado el Dr. Arriola, 
aparentemente, se ha especializado en cuestiones vinculadas con el derecho 
comercial. Y quien le recomienda a Isabel estos abogados es un comerciante 
a quien los abogados le manejan todos los asuntos legales vinculados con su 
negocio. Entonces, dos caminos le quedaban abiertos al Dr. Arriola ante la 
consulta por un tema de mala praxis médica: el primero consistía en señalar 
que la firma se especializaba en otro tipo de casos y que no podían aceptarla 
como cliente; el segundo era señalar que, si bien la firma se especializaba en 
otra área del derecho, estaban dispuestos a interiorizarse en la problemática 
de la mala praxis profesional. Si luego de saber esta información Isabel hu-
biera brindado su consentimiento, la relación abogado-cliente habría que-
dado trabada. No obstante, el abogado optó por un tercer curso de acción 
impermisible: le brindó a Isabel una opinión que, razonablemente, podía 

25  Sobre esta exigencia de competencia para aceptar a un cliente puede cotejarse Gómez 
Pérez, Rafael, op. cit., pp. 167 y 168.
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entenderse como referida acerca del fondo del caso, y lo hizo sin tener nin-
gún conocimiento técnico específico sobre el asunto consultado. La relación 
abogado-cliente quedó materializada y la prohibición de aceptar casos en 
los que no se es competente fue transgredida.

En segundo lugar, los abogados tienen el deber de evitar los conflictos 
de intereses. Esto implica que deben procurar no ponerse en circunstancias 
donde exista el riesgo de que no puedan cumplir con sus deberes profesio-
nales. Así, por ejemplo, no es posible que un mismo abogado represente 
o patrocine a las dos partes de un litigio. Si su cliente es una de ellas, está 
prohibido que tome como cliente a la otra. El deber que tiene el abogado 
de salvaguardar la integridad del proceso adversarial, cuya razón de ser es 
que cada parte presenta su posición del modo más fuerte posible asistida por 
un abogado que defiende celosamente sus intereses, le impide representar o 
patrocinar a las dos partes al mismo tiempo. Defender celosamente los inte-
reses de una es incompatible con defender del mismo modo los intereses de 
la otra, cuando esos intereses son antagónicos. La segunda excepción, entonces, 
señala que los abogados no deben aceptar clientes cuando la aceptación los 
ubicaría en una situación de conflicto donde existe el riesgo de no cumplir 
con sus deberes profesionales.

La prohibición de aceptar clientes que ubicarían al abogado en una 
situación de conflicto de intereses tampoco es absoluta. Como tendremos 
oportunidad de ver en el capítulo dedicado al tema, en algunos casos el 
deber de evitarlos puede ser extinguido. Esto sólo se da cuando los deberes 
involucrados en el conflicto protegen el interés particular del cliente, como 
sucede con el deber de lealtad y confidencialidad. Es decir, si aceptar a al-
guien como un nuevo cliente va a ubicar al abogado en una situación donde 
existe riesgo de que se incumplan únicamente el deber de lealtad o el de 
confidencialidad debida al cliente, la prohibición puede ser evitada.

Para que en estas circunstancias sea permisible aceptar al nuevo clien-
te deben darse dos condiciones: primero, el abogado tiene que informar al 
cliente del riesgo, generado por la situación de conflicto, de que incumpla 
con sus deberes; segundo, el abogado necesita creer de modo razonable que 
podrá superar con éxito estos riesgos y que, en consecuencia, podrá cumplir 
íntegramente sus deberes profesionales. Satisfechas estas dos condiciones, 
el deber de evitar los conflictos de intereses se extingue y la prohibición de 
aceptar al nuevo cliente cesa (capítulo V).

Finalmente, en tercer lugar, los abogados tienen el deber de respetar el 
derecho y no contribuir a su quebrantamiento. Por eso la tercera excepción se da 
cuando es razonable creer que el cliente potencial utilizará los servicios del 
abogado para alcanzar un objetivo ilegal o los medios que se propone utilizar 
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son contrarios a derecho. En estas circunstancias el abogado no debe aceptar 
el caso. Todo profesional del derecho tiene prohibido entablar una relación 
abogado-cliente con una persona que se propone quebrantar la ley. Así que 
aunque los abogados prestan su asistencia técnica para que el cliente promue-
va sus fines, tanto los fines como los medios que el cliente pretende utilizar 
deben ser acordes con la ley. Esto se debe, una vez más, a que el abogado no 
sólo auxilia a la persona que requiere sus servicios profesionales, sino que, 
además, reviste el carácter de auxiliar de la justicia.

Con relación a lo anterior, un punto dificultoso es el referido a si la igno-
rancia puede servir de excusa para el que transgrede esta prohibición. ¿Qué 
sucede si el abogado no realiza ninguna indagación acerca de para qué eran 
requeridos sus servicios? ¿Puede excusarse de haber contribuido a que su 
cliente quebrantara el derecho alegando que no sabía lo que éste pretendía 
hacer? Dos precisiones son necesarias aquí: la primera es que la prohibición 
requiere que los abogados realicen una mínima indagación acerca de los 
fines que persigue el cliente y los medios que propone emplear. Sin esta in-
dagación el cumplimiento de lo prescrito se vuelve imposible en la mayoría 
de los casos. Por tanto, la prohibición sólo sería efectiva cuando el cliente 
potencial abiertamente declarara sus intenciones ilegales. La segunda se re-
fiere a que si el abogado, luego de indagar, obtiene indicios suficientes para, 
razonablemente, sospechar que sus servicios serán utilizados para quebran-
tar el derecho, debe abstenerse de brindarlos. Por consiguiente, el abogado 
puede excusarse en su ignorancia —si no contribuyó a generarla— y en si 
cualquier persona razonable puesta en su situación tampoco hubiera alber-
gado ninguna sospecha.

C. La libertad para seleccionar clientes en los códigos

En algunos códigos de ética la libertad para seleccionar clientes ha sido 
incluida de manera expresa. Así, por ejemplo, el Código de Ética de la Junta 
de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú señala que “[e]l abogado 
tiene el derecho de aceptar o rechazar un patrocinio, sin tener que justifi-
car su decisión”. Es decir, posee libertad para aceptar o rechazar a alguien 
como cliente. En el mismo sentido se manifiesta el Código de Ética Profesio-
nal del Colegio de Abogados de Chile, cuyo artículo 14 establece que “[e]l 
abogado tiene la libertad para aceptar o rechazar los encargos profesionales 
sin necesidad de expresar los motivos de su decisión”. El comentario 1 a la 
regla 6.2 de las Model Rules de la ABA, por su parte, aclara que “[u]n abo-
gado ordinariamente no está obligado a aceptar un cliente cuyo carácter o 
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causa le parecen repugnantes”. El Código de Ética del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal dice, en su artículo 20, que “[e]l abogado 
es libre de aceptar o rechazar asuntos en los que se solicite su intervención 
profesional, sin necesidad de expresar los motivos de su determinación”. El 
artículo 10.5 del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados dic-
tamina que “el abogado podrá actuar con plena libertad para aceptar o re-
chazar el asunto en que se solicite su intervención, sin necesidad de justificar 
su decisión”. Y el Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia 
de Buenos Aires contiene una norma más ambigua: su artículo 10 sostiene, 
a la vez, que “el abogado tiene libertad para aceptar o rechazar los asuntos 
en que se solicite su patrocinio, sin necesidad de expresar los motivos de su 
resolución”, pero agrega que “[a]l resolver sobre la aceptación o rechazo, 
el abogado debe prescindir de su interés personal y cuidar que no influyan 
en su decisión el monto pecuniario del asunto, ni el poder o la fortuna del 
adversario”.

En otros códigos, como es el caso del Código de Ética del Colegio de 
Abogados de la Provincia de Córdoba, la libertad de patrocinio se da por 
sentada; lo único que hace el plexo normativo es enunciar los casos excep-
cionales en donde la aceptación por parte del abogado es obligatoria. Como 
es claro, el establecimiento de excepciones carecería de sentido si no existie-
ra, presupuesta como trasfondo, la libertad del abogado para seleccionar a 
las personas con las que desea establecer una relación profesional.

En lo que respecta a las estrategias para captar nuevos clientes, ha exis-
tido una fuerte resistencia de los colegios de abogados en relación con la 
publicidad de los servicios profesionales.26 Sin embargo, aun en aquellos 
ordenamientos donde la resistencia ha sido sostenida, el derecho a efectuar 
publicidad finalmente ha prevalecido. Sin duda, uno de estos ordenamien-
tos ha sido el estadounidense, donde un fallo del 1977 de la Corte Suprema, 
Bates vs. State Bar of  Arizona, zanjó la cuestión reconociendo que el discurso 
publicitario se encontraba protegido por la libertad de expresión y no po-
día ser prohibido por los códigos de ética. Las Model Rules de la ABA in-
corporaron, en su artículo 7.3, una autorización expresa según la cual “un 
abogado puede publicitar sus servicios a través de una comunicación escri-
ta, grabada o electrónica, incluso a través de medios masivos”. El Código 
de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile posee una cláusula 

26  En algunas épocas se llegó al extremo de prohibir la publicidad para que la dignidad 
de la profesión no se viera afectada. En la Francia del siglo XIX ni siquiera era permisible 
hacer publicidad escrita sobre los días y horas que el abogado destinaba para atender a sus 
clientes. Cfr. Aparisi Millares, Ángela, Ética profesional del abogado mexicano, cit., p. 92.
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semejante en su artículo 12, permitiendo que los abogados informen sobre 
los servicios profesionales que brindan. El Código de Ética de la Junta de 
Decanos de los Colegios de Abogados del Perú señala que “[e]l abogado po-
drá anunciar sus servicios a través de cualquier medio de comunicación”. Y 
en otros códigos de ética, como el de la provincia de Córdoba, el de Buenos 
Aires y el de la Capital Federal, la autorización se encuentra implícita. Es-
tos ordenamientos se han circunscrito a establecer las condiciones que debe 
satisfacer la publicidad para ser permisible. Por eso en este grupo se incluye 
también el Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, que dedica 
su capítulo séptimo a la regulación de la publicidad y a la identificación de 
prácticas desleales.

El caso del Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia 
de Córdoba es peculiar: por un lado, de su articulado y de las decisiones 
adoptadas por el tribunal de disciplina se desprende que la publicidad, suje-
ta a las condiciones establecidas, es permisible sea cual sea el medio que se 
utilice; sin embargo, por el otro, el Reglamento de Publicidad dictado por la 
Comisión de Vigilancia del Colegio de Abogados de Córdoba y aprobado 
por su directorio en la sesión del 14 de noviembre de 2006, establece que 
no se encuentra permitida la utilización de cualquier medio (telefónico, pe-
riodístico, radial, televisivo, vía Internet, etcétera) con el objetivo de captar 
clientela de manera masiva con características comerciales o mercantiles. 
Una lectura posible de lo establecido por tal reglamento conduciría a prohi-
bir la utilización de medios masivos de comunicación para promocionar la 
actividad profesional. Pienso que esta lectura es contraria a la letra del có-
digo y a la interpretación que del mismo ha hecho el tribunal de disciplina. 
Otra lectura, más plausible, consiste en señalar que el reglamento prohíbe 
la publicidad que tenga características “comerciales o mercantiles”. Lo pro-
hibido no es lo masivo del medio empleado, sino el carácter mercantilista 
de la publicidad. Entonces se trataría de una alusión genérica a la limitación 
que tiene por objeto proteger el prestigio y la dignidad de la profesión.

Como ha sido señalado, el primer límite a las estrategias publicitarias 
para captar nuevos clientes tiene que ver con la veracidad de la informa-
ción. Límite que ha sido incorporado en todos los códigos de ética. La regla 
7.1 de las Model Rules de la ABA prohíbe que el abogado

…realice una comunicación falsa o que induzca a engaño acerca de los ser-
vicios que presta. Una comunicación es falsa o induce a engaño si contiene 
una representación equivocada del derecho o de los hechos, u omite un he-
cho necesario para que la declaración como un todo no sea sustantivamente 
engañosa.
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Un punto interesante, que es abordado en el comentario 3 de la regla, es 
que cualquier publicidad que cree expectativas sobre la obtención de un re-
sultado es inherentemente engañosa. Así, “los logros alcanzados por el abo-
gado en beneficio de otros clientes o ex clientes pueden ser engañosos si son 
expectativa injustificada de que los mismos resultados podrían ser obtenidos 
por otros clientes en asuntos similares”. Adicionalmente, algunos estados han 
introducido restricciones a ciertos modos de hacer publicidad por conside-
rarlos engañosos. Texas, por ejemplo, prohíbe avisos publicitarios donde un 
actor ocupe el rol del cliente. La justificación de esta prohibición es que es 
difícil evaluar si la caracterización del cliente, efectuada por el actor, es lo su-
ficientemente veraz, lo que se agrava por el hecho de que, por lo general, la 
apariencia física y los atributos mentales de los actores seleccionados difieren 
de los que posee un cliente real (regla 7.2.a, comentario 13). Florida, por su 
parte, prohíbe que los avisos publicitarios utilicen jingles (regla 4-7.1, comen-
tario 1.3). Y California ha creado una presunción en contra de los avisos pu-
blicitarios que incluyen testimonios. El abogado corre con la carga de probar 
que el contenido de los testimonios es real (parágrafo 6158.1).

La regla 7.2 de las Model Rules completa la limitación. Y mientras la 
regla 7.1 establece qué es lo que una publicidad no puede contener para 
ser veraz, la 7.2 prescribe lo que sí debe incluir de manera necesaria. Por lo 
cual, para no ser engañosa, toda comunicación publicitaria debe incluir “el 
nombre del abogado y la dirección donde tiene ubicada su oficina” (regla 
7.2.c). El comentario 2 de la regla explica qué otra información puede ser 
incluida en el aviso publicitario:

…número de teléfono, las clases de servicios que el abogado ofrece, las bases 
sobre las cuales son calculados sus honorarios, incluyendo el precio de servi-
cios específicos y los arreglos sobre pago y crédito; el manejo por parte del 
abogado de lenguas extranjeras; nombres de referencias y, con su consenti-
miento informado, nombres de los clientes que regularmente representa…

El artículo 12 del código chileno señala, genéricamente, que el abogado 
debe informar “honesta y verazmente sobre sus servicios profesionales”. Y 
a continuación especifica que está prohibido “prometer resultados que no 
dependan exclusivamente de su desempeño profesional” (inciso a); “dar a 
entender que posee la capacidad de influir en la autoridad personalmente 
o por medio de terceros” (inciso c), y “valerse de comparaciones con otros 
abogados o estudios sobre bases indemostrables” (inciso f). En los tres casos 
lo que se busca es evitar la creación de falsas expectativas en el cliente respec-
to de que obtendrá un resultado, recibirá un trato preferente por parte de la 
autoridad o se le brindará un servicio de mejor calidad comparativa.
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El código del Perú, en su artículo 65, contiene una cláusula general 
que prescribe que la publicidad efectuada por el abogado debe realizarse 
“de manera responsable y en armonía con los principios de veracidad, au-
tenticidad, lealtad, legalidad y con las normas y principios que rigen a la 
publicidad en defensa del consumidor”. El artículo siguiente especifica cier-
tas conductas prohibidas y establece que la publicidad no debe “[e]ngañar 
ni inducir a error a sus destinatarios” (inciso a); “[g]arantizar o generar la 
convicción de resultados que no dependan exclusivamente de su labor pro-
fesional” (inciso b), y “[s]ugerir que el abogado está en posibilidad de influir 
indebidamente en la decisión de la autoridad” (inciso d).

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados dice, en su artí-
culo 30.2, que la publicidad que el abogado haga de sus servicios debe ser 
“veraz, cualquiera sea el medio de comunicación que emplee”. Y el inciso 5 
completa la exigencia de veracidad al prescribir que al promover sus servi-
cios el abogado no debe “formular afirmaciones infundadas”.

El artículo 10 del Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal señala que el abogado debe abstenerse de realizar cualquier 
publicidad de sus servicios que “pueda inducir a engaños” (inciso f). Luego 
agrega que debe evitar “cualquier actitud o expresión que pueda interpre-
tarse como tendiente a aprovechar toda influencia política o cualquier otra 
situación excepcional” (inciso g). Por su parte, el Código de Ética del Colegio 
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires prescribe que el abogado

…debe reducir su publicidad a avisar la dirección de su estudio, sus nombres, 
títulos científicos y horas de atención al público. No debe publicar ni inducir 
a que se hagan públicas noticias o comentarios vinculados a los asuntos en 
que intervenga, a la manera de conducirlos, la importancia de los intereses 
comprometidos y cualquier ponderación de sí mismo. Debe abstraerse de 
publicar escritos judiciales o las discusiones mantenidas con relación a los 
mismos asuntos. Si circunstancias extremas o causas particulares muy graves 
justifican una exposición al público, no debe hacerse anónimamente; y en ese 
caso, que es mejor evitarlo, no deben incluirse referencias a hechos extraños 
al proceso, más allá de las citas y documentos de los autos (artículo 18).

El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdo-
ba prescribe, en el apartado a del artículo 21, inciso 7, que los abogados no 
pueden “hacer publicidad que induzca a engaño”. Aunque todas las restric-
ciones son justificadas como “incompatibles con la dignidad profesional”, 
lo que transmite la idea de que ninguna está fundada en proteger al clien-
te —creo que una correcta interpretación de este apartado debe ubicarlo, 
principalmente, dirigido a garantizar que el flujo de información que recibe 
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el cliente sea veraz, permitiendo que su consentimiento sea informado—. 
La exigencia de veracidad ha sido desglosada de manera más detallada en 
el Reglamento de Publicidad, según el cual todo anuncio publicitario debe 
contener la identidad y matrícula habilitante de quien realiza la publicidad. 
No pueden invocarse títulos, antecedentes o dignidades que no se posean, y 
tampoco puede el abogado anunciarse como especialista si no posee la co-
rrespondiente certificación académica, expedida por una universidad, que 
lo acredite como tal. Asimismo, no pueden asegurarse públicamente los re-
sultados que se obtendrán con la gestión profesional.

La segunda limitación, que prohíbe la solicitación de clientes, también 
ha sido incluida en la mayoría de los códigos de ética. Las Model Rules de 
la ABA establecen que

…[u]n abogado no debe, personalmente, por teléfono o por cualquier con-
tacto electrónico en tiempo real, solicitar que un cliente prospectivo utilice 
sus servicios profesionales, cuando un motivo significativo para hacerlo es la 
ganancia económica, a menos que la persona contactada: sea un abogado, 
o tenga una relación familiar o personal estrecha, o una relación profesional 
previa con el abogado.

La misma regla aclara, en su parte final, que la solicitación estará siem-
pre prohibida, aun si es un caso incluido en las excepciones, cuando el clien-
te haya enterado al abogado su deseo de no recibir la propuesta o cuando 
la petición formulada por el abogado implique coerción, hostigamiento o 
violencia.

El Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile con-
dena la solicitación en su artículo 13, donde es definida como “toda comu-
nicación de un abogado relativa a uno o más asuntos específicos, dirigida a 
un destinatario determinado, por sí o por medio de terceros, y cuyo sentido 
sea procurar la contratación de sus servicios profesionales”. Los supuestos 
de excepción previstos son idénticos a los de las Model Rules, con la dife-
rencia de que el caso del abogado que brinda sus servicios sin mediar interés 
económico ha sido contemplado de manera expresa. Asimismo, el inciso e 
establece que no constituyen solicitación las comunicaciones realizadas “en 
el marco de actividades pro bono”. También contiene una última cláusu-
la genérica que prohíbe la solicitación “si media engaño, hostigamiento o 
aprovechamiento abusivo de la situación o estado de vulnerabilidad de los 
destinatarios”.

La prohibición también ha sido incluida en el Código de Ética de la 
Barra Mexicana de Abogados: el artículo 31.7 prescribe al abogado evitar 
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“[d]irigirse a personas afectadas por hechos o acontecimientos susceptibles 
de ser planteados ante cualquier instancia con el propósito de representarlos 
o asistirlos para una reclamación, salvo el caso de acciones colectivas”. La 
prohibición se completa con el inciso 9, que manda al abogado abstenerse de 
“[o]frecer de manera directa o por medio de terceros la prestación de servi-
cios profesionales respecto de asuntos específicos a quienes no sean o hayan 
sido sus clientes o con quienes no guarde relación de parentesco o amistad”. 
Y el artículo 33.4, en igual sentido, prohíbe “[u]tilizar a terceros con el pro-
pósito de lograr la captación de clientes”.

El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Bue-
nos Aires establece que es contrario a la dignidad del abogado “ofrecer 
espontáneamente sus servicios o aconsejar oficiosamente, con el objeto de 
procurarse un cliente o provocar se instaure un pleito, excepto los casos en 
que vínculos de parentesco o de íntima confianza lo justifiquen” (artículo 
13.I). También sostiene, en su artículo 16, que el abogado no debe “recu-
rrir directamente o por terceras personas o intermediarios remunerados, 
para obtener asuntos”. En el mismo sentido se expide el Código de Ética 
del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, en su artículo 21, 
inciso 7, apartado b, al prohibir “recurrir directamente o por terceras per-
sonas a intermediarios remunerados para obtener asuntos”, incluyendo la 
falta como un caso de procurarse clientela por medios incompatibles con 
la dignidad profesional. La justificación de la prohibición de la solicitación 
en la dignidad profesional, brindada por ambos cuerpos normativos, es 
inadecuada porque, como se ha señalado, el objetivo de esta limitación no 
es proteger la dignidad del abogado, sino preservar la voluntad del cliente 
potencial.

Finalmente, en otros ordenamientos, como es el caso del Código de Ética 
de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, aparentemente 
la solicitación se encuentra permitida. Su artículo 67 dice que “[e]l abogado 
puede anunciar y ofrecer directamente sus servicios”; sin embargo, después 
incluye la exigencia de que ese ofrecimiento debe realizarse con decoro. La 
situación, por tanto, es idéntica a la del código de la provincia de Córdoba. 
Lo que quiere decir que cuando el contacto directo con el cliente potencial 
es contrario a la dignidad profesional, la solicitación está prohibida. Aunque, 
nuevamente, aquí tenemos un caso donde la justificación dada a la prohibi-
ción es defectuosa, puesto que no es la protección del carácter consensual de 
la relación por parte del cliente.

La tercera limitación, que prescribe que las estrategias publicitarias no 
deben desprestigiar la labor del abogado, trivializando sus servicios o trans-
mitiendo la impresión de que lo único que lo motiva a brindarlos es el afán 
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de lucro, también ha sido incluida en diversos códigos de ética. Las Model 
Rules de la ABA señalan, en el comentario 3 a la regla 7.2, que “el buen 
gusto en la publicidad es cuestión de especulación y juicio subjetivo. Algunas 
jurisdicciones han tenido amplias prohibiciones… en contra de la publicidad 
«indigna»”, esto es, de aquella que desprestigia la labor profesional.

El artículo 30.3 del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados 
prescribe a los abogados que buscan publicitar sus servicios “[a]bstenerse 
de utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, de 
la abogacía o de la justicia”. Pero otros preceptos identifican conductas 
específicas que pueden afectar la dignidad de la profesión al hacer publi-
cidad. Así, mientras el artículo 30.1 identifica como impropios los actos 
de promoción que son realizados “con propósito de especulación o en 
elogio de sí mismo”; el artículo 31.4 es su contracara: lo impropio aquí 
no es que el abogado se elogie a sí mismo, sino que se compare con otros 
abogados. Y el inciso 10 del mismo artículo identifica como inadecuada 
la publicidad que “hace referencia a tarifas o forma de pago de los hono-
rarios”. El artículo 33.6 contiene una prohibición idéntica que prescribe 
evitar “[o]frecer servicios señalando modalidades o facilidades de pago de 
honorarios”, por lo que el inciso 1 extiende la prohibición al ofrecimiento 
de “servicios profesionales gratuitos o con costo simbólico a cambio de 
obtener la contratación de otros servicios”, y el inciso siguiente manda no 
“[o]frecer servicios profesionales cotizando honorarios significativamente 
menores a los que hayan ofrecido al cliente otros abogados o a los hono-
rarios habituales en su ejercicio”. Finalmente, el inciso 7 establece que el 
abogado debe evitar “[d]ar a entender que posee la capacidad de influir 
en la autoridad personalmente o por medio de terceros” con el objetivo 
de obtener clientela.

El Código Deontológico de la Abogacía Española, en su artículo 7.1, 
dice genéricamente que la publicidad realizada por el abogado debe ser 
“digna, leal y veraz”, por eso el inciso 2 identifica conductas puntuales que 
son contrarias a este precepto general, como la solicitación de clientes (2.e); 
formular comparaciones con otros abogados (2.f); emplear emblemas o 
signos del Colegio de Abogados que puedan transmitir erróneamente la 
impresión de que el abogado actúa en representación de dicha institución 
(2.g), o “[u]tilizar medios o expresiones, audiovisuales o escritos que supon-
gan un descrédito, denigración y menosprecio de la abogacía, de la justicia 
y de sus símbolos” (2.i).

El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Bue-
nos Aires contiene una cláusula genérica que establece que “[e]l abogado 
no debe procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad 
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profesional” (artículo 16). Y el Código del Colegio Público de Abogados 
de la Capital Federal, por su parte, prescribe a los abogados “[a]bstenerse de 
publicitar sus servicios sin la mesura y el decoro exigidos por la dignidad 
de la profesión o en base al monto de los honorarios a percibir” (artículo 
10, inciso f). El código de Córdoba, como ha sido señalado, contiene una 
cláusula genérica que prohíbe procurarse clientela por medios incompa-
tibles con la dignidad profesional (artículo 21, inciso 7), donde el mismo 
inciso detalla dos supuestos específicos de vulneración a este precepto; a 
saber: “ejercer la profesión asociado con persona que no tenga título o 
tener sucursales de su estudio a cargo de ella” (apartado c), e “inducir al 
litigante al cambio innecesario de su defensor”. Lo que significa que pro-
curarse clientes por formar asociaciones con otros profesionales (conta-
dores, escribanos, médicos, etcétera) desdibuja la idea de que el “ejercicio 
profesional es una prerrogativa personal e indelegable”.27 Incitar a que 
alguien cambie de abogado socava el vínculo de respeto que debe existir 
entre abogados, en tanto prestan un servicio público, y transmite la idea 
de que los servicios que ofrecen son uno más sujeto a las reglas de la ofer-
ta y la demanda. Finalmente, el inciso hace referencia a un supuesto, la 
prohibición de ofrecer públicamente consultas o trabajos gratuitos, que ha 
dado lugar a un extenso debate. Con la modificación del código arance-
lario y la eliminación del carácter irrenunciable de los honorarios profe-
sionales, una justificación de esta prohibición absoluta ha sido eliminada. 
Cuando no era posible renunciar a los honorarios, simplemente se trataba 
de la prohibición de un supuesto de publicidad engañosa. Sin embargo, la 
prohibición de este tipo de publicidad no ha quedado eliminada del todo. 
El énfasis que la publicidad haga sobre el carácter gratuito de los servicios 
jurídicos, si es excesivo, puede transmitir la idea errónea de que lo único 
relevante es el precio, mayor o menor, que se paga por ellos. Esta visión 
mercantilizada de la abogacía es, precisamente, la que buscan evitar las 
limitaciones fundadas en la dignidad profesional.28

Las excepciones a la libertad de los abogados para seleccionar con 
quién entablar una relación profesional han sido incorporadas en diferen-
tes códigos de ética. Las tres excepciones de acción están contempladas en dife-
rentes reglas de las Model Rules de la ABA. Así, la excepción fundada en 

27  Arrigoni, Carlos, op. cit., p. 184.
28  En sentido contrario a lo señalado en el texto, Carlos Arrigoni sostiene que la prohi-

bición “ha sido tácitamente derogada en función de diversas leyes posteriores que quitaron 
el carácter de orden público que tenían los regímenes arancelarios —incluida la irrenun-
ciabilidad de los honorarios—, vigentes al tiempo de la sanción de la Ley 5805”. Ibidem, pp. 
184 y 185.
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la garantía del acceso a la justicia de las personas de recursos limitados es 
establecida en la regla 6.1, que sostiene que todo abogado “posee una res-
ponsabilidad profesional de brindar servicios legales a aquellos incapaces 
de pagar. Un abogado debería aspirar a brindar al menos cincuenta horas 
por año de servicios legales públicos pro bono sin cobrar honorarios”. Estos 
servicios pueden ser prestados a personas sin recursos u organizaciones de 
caridad, religiosas, cívicas, comunitarias, educativas, o en cuestiones que se 
vinculan con la atención de las necesidades de personas carenciadas. La ex-
cepción fundada en la colaboración con el buen funcionamiento del sistema 
de justicia está incorporada en la regla 6.2, que prescribe que el abogado 
“no buscará evitar la designación por parte de un tribunal para represen-
tar a una persona”, salvo cuando la aceptación de la designación implique 
violar alguna regla ética, le provoque al abogado costos económicos exce-
sivos o la causa sea repugnante para el abogado, lo que ocasionará que la 
relación con el cliente se vea perturbada. Finalmente, la excepción fundada 
en evitar el trato discriminatorio ha sido consignada en la regla 8.4.g, que 
califica como una falta el participar en cualquier conducta que implique 
”discriminación en base a la raza, sexo, religión, origen nacional, etnia, 
discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género, estado civil o 
estado socioeconómico”.29

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados contempla la 
excepción fundada en el acceso a la justicia en su artículo 2.5, que impo-
ne a los abogados el deber de “[p]restar servicios gratuitos o a muy bajo 
costo, a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad”. La ex-
cepción fundada en la evitación de la discriminación puede encontrarse, si 
se interpreta a fortiori, en el artículo 19.2, que prescribe a los abogados no 
“incurrir en conductas o expresiones discriminatorias” en su trato con otros 
colegas o terceros. Si esto es así en relación con otros abogados o con per-
sonas ajenas a la relación profesional, mucha más razón existe para que 
el mismo mandato se aplique a clientes potenciales o actuales. Por último, 
la excepción que hace referencia a la colaboración con el funcionamien-
to del sistema de justicia que impone sobre el abogado la obligación de 
aceptar las causas que le fueran confiadas por la autoridad competente, 
no está contemplada en el código. Esto porque, como se ha señalado opor-
tunamente, en caso de mediar orden de autoridad la relación profesional 

29  La norma dio lugar a mucha resistencia, por lo que fue incorporado un párrafo que 
señala que lo establecido “no limita la capacidad de un abogado para aceptar, rechazar o 
terminar la representación de un cliente de acuerdo con lo establecido en la regla 1.16”. Pese 
a esta aclaración, considero que la conducta abiertamente discriminatoria de un abogado 
para seleccionar clientes queda incluida dentro de la prohibición.
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queda entablada con total independencia de la aceptación por parte del 
abogado.30

El Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Fede-
ral contempla, de manera mezclada, las excepciones fundadas en el acceso 
a la justicia y en la colaboración con el sistema de justicia. Así, su artículo 
11 prescribe que el abogado debe “aceptar los nombramientos de oficio o 
que por sorteo efectúen sus autoridades para asesorar, defender o patrocinar 
jurídicamente en forma gratuita litigantes carentes de suficientes recursos, 
salvo excusación fundada concebida conforme al reglamento respectivo”. 
La excepción fundada en evitar el trato discriminatorio no ha sido con-
templada de manera específica, pero puede extraerse del artículo 6o., que 
señala que es misión esencial de la profesión “afianzar la justicia”, y del 8o., 
que establece como objetivo del ejercicio de la abogacía “la defensa de los 
derechos humanos, entendidos como la unidad inescindible de derechos ci-
viles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales”.

El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos 
Aires establece, en su artículo 10, que los abogados, en caso de “nombra-
miento judicial o del Colegio de Abogados”, están obligados a aceptarlo, y 
que “la declinación debe ser justificada”. El artículo 4o., por su parte, pres-
cribe que

…[e]l espíritu de lucro es extraño fundamentalmente a la actividad de la abo-
gacía. El abogado, aunque debe defender su derecho a la digna retribución 
de su trabajo, debe tener presente que el provecho es sólo un accesorio del fin 
esencial de la profesión y no puede constituir decorosamente el móvil determi-
nante de su ejercicio. Dentro de la medida de sus posibilidades y con sujeción 
a la ley y a las presentes normas, el abogado debe prestar su asesoramiento a 
toda persona urgida o necesitada que se lo solicita, con abstracción de que sea 
o no posible la retribución. Le está impuesto en especial, como un deber inhe-
rente a la esencia de la profesión, defender gratuitamente a los pobres.

El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Cór-
doba posee diferentes normas que incorporan las tres excepciones. La ex-
cepción fundada en la garantía de acceso a la justicia está contemplada en 
el artículo 19, incisos 2 y 3, que señalan como deberes de los abogados, 
respectivamente, “[a]tender el consultorio gratuito que establezca el Co-
legio”, y “[e]jercer la defensa de las personas carentes de recursos, en los 

30  El artículo 10.3 fijaría una excepción al carácter consensual de la relación abogado-
cliente; no impondría sobre el abogado la obligación de aceptar al cliente que la autoridad 
le adjudica.
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casos en que la ley o disposiciones reglamentarios lo determinen”. La ex-
cepción fundada en la colaboración con el sistema de justicia es prevista en 
el inciso 4, que establece el deber de “[a]ceptar los nombramientos que le 
hicieren los jueces y tribunales con arreglo a la ley, pudiendo excusarse so-
lamente con justa causa”. Finalmente, aunque la excepción cuyo objetivo es 
evitar la discriminación no ha sido incorporada de manera expresa, la mis-
ma puede extraerse del artículo 10, que señala que el abogado, en el ejerci-
cio profesional, debe respetar “las constituciones y las leyes de la nación y de 
la provincia”, las cuales contienen cláusulas que protegen la igualdad y han 
incorporado los tratados de derechos humanos en contra de las diferentes 
formas de discriminación.

Las tres excepciones de omisión también han sido incorporadas en los 
códigos de ética profesional. En las Model Rules de la ABA la primera ex-
cepción, que prohíbe aceptar causas para las que no se está preparado, se 
sigue del deber de competencia prescrito por la regla 1.1. Y los comentarios 
3 y 4 agregan dos salvedades a la prohibición, señalando que un abogado 
puede aceptar una causa para la que no se encuentra preparado si se trata 
de una situación de emergencia o si el nivel de competencia puede ser al-
canzado en un tiempo razonable.

La segunda excepción, que prohíbe aceptar clientes que ubicarían al abo-
gado en una situación de conflicto de intereses, se desprende, valga la redun-
dancia, de las reglas que regulan los conflictos de intereses; a saber: la regla 
1.7 (referida a los conflictos concurrentes); la 1.9 (referida a los conflictos que 
pueden presentarse debido a los deberes que el abogado tiene con quienes 
han sido sus clientes), y la 1.10 (referida a conflictos imputados). Pero un aná-
lisis detallado de estos supuestos es presentado en el capítulo referido a con-
flictos de intereses.

La tercera excepción, que prohíbe a un abogado aceptar una causa en 
la que tiene razones para creer que sus servicios serán empleados para al-
canzar un objetivo ilegal, se desprende de la declaración formulada en el 
preámbulo sobre la finalidad que persigue el ejercicio profesional. El pará-
grafo 9 del preámbulo señala que el abogado posee la obligación de “prote-
ger celosamente los legítimos intereses del cliente, dentro de los límites del 
derecho”. En el mismo sentido, la regla 1.2 prescribe que un abogado

…no debe aconsejar a su cliente realizar una conducta que el abogado sabe 
que es delictiva o fraudulenta, ni debe asistirlo en ella, pero puede discutir con 
el cliente las consecuencias legales de cualquier curso de acción y puede acon-
sejarlo o asistirlo para que realice un esfuerzo de buena fe para determinar la 
validez, el alcance, el significado o la aplicación del derecho.
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El Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados 
del Perú también contempla los tres supuestos de excepción. La primera ex-
cepción ha sido expresamente incorporada en el inciso a del artículo 19, que 
manda a los abogados “abstenerse de aceptar patrocinar en aquellas causas 
en donde… [n]o podrá patrocinar al cliente adecuadamente”. El inciso c del 
mismo artículo se refiere a la segunda excepción, y el b, a la tercera. Cada uno 
de ellos señala, respectivamente, que el abogado no deberá aceptar causas 
que lo ubiquen en una situación de “conflicto de intereses, salvo que cuente 
con el consentimiento informado expreso de los involucrados”, o en causas 
en las que “[e]l fin o los medios propuestos para el patrocinio son ilegales”.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados también ha 
incorporado las tres excepciones. Del artículo 2o., que sostiene que el abo-
gado “debe actuar con conocimiento y pericia técnica”, se infiere que debe 
abstenerse de aceptar causas para las que carezca de la debida pericia téc-
nica. La segunda excepción, referida a la evitación de los conflictos de in-
tereses, está contemplada en los artículos 3.7 y 3.8, que, respectivamente, 
prescriben al abogado abstenerse de “[p]restar servicios profesionales cuan-
do por cualquier causa exista incompatibilidad, tales como el desempeño 
de funciones jurisdiccionales, cargos de autoridad que propicien influencias 
indebidas o el manejo de información privilegiada”, y “[c]ontinuar la pres-
tación de sus servicios si concurren circunstancias que puedan afectar su 
plena libertad e independencia, o su obligación de guardar el secreto pro-
fesional”. La prohibición se completa con lo normado por el artículo 14, el 
cual señala que “el abogado debe evitar incurrir en conflicto de intereses”. 
La tercera excepción surge del artículo 3.1, que señala que el abogado debe 
evitar “[a]consejar o realizar actos contrarios a las leyes o a los principios y 
valores éticos”, y del 3.5, que prohíbe “[a]ceptar la asesoría o patrocinio de 
asuntos contrarios a los principios y valores éticos enunciados”.

El Código Deontológico de la Abogacía Española, por su parte, incor-
pora la primera excepción en el artículo 13.8, que prohíbe a los abogados 
“aceptar ningún asunto si no se considera o no debiera considerarse com-
petente para dirigirlo, a menos que colabore con un abogado que lo sea”. 
El artículo 4o. dictamina que el abogado no puede aceptar causas en las 
que defienda intereses contrarios a los de su cliente. Y el 10 prescribe al 
abogado defender sólo los intereses del cliente que son acordes con la ley, 
y agrega que “en ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la 
desviación del fin de justicia al que la profesión se halla vinculada”.

El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos 
Aires contempla las tres excepciones con diferentes grados de especificidad. 
La primera excepción se ve reflejada en el artículo 1o., que establece que el 
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principal deber del abogado es “consagrarse enteramente a los intereses de 
su cliente, y poner en la defensa de los derechos del mismo su celo, saber y 
habilidad”. La segunda excepción está incorporada en el artículo 9o., que 
señala que “[e]l abogado no debe abogar o aconsejar en causa manifiesta-
mente inmoral, injusta o contra disposición literal de la ley”.31 La tercera, 
referida a conflictos de intereses, está dispersa en varios artículos: el 9o. 
prescribe que ningún abogado “puede aconsejar ni aceptar causa contraria 
a la validez de un acto jurídico, en cuya formación haya intervenido profe-
sionalmente”. El artículo 10 señala que

…[n]o debe aceptar asuntos en que haya de sostener tesis contrarias a sus 
convicciones… Debe, asimismo, abstenerse de intervenir, cuando no esté de 
acuerdo con el cliente en la forma de realizar la defensa, o cuando una cir-
cunstancia de parentesco, amistad u otra cualquiera, pudiera afectar su in-
dependencia. En suma, el abogado no debe hacerse cargo de un asunto sino 
cuando tenga libertad moral para dirigirlo o atenderlo.

Y finalmente, el artículo 28 prescribe como contrario a los deberes pro-
fesionales “representar intereses opuestos, excepto mediando consentimien-
to unánime prestado, después de completa aclaración de los hechos. Dentro 
del sentido de esta regla, existen intereses encontrados cuando se debe si-
multáneamente defender e impugnar una misma medida”.

El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba 
contiene supuestos de las tres excepciones dispersos en diferentes artículos: 
la primera excepción se sigue del deber que tiene el abogado de “[p]restar 
su asistencia profesional” al cliente (artículo 19, inciso 1). Por tanto, no debe 
aceptar casos en que no tenga la competencia necesaria para brindarla. La 
segunda excepción se desprende del mismo inciso, que, de manera genérica, 
establece que el abogado debe brindar su asistencia al cliente siempre en 
“servicio de la justicia”. Si el objetivo perseguido por el cliente o los medios 
que se propone emplear son ilegales, el abogado no debe aceptar la causa. 
En ese mismo sentido, el inciso 4 del artículo 21 contempla un caso espe-
cífico de comportamiento ilegal, al prohibir al abogado aceptar una causa 
“al sólo efecto de provocar la inhibición de los magistrados o funcionarios 
respectivos”. Por último, algunos supuestos incluidos en la tercera excepción 
han sido incorporados al artículo 21, incisos 1 y 2, que señalan, respectiva-
mente, que el abogado no debe “[a]sesorar a ambos litigantes en el mismo 
juicio, simultánea o sucesivamente, o aceptar la defensa de una parte si ya ha 

31  El mismo artículo hace la salvedad de que el abogado puede “asumir las defensas 
criminales con abstracción de la propia opinión sobre la culpabilidad del acusado”.
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dado consejo a la otra” o “[p]atrocinar o representar a partes contrarias” a 
las que hayan sido representadas o patrocinadas por un abogado con quien 
se encuentre asociado. El inciso 25 contempla otro caso de la excepción fun-
dada en los conflictos de intereses, al prohibir “[a]ctuar como representante 
o patrocinante en un pleito en cuya tramitación…” el abogado se hubiera 
desempeñado como juez.

III. el final De la relación

Así como el modo usual de comenzar la relación abogado-cliente es que una 
persona de manera voluntaria solicite los servicios profesionales de un abo-
gado y éste acepte brindárselos; el modo usual de finalización de la relación 
consiste en que el abogado brinde los servicios requeridos. Una vez que el 
abogado ha realizado la tarea que le fue encomendada, la relación abogado-
cliente se extingue. Aunque esto no implica que los deberes que el abogado 
tiene en relación con su ex cliente desaparezcan. Como tendremos oportu-
nidad de analizar en el capítulo respectivo, el deber de confidencialidad se 
extiende más allá de finalizada la relación profesional. Y lo mismo sucede 
con los deberes que el cliente tiene respecto del abogado. Así, por ejemplo, si 
no ha pagado por los servicios brindados la obligación de cancelar la deuda 
persiste, pese a que la relación abogado-cliente haya terminado.

Sin embargo, la relación abogado-cliente también puede terminar de 
modo anticipado; o sea, antes de que el abogado haya brindado sus servi-
cios. Los casos de finalización anticipada son los que presentan mayor difi-
cultad, y son, en consecuencia, los que con más detalle han sido examinados 
por los especialistas y regulados por la normativa que organiza el ejercicio 
profesional. Dado el carácter consensual de la relación abogado-cliente, el 
modo paradigmático de concluirla anticipadamente es cuando alguna de 
las partes manifiesta su voluntad de terminarla. Pero el carácter voluntario 
de la finalización anticipada de la relación no debe confundirse con el he-
cho de que sea libre o permitida en todos los casos. En los supuestos donde 
no es permisible que el abogado ponga fin a la relación profesional de ma-
nera anticipada lo que existe es un deber de no renunciar. Esto no implica 
que su renuncia no extinga la relación abogado-cliente, sino que la extin-
ción implica la transgresión de un deber profesional. Por tanto, conviene 
distinguir, entonces, el carácter voluntario de la finalización anticipada de 
la relación de su carácter libre.32

32  Refiriéndose a todos los medios de poner fin a la relación abogado cliente, Rafael 
Gómez Pérez enuncia los siguientes: “sentencia definitiva… abandono del asunto por parte 
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1. El carácter voluntario de la finalización anticipada

Como ha sido señalado, para que exista la finalización anticipada de la 
relación se requiere un acto de voluntad del cliente o del abogado. Si alguno 
manifiesta su intención de no continuar con el vínculo, la relación profesio-
nal desaparece. Este modo de finalización de la relación abogado-cliente 
se funda en el carácter consensual que ésta posee: mientras la voluntad del 
cliente (de requerir los servicios profesionales) y la del abogado (de brindar-
los) permanecen, la relación profesional se mantiene; cuando alguno de los 
dos manifiesta su voluntad en sentido contrario, la relación se extingue.

A. Excepciones

Al igual que sucede con el carácter voluntario del inicio de la relación 
abogado-cliente, existen supuestos donde la relación puede extinguirse de 
modo anticipado y sin importar cuál sea la voluntad del cliente o el aboga-
do. Como no podría ser de otro modo, estos casos se presentan en las mis-
mas circunstancias en que el consentimiento es irrelevante para el inicio de 
la relación profesional.

La primera excepción hace referencia a aquellas circunstancias donde 
la relación abogado-cliente se extingue aun si existe voluntad por parte 
del abogado y del cliente de continuar con la relación. Un ejemplo puede 
servir de ayuda: supongamos que un abogado defensor, designado por el 
cliente, se encuentra desbordado de tareas y no cumple con las obligacio-
nes asumidas, desentendiéndose del seguimiento de la causa. Ahora pen-
semos que, llegado el momento de alegar en juicio, omite hacerlo por no 
haber tenido tiempo de prepararlo. Y supongamos, adicionalmente, que 
todo esto es sabido y consentido por el cliente, quien, en realidad, no quie-
re ejercitar ninguna defensa y ve la inacción de su abogado como un modo 
de sortear la exigencia de defensa obligatoria. En este caso, el tribunal 
puede considerar que el abogado ha abandonado la defensa y disponer su 
inmediata sustitución por un defensor público, con total independencia de 
que el abogado manifieste su voluntad de continuar en el cargo. Aquí la 
voluntad del cliente de retener a su abogado, o la del abogado de continuar 
en la relación, es irrelevante para que se produzca la finalización anticipa-
da del vínculo. En esta situación la terminación anticipada no es volunta-

del cliente… transacción o conciliación… desestimiento unilateral del abogado. Para esto se 
requiere que exista una razón justa”. Gómez Pérez, Rafael, op. cit, p. 184.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



48 HUGO OMAR SELEME

ria porque la relación abogado-cliente se extingue en contra de los deseos 
manifestados por las partes.

La segunda excepción hace referencia a los supuestos en donde las mani-
festaciones de voluntad del cliente o del abogado para terminar la relación 
profesional no producen la terminación anticipada de la misma. Imagine-
mos el caso de un imputado a quien, por no encontrarse en condiciones de 
ejercitar la autodefensa, le ha sido designado un defensor de oficio. En estas 
circunstancias el cliente no puede poner fin a la relación profesional que tie-
ne con su abogado defensor, aun si manifiesta su voluntad de hacerlo, por-
que la relación abogado-cliente se ha entablado con independencia de su 
voluntad. Lo mismo se aplica al abogado. Otro ejemplo puede ser de ayuda: 
supongamos que, en una causa penal de alta complejidad, justo antes de ini-
ciarse el debate oral el abogado defensor designado por el cliente presenta 
su renuncia. Pero el tribunal entiende que se trata de una estrategia dilatoria 
para posponer el inicio del juicio y no se la acepta. En estas circunstancias 
la voluntad del abogado de terminar con la relación profesional no produce 
el efecto de extinguirla de manera anticipada.

B. El carácter voluntario de la terminación 
anticipada en los códigos

Algunos códigos han contemplado expresamente la terminación anti-
cipada de la relación, señalando que la misma queda materializada por un 
acto de renuncia del abogado o por la solicitud del cliente para que el pa-
trocinio concluya. En ambos casos se trata de manifestaciones de voluntad 
que tienen por objeto poner fin a la relación abogado-cliente.

El Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados 
del Perú dedica íntegramente su capítulo III a la terminación anticipada de 
la relación. Mientras los artículos 21, 22 y 23 hacen referencia a la renuncia 
del abogado, el 24 se ocupa de la solicitud del cliente para que la relación se 
extinga. El Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile 
se refiere a la renuncia del abogado en sus artículos 18, inciso c, y 19. El 
despido del abogado por parte del cliente es contemplado en el artículo 18, 
inciso d. Y las Model Rules de la ABA, por su parte, hacen referencia a la 
renuncia del abogado en la regla 1.16 y al despido por el cliente en el co-
mentario 4 a la misma.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados contempla, en 
su artículo 15, el modo usual en que la relación abogado-cliente se extingue, 
al prescribir que “[e]l abogado que acepte un asunto profesional debe aten-
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derlo hasta su conclusión”. Pero del artículo 16, al contrario, se obtiene el 
mandato que señala que la terminación anticipada de la relación debe ser 
acordada, en principio, entre el abogado y el cliente.

En Argentina, el Código de Ética del Colegio de Abogados de la Pro-
vincia de Buenos Aires regula la renuncia del abogado en el artículo 29. El 
Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo 
hace en su artículo 21, y se refiere de manera indirecta a la revocación del 
mandato por parte del cliente en el 15. El Código de Ética del Colegio de 
Abogados de la Provincia de Córdoba contempla el supuesto de renuncia 
al patrocinio en sus artículos 19, inciso 8, y 21, inciso 11. Mas, al igual que 
sucede con el código de la provincia de Buenos Aires, ningún artículo hace 
referencia explícita al despido por parte del cliente, pero el mismo se infiere 
del carácter consensual de la relación.

Cabe resaltar que los códigos de ética profesional no han regulado las 
excepciones en las que la terminación anticipada no se produce por la ma-
nifestación de voluntad del abogado o del cliente, incluidos aquellos en don-
de esta manifestación es inútil. Las excepciones han sido incorporadas a 
otros cuerpos normativos.

En la provincia de Córdoba, por ejemplo, el artículo 126 del Código 
Procesal Penal determina que si “el defensor del imputado abandonare la de-
fensa y dejare a su cliente sin abogado, se proveerá a su inmediata sustitución 
por el asesor letrado, y no podrá ser nombrado de nuevo en el proceso”. En 
este caso, la relación abogado-cliente se extingue aun si ambos quieren conti-
nuar con ella. La voluntad del cliente ni siquiera puede hacer que la relación 
extinguida con el abogado vuelva a existir, al menos durante el proceso.

Asimismo, el artículo 122 del mismo plexo normativo hace referencia 
a la designación del defensor de oficio sin que medie voluntad del imputa-
do. En caso de que el imputado no elija defensor “el fiscal de instrucción 
o el Tribunal nombrará en tal carácter al asesor letrado”. Y si el imputado 
quiere asumir su propia defensa, no encontrándose capacitado para ello, y 
despide al asesor letrado, esta manifestación de voluntad no surte efecto al-
guno. La relación abogado-cliente permanece existente aun en contra de la 
voluntad del cliente de darla por terminada de manera anticipada.

2. La libertad para finalizar anticipadamente la relación

De modo paralelo a lo señalado, en relación con el inicio de la relación 
abogado-cliente, del hecho que la terminación anticipada de la relación sea 
voluntaria no puede concluirse que los abogados posean libertad para ex-
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tinguirla. Que la libre manifestación de voluntad del abogado sea capaz de 
extinguir la relación es distinto a que el abogado goce de libertad para extin-
guirla; que el abogado goce o no de esta libertad depende de las reglas que 
regulan el ejercicio profesional. Si estas reglas establecen que la finalización 
anticipada no es permisible o es obligatoria, el abogado no es libre de termi-
nar o no la relación, en el primer caso porque la extinción está prohibida y 
en el segundo porque es requerida.

La regla general es que el cliente puede terminar la relación en cual-
quier momento, por cualquier causa, sin necesidad de expresar los moti-
vos que lo mueven. En los supuestos donde su voluntad puede poner fin 
de modo anticipado a la relación profesional, su libertad es absoluta. Pero 
la situación del abogado es diferente: en algunos ordenamientos, aun si su 
expresión de voluntad puede poner término a la relación, la regla es direc-
tamente la prohibición de terminar el vínculo de manera anticipada, con-
templándose excepciones donde es permisible hacerlo; en otros, aunque es 
libre de terminar de modo anticipado la relación, su libertad está recortada 
por múltiples excepciones. Estas excepciones se encuentran fundadas en 
los deberes que pesan sobre el abogado. Así, cuando el cumplimiento de 
algunos de estos deberes se vería menoscabado por la extinción anticipada 
de la relación, la terminación está prohibida; cuando la continuidad de la 
relación implicara que alguno de estos deberes fuera transgredido, la termi-
nación anticipada sería obligatoria.

A. Excepciones

En los ordenamientos donde la regla es la libertad de terminar de ma-
nera anticipada la relación existe un conjunto de situaciones excepcionales en el que 
la extinción del vínculo está prohibida. La primera excepción se encuentra justi-
ficada en el deber de lealtad que impone sobre el abogado la obligación de 
proteger y promover los intereses legalmente válidos del cliente. Cuando la 
renuncia anticipada generaría que estos intereses quedaran desprotegidos 
o se vieran menoscabados, no es permisible para el abogado extinguir el 
vínculo.

Sin embargo, cuando la renuncia es provocada por la conducta indebi-
da del cliente, la terminación anticipada es permisible, aun si los intereses 
del cliente se ven afectados de modo negativo. El deber de no renunciar 
con el objetivo de proteger los intereses del cliente es derrotado cuando es 
el propio cliente el que provoca la renuncia. Entonces, la renuncia antici-
pada puede ser provocada por tres conductas del cliente contrarias a algún 
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deber: en primer lugar, puede suceder que el cliente no colabore con el 
abogado para que éste cumpla con sus deberes profesionales. Este sería 
el caso, por ejemplo, si el cliente no facilitara la documentación necesaria 
para llevar adelante un patrocinio eficiente, escondiera o tergiversara he-
chos que son relevantes para el correcto desempeño del abogado, etcétera. 
En segundo lugar, puede darse el caso de que el cliente incumpla con los 
deberes que tiene en relación con su abogado. El supuesto paradigmático 
aquí es el del cliente que se niega a pagar los honorarios profesionales. Y 
finalmente, en tercer lugar, puede suceder que el cliente transgreda los de-
beres que tiene en relación con otras personas distintas a su abogado, por 
ejemplo, comportándose de manera irrespetuosa con el tribunal, con la 
contraparte o con terceros.

Cuando se presentan algunas de estas tres circunstancias el abogado 
debe advertir al cliente que, de continuar con la conducta indebida, pro-
cederá a terminar con la relación. Esta comunicación es independiente de 
la que debe efectuarle cuando, efectivamente, haya decidido extinguir la 
relación. El objetivo de esta advertencia es lograr preservar el vínculo ha-
ciendo que el cliente desista en su conducta indebida. Por supuesto, como 
el abogado en estos supuestos tiene libertad de terminar o continuar la 
relación, la advertencia debe ser brindada sólo si el abogado ha decidido 
que, de no cesar la conducta indebida del cliente, dará por concluida la 
relación.

Existe una cuarta circunstancia, que no involucra el incumplimiento 
de deberes por parte del cliente, en que la prohibición de renunciar afec-
tando sus intereses también cede. Se trata del supuesto en el que apare-
cen desacuerdos entre el abogado y el cliente acerca de cuál es el modo 
correcto de llevar adelante el patrocinio. Esta excepción se vincula con el 
problema de qué decisiones deben quedar en manos del cliente y cuáles en 
manos del abogado —que será tratada en el capítulo siguiente—. El punto 
relevante aquí es que, sea que se trate de una decisión en la que el abogado 
está autorizado a actuar con independencia de la voluntad del cliente, o 
sea una decisión en la que la voluntad del cliente es dirimente, la existencia 
de discrepancias sustantivas faculta al abogado a dar por concluida la rela-
ción. Como ejemplo, supongamos que en un juicio de divorcio el cliente le 
dice a su abogado que su objetivo es utilizar todos los medios legales a su 
alcance para hacer que su cónyuge e hijos se queden con la menor canti-
dad de bienes posible. En este caso la renuncia es permisible si el abogado 
considera que este no es el mejor modo de afrontar un juicio de divorcio 
y tiene discrepancias con el objetivo que el cliente persigue. Esto con total 
independencia de que el cliente tenga derecho a buscar ese objetivo y sea 
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él quien tiene el control sobre los fines que persigue. Lo miso se aplicaría si 
la discrepancia no fuera acerca de los fines que persigue el patrocinio, sino 
sobre los medios empleados.

Junto con la excepción que prohíbe terminar la relación de modo anticipado cuan-
do esto pone en riesgo los intereses del cliente, existen excepciones que son 
correlativas con las excepciones a la libertad para seleccionar clientes. En los tres su-
puestos donde se materializan las excepciones de acción —fundados en la 
garantía del acceso a la justicia, la colaboración con el funcionamiento del 
sistema y la evitación del trato discriminatorio— la terminación anticipada 
del vínculo no es permisible, ya que es lógico que un abogado que ha acep-
tado un caso para cumplir con su obligación de brindar servicios pro bono, 
o porque ha sido designado por el tribunal, o porque no desea incurrir en 
una conducta discriminatoria, no pueda terminarlo luego de manera antici-
pada simplemente porque así lo desea.

En casos así la prohibición de renunciar que pesa sobre el abogado no 
es siempre derrotada cuando la renuncia es provocada por la conducta in-
debida del cliente. Supongamos que un abogado ha sido designado defen-
sor de oficio en un proceso penal, y su cliente, deseoso de asumir la autode-
fensa, se resiste a prestar colaboración. Es claro que en este caso el abogado 
no puede renunciar de manera anticipada al cargo que le fue designado por 
el tribunal. Lo mismo sucedería si el cliente, enojado con el tribunal, insis-
tiera en tratarlo de modo indecoroso. En otros casos, sin embargo, la ter-
minación anticipada se vuelve permisible: imaginemos que el cliente pro 
bono se niega a colaborar con el abogado, oculta documentación, falsea 
los hechos, no responde las consultas del profesional, etcétera. Parece cla-
ro que en este supuesto es permisible para el abogado poner término a la 
relación profesional. Pero ¿qué explica la diferencia? Cuando está en juego 
el interés público en el buen funcionamiento del sistema, como sucede en el 
primer caso, la inconducta del cliente no puede ser justificación suficiente 
para levantar la prohibición; cuando sólo está en juego el interés privado 
del cliente, que sus pretensiones sean satisfechas, como sucede en el segun-
do, su inconducta deja sin efecto la prohibición.

Ahora bien, existe un segundo conjunto de situaciones excepcionales en el que 
la extinción anticipada del vínculo es obligatoria. La justificación de estas excep-
ciones, como se ha señalado, es que de continuar la relación algún deber 
profesional del abogado sería transgredido. Esta justificación es paralela a la 
que subyace en las excepciones de omisión, antes analizadas, que prohíben 
iniciar la relación abogado-cliente en ciertas circunstancias. Es lógico, por 
lo tanto, que los supuestos en que no es permisible iniciar la relación profe-
sional sean los mismos en los que está prohibido continuarla.
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La relación abogado-cliente debe terminar de manera anticipada cuan-
do su continuidad implicaría que el abogado transgrediera su deber de com-
petencia o su deber de no ubicarse en situaciones de conflicto de interés, o 
el deber que tiene, en tanto auxiliar de la justicia, de respetar el derecho. 
Para ejemplificar el primer supuesto puede servir una versión del caso con 
el que iniciamos el capítulo: supongamos que luego de la consulta que Isa-
bel hace al Dr. Arriola, éste le comenta el caso a su socio. Imaginemos que 
el socio es un especialista en asuntos vinculados con la mala praxis médica 
y que, después de escuchar los pormenores, concluye que Isabel tiene una 
pretensión jurídicamente sólida de ser indemnizada por los daños sufridos 
y la firma jurídica acepta llevar el caso. Mientras están preparando la de-
manda civil, Isabel les dice a sus abogados que ha decidido que no iniciará 
la acción civil, sino que instará la acción penal por lesiones y que desea que 
sean los mismos abogados los que se hagan cargo de ello. Dado que los abo-
gados no son especialistas en cuestiones penales, es improbable que puedan 
representar los intereses de Isabel en sede penal de modo competente. Por 
consiguiente, la relación abogado-cliente debe ser terminada por los profe-
sionales de manera anticipada, permitiendo que Isabel busque un abogado 
especializado en asuntos penales.

La terminación anticipada motivada por el conflicto de intereses tam-
bién puede ejemplificarse con el caso recién planteado: digamos que el Dr. 
Arriola recibe en su despacho a Isabel, y luego de escuchar su relato se com-
promete a que la firma le prestará servicios jurídicos. A los pocos días le co-
menta la situación a su socio y, al escuchar los detalles, éste le revela que hace 
algún tiempo recibió una consulta del Dr. Mastracci por un tema semejante: 
su interés era asesorarse para determinar si había incurrido en algún caso 
de mala praxis. Cómo tendremos oportunidad de analizar en el capítulo co-
rrespondiente, este es un caso claro de conflicto de intereses. Existe el riesgo 
de que en estas circunstancias la firma no cumpla con el deber de lealtad a 
Isabel o con el deber de confidencialidad en relación con la información re-
velada por el Dr. Mastracci. Así que la única solución para evitar la situación 
de conflicto es que el Dr. Arriola dé por concluida, de manera anticipada, la 
relación abogado-cliente entablada con Isabel.

La renuncia anticipada motivada en el conocimiento de que los fines 
perseguidos por el cliente o los medios propuestos son ilegales puede ser 
ejemplificada con una variante del mismo caso: pongamos que el Dr. Arrio-
la acepta iniciar la acción por mala praxis con el objetivo de obtener resarci-
miento económico para Isabel. Ésta le ha dicho desde el comienzo que las 
enfermeras que intervinieron en la cirugía brindarían testimonio apoyando 
su pretensión y mostrando que el Dr. Mastracci actuó de modo negligente. 
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Pero antes de tomar las testimoniales, el Dr. Arriola vuelve a hablar con Isa-
bel para explicarle la probabilidad de que el testimonio sea adverso, e Isabel 
lo tranquiliza diciéndole que eso no sucederá porque ella ya les ha dicho 
a las enfermeras lo que deben decir y les ha pagado una suma de dinero a 
cambio. En estas circunstancias, el Dr. Arriola debería señalarle a Isabel que 
desistirá de estas testimoniales. Mas si Isabel insiste en que sean tomadas, 
el único camino que le queda abierto al profesional para no trasgredir su 
deber de respetar el derecho es dar por concluida, de forma anticipada, la 
relación abogado-cliente.

B. La libertad para finalizar anticipadamente 
la relación en los códigos

En los supuestos donde es posible terminar la relación abogado-cliente 
con una manifestación de voluntad, el cliente, por regla general, es libre de 
extinguirla en cualquier circunstancia. En algunos códigos de ética esta li-
bertad ha sido consignada de modo expreso, mientras que en otros, como el 
de la provincia de Córdoba o el de la Barra Mexicana de Abogados, se da 
por sentada y debe ser obtenida por vía interpretativa.

Entre los códigos que expresamente la han regulado se encuentran las 
Model Rules de la ABA, que, en el comentario 4 a la regla 1.16, señalan que 
todo cliente “tiene un derecho a despedir al abogado en cualquier momen-
to, con o sin causa”. Sin embargo, como el mismo comentario se encarga de 
remarcar a continuación, esto no extingue la obligación del cliente de pagar 
por sus servicios. En el mismo sentido se expide el artículo 24 del Código de 
Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, según el 
cual el cliente “tiene derecho en cualquier momento a solicitar la conclusión 
del encargo, sin tener que expresar los motivos de su decisión. El abogado 
tendrá derecho a que se le paguen todos los conceptos acordados hasta la fe-
cha de la conclusión del encargo”. Y el artículo 18, inciso d, del código chi-
leno señala que el vínculo abogado-cliente termina cuando “el cliente pone 
término a los servicios profesionales”, sin imponer ninguna restricción.

En lo que respecta a la libertad del abogado para renunciar, los códigos 
pueden clasificarse en aquellos que prescriben la libertad e introducen ex-
cepciones donde la renuncia está prohibida o es obligatoria, y aquellos que 
han fijado como regla la obligación de continuar con la relación y la libertad 
es excepcional. En el primer grupo se encuentra el código peruano, cuyo 
artículo 22, inciso g, establece que el abogado puede renunciar al patroci-
nio “[p]or decisión propia, sin expresión de causa”. En el segundo grupo se 
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ubica el código chileno, que en su artículo 19 prescribe que “[u]na vez acep-
tado un encargo, el abogado no podrá renunciarlo” sino en circunstancias 
excepcionales. A pesar de la aparente disparidad en los códigos —como ten-
dremos oportunidad de constatar—, todos regulan los supuestos de termina-
ción anticipada de modo semejante. Lo único que ha cambiado es la técnica 
legislativa utilizada, que en un caso ha establecido una regla de libertad con 
excepciones y en el otro las excepciones han contemplado los supuestos en 
que el abogado tiene libertad para renunciar. Aquí también se enmarca el 
Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, que, en su artículo 15, 
establece que “una vez que un asunto ha sido aceptado por el profesional”, 
éste “debe atenderlo hasta su conclusión”.

Dicho lo anterior, la primera excepción a la libertad que prohíbe al abogado 
renunciar cuando esto comprometería los intereses del cliente ha sido incluida 
en las Model Rules de la ABA. La regla 1.16 b.1 prescribe que “el abogado 
puede renunciar a representar a un cliente si la renuncia puede ser logra-
da sin producir efectos adversos sustantivos sobre los intereses del cliente”. 
Contrario sensu, en los supuestos donde estos efectos no pueden ser evitados, 
la renuncia está prohibida. El artículo 23 del código peruano se expide en el 
mismo sentido, al establecer que “[e]l abogado cuidará que su renuncia no 
perjudique sustancialmente el interés del cliente”. Algo semejante señala el 
artículo 21 del código de la Capital Federal: “[c]uando el abogado renuncie 
al patrocinio o representación, cuidará que ello no sea perjudicial a los in-
tereses de sus clientes”. Mientras que el artículo 16 del Código de Ética de 
la Barra Mexicana de Abogados prescribe que la renuncia del abogado sólo 
está justificada cuando éste le dio aviso previo al cliente para que buscara a 
otro profesional que representara sus intereses y, transcurrido un plazo ra-
zonable, “el cliente se niegue a designar a otro abogado que lo sustituya”. El 
artículo 17.1, en consonancia con lo anterior, señala que el abogado tiene el 
deber de “[p]roteger los intereses de su cliente al momento de la renuncia 
y por el plazo que se considere razonable según las circunstancias”. Por úl-
timo, en los casos donde la prohibición no está expresamente contemplada, 
como sucede en el código de Córdoba, ésta puede ser extraída por vía inter-
pretativa del deber general de lealtad (artículo 19, inciso 1).

El levantamiento de la prohibición de renunciar afectando los intereses del 
cliente con motivo de su conducta indebida también ha sido incorporado a 
los códigos. El código del Perú establece, en su artículo 22, que es permisi-
ble para el abogado renunciar cuando el cliente “sea negligente, no brinde 
la documentación requerida, no colabore con el patrocinio o incumpla sus 
obligaciones con el abogado” (inciso b); “[m]edie engaño u ocultamiento… 
sobre hechos o información relevante para el patrocinio” (inciso c); “[p]er-
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sista reiteradamente en actos indebidos o actuaciones indecorosas respecto 
de la autoridad, la contraparte o terceros” (inciso d), o el abogado “[n]o hu-
biese sido compensado oportunamente por sus servicios” (inciso e).

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados también enuncia 
de manera detallada, en el artículo 15, los supuestos en que la renuncia por 
parte del abogado se encuentra justificada con base en ciertas conductas del 
cliente. Éstos son: que “[m]ienta o induzca a error al abogado sobre aspectos 
relevantes del caso” (15.1); “[a]greda a los juzgadores, árbitros, mediadores, 
otros funcionarios o autoridades” (15.2); “[a]greda a la contraparte, a sus abo-
gados o colaboradores” (15.3); “[i]nfluya o pretenda influir ilícitamente en 
terceras personas relacionadas con el asunto” (15.4); “[t]ransija el asunto sin 
informar o hacer parte de dicha negociación al abogado” (15.5), e “[i]ncum-
pla con los términos y condiciones pactados” (15.6).

A diferencia de lo que sucede con el código peruano o el mexicano, 
otros sólo han incorporado algunas de las conductas indebidas del cliente. 
El código de Chile, por ejemplo, sólo hace referencia, en su artículo 19, al 
incumplimiento “de las obligaciones morales o materiales del cliente ha-
cia el abogado”. Y las Model Rules de la ABA se refieren, en el inciso 5 de 
la regla 1.16 b, al supuesto en el que el cliente “falla sustancialmente en 
cumplir una obligación que tiene con su abogado referida a los servicios 
profesionales”.33

El supuesto de renuncia anticipada, cuando surgen discrepancias entre 
el cliente y el profesional, aun si la terminación anticipada afecta los intereses 
del cliente, ha sido incorporado expresamente en algunos ordenamientos, 
como las Model Rules (regla 1.16 b 4); el Código de Ética de los Abogados 
peruano, cuyo artículo 21, inciso a, prescribe que el abogado puede renun-
ciar al patrocinio cuando se presenten “discrepancias con el cliente respecto 
de cómo llevar a cabo el patrocinio”, y el Código Deontológico de la Aboga-
cía Española, que en su artículo 13.3 permite al abogado “abstenerse o cesar 
en la intervención cuando surjan discrepancias con el cliente”.

Los casos de prohibición de renuncia anticipada correlativos con las ex-
cepciones de acción a la libertad para seleccionar clientes, surgen de las nor-
mas éticas que establecen estas excepciones, las que ya han sido consignadas.

33  El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por su 
parte, señala, en su artículo 32.I, que el abogado debe “velar porque guarden respeto a los 
magistrados y funcionarios, a la contraparte, a sus abogados y a los terceros que intervengan 
en el asunto”. Sin embargo, se distancia de los códigos precedentes porque en este supuesto 
no considera que la renuncia sea facultativa, sino obligatoria. Si el cliente insiste en su con-
ducta indebida “el abogado debe renunciar al patrocinio”. Es decir, para este código se trata 
de una excepción del segundo grupo, esto es, que se vuelve obligatoria la renuncia.
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Finalmente, los códigos de ética también han incorporado las tres ex-
cepciones a la libertad en la que la renuncia anticipada es obligatoria. El código 
peruano contiene una de las enunciaciones más detalladas: su artículo 21 
señala que

…[e]l abogado debe renunciar al patrocinio cuando: a) Descubra que el fin o 
los medios son ilegales, particularmente si toma conocimiento que el cliente 
usó de manera directa o indirecta medios indebidos de contenido económico 
u otro tipo de beneficios respecto de la autoridad, la contraparte o terceros. b) 
Sobrevenga un conflicto de intereses con el cliente.

Y su artículo 22, inciso f, incorpora, creo que de manera errónea, el 
supuesto en el que el abogado “[n]o pueda representar al cliente adecuada-
mente” como uno de renuncia facultativa, cuando en realidad debería ser 
obligatoria. El supuesto de renuncia anticipada obligatoria para evitar los 
conflictos de intereses se encuentra regulado en los artículos 38, 39, 40 y 41.

Las Model Rules prescriben, en la regla 1.16 a.1, que es obligatorio 
para el abogado renunciar cuando “la representación tendrá por resultado 
la violación de las reglas de ética profesional u otra norma”.34 La misma 
obligación pesa sobre el abogado cuando está imposibilitado de cumplir con 
su deber de lealtad por encontrarse en un “estado mental o físico que signifi-
cativamente disminuye su capacidad para representar al cliente” (1.16 a.2).

El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos 
Aires prescribe que el abogado “debe procurar que sus clientes no incu-
rran en la comisión de actos reprobados por las presentes normas… [s]i 
el cliente persiste en su actitud, el abogado debe renunciar al patrocinio”. 
Adicionalmente, señala que “[c]uando el abogado descubre en el juicio 
una equivocación o una impostura que beneficie injustamente a su cliente, 
deberá comunicárselo a fin de que la rectifique y renuncie al provecho que 
de ella pudiera obtener. En caso de que el cliente no esté conforme, el abo-
gado debe renunciar al patrocinio” (artículo 32, incisos I y II). En ambos 
supuestos la renuncia es provocada porque el fin o los medios empleados 
por el cliente son ilegales.

Existen también códigos, como el de la provincia de Córdoba, que no 
han incorporado los supuestos de renuncia obligatoria como modo de evi-

34  La misma regla introduce una distinción de grado que ha provocado intensos debates 
doctrinarios, pues señala que la renuncia es permisible si “el cliente insiste en un curso de ac-
ción que involucra los servicios del abogado y que éste razonablemente cree que es delictivo 
o fraudulento”, o si el cliente “ha utilizado los servicios del abogado para cometer un delito o 
una defraudación”.
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tar transgredir el deber de competencia y el de respetar el derecho. En estos 
casos la excepción debe extraerse por vía interpretativa de las normas en las 
que están incorporados los deberes respectivos. En el caso del código seña-
lado, ambos surgen del artículo 19, inciso 1, según el cual el abogado “debe 
prestar su asistencia profesional como colaborador del juez y en servicio de 
la justicia”. Lo mismo sucede con el Código de Ética de la Barra Mexicana 
de Abogados, cuyo artículo 3.1 prohíbe al abogado “[a]consejar o realizar 
actos contrarios a las leyes o a los principios y valores éticos”. Cabe interpre-
tar que si el cliente insiste en que estas conductas sean realizadas, el único 
camino que queda abierto al letrado es la renuncia anticipada.

Para concluir, la excepción que prescribe la renuncia obligatoria del 
abogado para evitar ubicarse en una situación de conflicto de intereses ha 
sido incorporada en las normas que reglamentan estos conflictos. Éstas se-
rán analizadas en el capítulo V, por lo que aquí sólo se les mencionará: las 
Model Rules de la ABA regulan estos conflictos en las reglas 1.7, 1.9, 1.10 
y 1.18; el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile 
dedica a los conflictos de intereses toda su segunda sección; el Código de 
Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú se ocupa 
de ellos en el capítulo IV; el Código de Ética de la Barra Mexicana de Abo-
gados contempla las situaciones de conflicto en su artículo 14; el Código 
Deontológico de la Abogacía Española regula el supuesto en sus artículos 
4.3, 12.A.5 y 12.C; el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal ha normado los conflictos en su artículo 19, incisos g y 
h; el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires ha regulado los conflictos de intereses en los artículos 9o., 10, 
15, 26, 28 y 34., y el Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provin-
cia de Córdoba contiene dos incisos en el artículo 21, que regula de manera 
genérica los conflictos.

3. Deberes al final de la relación

Algunos de los deberes que existían mientras el vínculo abogado-cliente 
se mantuvo subsisten luego de la extinción. Tal es el caso, por ejemplo, del 
deber de confidencialidad, que continúa existiendo más allá de la finaliza-
ción de la relación y persiste aun luego de la muerte del cliente. Lo mismo 
sucede con el deber de lealtad que prescribe no representar intereses adver-
sos al ex cliente. No obstante, otro conjunto de deberes comienza a existir 
a partir de la extinción del vínculo: cuando la relación finaliza el principal 
deber del abogado es entregar al cliente toda la documentación que éste 
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le haya brindado para facilitarle su tarea profesional. Además, el abogado 
debe entregarle cualquier suma de dinero, o cualquier valor que tenga en 
su custodia, y sea propiedad del cliente. Si el abogado ha sido despedido y 
fue contratado otro profesional en su reemplazo, debe brindarle a éste últi-
mo toda la colaboración necesaria para minimizar el perjuicio que puedan 
sufrir los intereses del cliente. Este deber está fundado, adicionalmente, en 
el de respeto y camaradería que todo abogado le debe a sus colegas. La 
contrapartida de esta obligación es la exigencia que pesa sobre el abogado 
entrante de dar noticia al profesional saliente de que está a punto de hacerse 
cargo del asunto que el cliente le ha encomendado.

En los casos de finalización anticipada de la relación por decisión del 
abogado, éste tiene el deber de comunicar su decisión con la debida ante-
lación para posibilitar que el cliente pueda buscar un reemplazo. Cuan-
do la extinción anticipada de la relación es permisible, aun si causa algún 
perjuicio a los intereses del cliente, o es obligatoria, sigue pesando sobre el 
abogado la exigencia de minimizar el daño que su renuncia pueda causar; 
es decir, aun en los casos excepcionales donde la renuncia es permisible a 
pesar de causar algún menoscabo a los intereses del cliente, o es obligatoria, 
la exigencia de lealtad sigue en pie.35

En los supuestos de terminación anticipada es importante tener en 
mente que el acto de renuncia del abogado puede, debido a las circunstan-
cias en las que es realizado, infringir sus deberes profesionales. De allí que el 
abogado deba evaluar cuidadosamente el momento que elige para hacerlo. 
Un caso acaecido durante el 2018 puede servir de ayuda para entender lo 
dicho: la abogada Ana Rosenfeld era patrocinante del actor Juan Darthes 
en la querella que éste había entablado en contra de su ex compañera de 
trabajo, la actriz Calu Rivero, quien lo había acusado de acosarla. En di-
ciembre de ese año, otra actriz que había trabajado con Darthes presentó 
en su contra una denuncia por violación. En un video realizado en compa-
ñía del colectivo Actrices Argentinas, Thelma Fardín formuló la denuncia 
que conmocionó a la opinión pública. Algún tiempo antes de que el video 
fuera difundido, comenzó a circular información acerca de su contenido y 
de que Darthes era el denunciado. Un día antes de su difusión pública, la 

35  Sobre la exigencia genérica de no perjudicar al cliente con el acto de renuncia, Rafael 
Gómez Pérez señala que “[e]l desestimiento ha de efectuarse en circunstancias favorables al 
cliente: con preaviso, para que dé tiempo a que se busque un nuevo letrado; con información 
detallada y completa al nuevo defensor; con el cumplimiento de los remedios perentorios 
que estén pendientes (por ejemplo, interposición de un recurso antes de que transcurra un 
plazo)” (Gómez Pérez, Rafael, op. cit. p. 184). Acerca de los deberes al final de la relación, 
según si termina en renuncia del abogado, renuncia del cliente o sustitución del abogado, 
puede verse Aparisi Miralleses, Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., pp. 285-292.
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Dra. Ana Rosenfeld renunció a la representación de la causa que llevaba 
adelante el actor antes citado contra Calu Rivero. En su cuenta de Twitter 
publicó: “Mañana presentaré en tribunales mi renuncia al patrocinio letra-
do que ejercía en representación de Juan Darthes”. Al explicar los motivos 
de su renuncia en una entrevista televisiva, sostuvo: “Por un tema de princi-
pios éticos y morales, por una conducta y línea de vida doy un paso al cos-
tado”. El momento de su renuncia, y el tono de sus declaraciones, daban a 
entender que disponía de información que corroboraba que su cliente había 
tenido una conducta inapropiada, lo que motivaba su salida.

Casi de inmediato dos abogados, el Dr. Francisco Oneto y el Dr. Fernan-
do Miguez, presentaron sendas denuncias al Colegio de Abogados en contra 
de la Dr. Rosenfeld. El primero de los letrados explicaba los motivos de la 
denuncia de la siguiente manera: “La denuncié el día posterior a su anun-
cio porque violó el secreto profesional y perjudicó los intereses de su cliente 
al momento de abandonar la representación”. Finalmente, el Tribunal de 
Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal suspendió 
por un año la matrícula de la Dra. Rosenfeld, por no haber cumplido con el 
deber de secreto profesional.

Los deberes al final de la relación en los códigos

Las Model Rules de la ABA han regulado en diversas normas los de-
beres del abogado al final de la relación profesional. El comentario 18 de 
la regla 1.6 se encarga de recordar a los abogados que el deber de secreto 
persiste más allá de la finalización del vínculo; el deber de confidencialidad 
en relación con quienes han sido clientes en el pasado surge de la 1.9.c, y los 
apartados a y b de esta regla enuncian el deber de no representar intereses 
adversos a quien fuera cliente o representar a otra persona en la misa causa 
o en alguna conexa. Estos deberes de confidencialidad y de evitar los con-
flictos de intereses existen mientras la relación abogado-cliente se encuentra 
en pie y perduran cuando se ha extinguido.

El artículo 1.16.d se ocupa de los deberes específicos que el abogado 
adquiere una vez que ha decidido terminar la relación, por lo que la norma 
señala que al

…terminar la representación, un abogado debe adoptar las medidas que 
sean razonablemente practicables para proteger los intereses del cliente, ta-
les como darle aviso para brindarle tiempo para contratar a otro abogado, 
entregarle los documentos y los bienes a los cuáles el cliente tiene derecho y 
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reembolsarle todo pago por adelantado de tasas o gastos que el cliente haya 
realizado… y que no hayan sido utilizados.

Si la renuncia se da en el marco de una causa judicial donde se encuen-
tra interviniendo un tribunal, el abogado tiene el deber adicional de comu-
nicar su decisión de abandonar la representación al juez. El artículo 1.16.c 
dicta que el abogado debe dar noticia al tribunal o pedir su autorización 
para abandonar la relación. La razón es simple: en el seno de un proceso 
judicial el abogado es aceptado en su rol por el tribunal, y por lo tanto es 
éste quien debe aceptar que se aparte del mismo.

Otros códigos, junto con regular los deberes que perviven a la extinción 
de la relación abogado-cliente, incluyen aquellos que comienzan a existir por 
la terminación del vínculo. El Código de Ética de la Junta de Decanos de los 
Colegios de Abogados del Perú contiene preceptos similares: el artículo 23 
señala que el abogado

…cuidará que su renuncia no perjudique sustancialmente el interés del 
cliente, debiendo comunicar su intención de renunciar con la debida ante-
lación, facilitando la intervención de otro abogado y la entrega de la docu-
mentación que le fuera encomendada vinculada con el patrocinio, así como 
el dinero adelantado por honorarios que correspondan a servicios no presta-
dos y gastos no incurridos…

El artículo 25 se ocupa del supuesto donde el cliente designa a un nuevo 
abogado. En este caso el nuevo abogado “deberá colaborar con el eficiente 
traslado” del patrocinio, y el abogado saliente “deberá entregar al cliente o su 
abogado la información y documentación necesaria para garantizar el debi-
do patrocinio del cliente evitando en todo momento ocasionarle un perjuicio 
sustancial”. Finalmente, el artículo 26 se ocupa de los deberes que aparecen 
cuando un abogado decide renunciar a la firma a la que pertenece para in-
corporarse a otra. En este caso el abogado saliente

…debe notificar oportunamente sobre su retiro a los miembros de la organi-
zación de origen, antes de comunicarlo a los clientes. Tanto el abogado que 
renuncia como la organización profesional, tienen el deber de notificar a los 
clientes cuyos asuntos están siendo directamente atendidos por el abogado 
renunciante, para que ellos decidan acerca de la continuación o no del pa-
trocinio. Cualquiera fuera la determinación del cliente, los abogados deberán 
cooperar para evitar un perjuicio sustancial al interés del cliente.

El Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile, por 
su parte, establece, en su artículo 19, que el abogado que renuncia de ma-
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nera anticipada “debe continuar cuidando de los asuntos del cliente por un 
tiempo razonable, que es el necesario para que éste pueda obtener nueva 
asesoría o representación profesional. El abogado debe tomar las medidas 
necesarias para evitar la indefensión del cliente”. Mientras que su artículo 
30 incorpora el deber específico de comunicar al ex cliente cualquier infor-
mación que el abogado haya recibido sobre el asunto que le fuera encomen-
dado. La norma prescribe que el

…abogado que tomare conocimiento o recibiere noticia de un hecho, direc-
tamente en razón de un encargo profesional anterior, y de cuya ignorancia 
puede devenir algún perjuicio para el cliente, deberá informárselo a la breve-
dad posible; salvo que el tiempo transcurrido desde terminado el encargo, el 
carácter público del hecho referido u otra circunstancia similar justifique al 
abogado no informarlo.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, en su artículo 
17, incluye dos obligaciones que surgen al final de la relación profesional: 
si la representación va a ser continuada por otro profesional, entonces debe 
“[c]ooperar con el abogado que lo sustituya y proporcionarle la informa-
ción necesaria para la razonable protección de los intereses del cliente”. 
Pero en todos los supuestos, debe “[e]ntregar la documentación propia del 
cliente, aun cuando le adeuden honorarios o gastos”.

El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos 
Aires señala, en su artículo 29, que en caso de renuncia anticipada el abogado

…debe cuidar que su alejamiento no sea intempestivo y perjudicial al cliente, 
y, en todos los casos, reservar las causas que lo hayan determinado a alejarse, 
cuando la revelación pueda perjudicar al cliente. Aunque la renuncia se pro-
duzca antes de asumir el patrocinio, el abogado debe considerarse hacia el 
cliente con las mismas obligaciones que si lo hubiera desempeñado.

El Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Fe-
deral establece que el 

…abogado debe dar aviso fehaciente al colega que haya intervenido previa-
mente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, patro-
cinio o defensa. Esto no será necesario cuando el letrado anterior hubiera 
renunciado expresamente o se le hubiera notificado la revocación de tal man-
dato o patrocinio (artículo 15).

Y en el artículo 21 señala que, en caso de renuncia, el abogado “cuidará 
que ello no sea perjudicial a los intereses de sus clientes”.
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El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdo-
ba establece que, en caso de renuncia al patrocinio en un juicio, el abogado 
“deberá comunicar la decisión a su cliente con antelación suficiente, a fin de 
que el interesado pueda intervenir personalmente o confiar el asunto a otro 
profesional” (artículo 19, inciso 8). De igual manera, el abogado que sucede 
a otro deberá darle a conocer “su representación o patrocinio en juicio al 
abogado que lo hubiere precedido en él, con anterioridad a su intervención o 
inmediatamente después de ésta si las circunstancias no le hubieren permiti-
do hacerlo antes” (artículo 19, inciso 9). Y el artículo 21, inciso 11, identifica 
como una falta el “[r]enunciar intempestivamente al patrocinio o represen-
tación, apartándose del asunto antes de haber dado tiempo prudencial para 
que se lo reemplace”. También transgrede sus deberes profesionales quien 
demora “injustificadamente la entrega o restitución de fondos o documentos 
que le hubieren sido confiados en el ejercicio de la profesión” (artículo 21, 
inciso 12).

IV. preguntaS para reflexionar

Lea el siguiente caso y reflexione acerca de cuáles serían sus respuestas a las 
preguntas consignadas al final.

Usted es un abogado que ha dedicado tiempo a especializarse en asun-
tos tributarios. Un día llega a su despacho Alejandro Terra, un conocido 
empresario cuya principal rama de actividad es el procesamiento de pro-
ductos agrícolas. Alejandro le señala que el motivo de la consulta es la posi-
ble constitución de dos sociedades comerciales, una en Panamá y la otra en 
Bahamas. Al finalizar su relato usted le pregunta acerca de las actividades 
que piensa realizar en Panamá y Bahamas, para saber cuál sería el objeto 
de estas sociedades. Su respuesta es evasiva y usted no insiste, simplemen-
te se limita a señalar que este tipo de sociedades es perfectamente posible 
de constituir y le indica que averiguará con detalle qué documentación es 
requerida y que se lo hará saber a la brevedad. Arreglan tener un nuevo 
encuentro para acompañar la documentación en 15 días.

Con el paso de los días usted comienza a tener algunas dudas sobre las 
motivaciones del Sr. Terra para constituir dichas sociedades. ¿Qué sentido 
podría tener para un empresario en su rubro crear sociedades en estos dos 
países? Además, usted sabe que se trata de países con legislaciones fiscales 
laxas y permisivas… ¿No estará intentando desviar sus ganancias a estas 
empresas como un modo de evadir el pago de impuestos en la Argentina? 
Para salir de toda sospecha, usted decide llamarle por teléfono y preguntar-
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le directamente acerca de sus intenciones. Alejandro Terra se sorprende y 
enoja por recibir su llamada y le indica que ese no es un asunto de su in-
cumbencia, y le recuerda que lo ha buscado para que materialice la consti-
tución de las dos sociedades, no para que se dedique a investigar sobre sus 
motivaciones.

Adicionalmente, el caso parece ser más complicado de lo que usted pen-
saba en un primer momento: al consultar con abogados especialistas en 
sociedades sobre los requisitos y la documentación necesarios para crear 
las dos sociedades offshore, usted ha advertido que las exigencias son muchas 
más de las que pensaba en un primer momento, y que la normativa aplica-
ble es compleja e intrincada.

1) ¿Ha comenzado a existir una relación abogado-cliente entre usted y 
Alejandro Terra?

2) Si usted cree que la relación todavía no se ha materializado, ¿existe 
alguna prohibición para darle inicio? Si usted cree que la relación ya 
se materializó, ¿existe alguna causa que vuelva permisible u obliga-
toria la renuncia anticipada?

3) ¿Tiene algún deber de mantener en secreto la información que Ale-
jandro Terra le ha revelado?

4) ¿Su respuesta anterior variaría dependiendo de si la relación aboga-
do-cliente hubiera comenzado a existir o todavía fuera inexistente?
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capítulo SegunDo

EL DEBER DE LEALTAD

I. introDucción

En el núcleo de la profesión de abogado se encuentra la idea de que su fun-
ción es la de servir lealmente al cliente. Este deber de lealtad al cliente es uno 
de los dos pilares sobre los que se asienta la profesión de abogado. El otro, 
que tendremos oportunidad de analizar en el capítulo siguiente, es el deber 
de auxiliar a la justicia. Lo anterior determina que el abogado posea un rol 
dual que exige, a la vez, lealtad al cliente (para promover sus intereses y ser 
vocero de sus opiniones) y lealtad al sistema legal, al proceso judicial, al tribu-
nal y, en general, a los miembros de la comunidad política.

Mientras el deber de lealtad al cliente acerca el rol de abogado al de un 
mero agente o representante de los intereses privados del cliente; el deber 
de auxiliar de la justicia lo acerca al rol de un oficial público preocupado 
por salvaguardar el interés general y el bien público. Ambos extremos de-
ben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar los deberes que pesan sobre 
el abogado. Y concentrarse en el deber de lealtad al cliente hasta el punto 
de hacer desaparecer los deberes que el abogado tiene como auxiliar de la 
justicia es tan perjudicial como el extremo opuesto.36

Si el rol del abogado es definido sólo teniendo en mente el deber de leal-
tad al cliente, el profesional corre el riesgo de transformarse en una especie 
de sicario que promueve cualquier interés del cliente, aun si se encuentra 
reñido con la legalidad o la moralidad. Si, por el contrario, el rol es definido 
sólo teniendo en mente el deber de auxiliar a la justicia, el abogado corre el 

36  La independencia del abogado —que, como veremos, es una especificación del de-
ber de auxiliar a la justicia— no debe confundirse con la imparcialidad: “La imparcialidad 
permite situarse de manera neutral y equitativa, ante las partes en conflicto. Esta es, como 
sabemos la posición que adoptan los jueces y fiscales… El abogado es independiente, en el 
sentido de que actúa, exclusivamente, en base a sus conocimientos técnico-jurídicos y a sus 
juicios de conciencia, sin ceder ante ningún tipo de presión. Pero, al mismo tiempo, es par-
cial, ya que, dichos conocimientos los pone a favor de algo o de alguien”. Aparisi Miralles, 
Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., pp. 97 y 98.
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riesgo de transformarse en un funcionario público cuyas tareas se vuelven 
redundantes con las del juez o el fiscal.

Así, la importancia del deber de lealtad al cliente es tan grande, que 
la propia profesión de abogado ha obtenido su nombre a partir de él: el 
abogado es, por definición, quien aboga por otro anteponiendo sus intereses 
a los propios. El lugar central que ocupa este deber explica las numerosas 
preguntas que con relación a él han sido formuladas: ¿cuándo se origina 
y cómo se extingue? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuáles son sus contornos y 
límites?

Caso práctico

Eduardo Rivero y Andrea Ávila han estado casados por más de 20 años. 
Junto con sus tres hijos menores de edad han vivido en la misma casa que 
construyeron juntos luego de casarse. Cuando se conocieron, Eduardo esta-
ba haciendo su residencia como médico y Andrea se había recibido de con-
tadora y trabajaba en un estudio contable. No obstante, mientras Eduardo 
continuó desarrollando su carrera, Andrea abandonó la suya para dedicarse 
preferentemente al cuidado de los niños.

El 6 de febrero de 2017, mientras Andrea se encontraba ordenando 
la casa, como habitualmente hacía, encontró la computadora de Eduar-
do con la cuenta de correo electrónico abierta. Movida por la curiosidad, 
revisó algunos de los primeros correos en la bandeja de entrada y, para su 
sorpresa, encontró algunos de quien, en apariencia, había sido su amante 
por años. Indignada, esa misma noche confrontó a su esposo, que terminó 
reconociendo la relación paralela.

Luego de hablar con Eduardo y dejarle claro que la relación había ter-
minado, ambos acordaron que el divorcio y la separación de bienes serían 
en términos cordiales. Andrea consultó a una abogada pocos días después 
para iniciar el proceso, y lo mismo hizo Eduardo. Y ambos abogados brin-
daron consejo a sus respectivos clientes.

La abogada de Andrea le informó que tenía derecho a reclamar cuota 
alimentaria para sus hijos, una suma por resarcimiento económico, para 
lograr su incorporación al mercado laboral y evitar que su nivel de vida 
se viera afectado por el divorcio, y la mitad de la vivienda que ocupaban y 
del resto de bienes gananciales. Además, la abogada sugirió que era posible 
reclamar por daños si la decisión de abandonar el trabajo de contadora ha-
bía sido impuesta por Eduardo. Pero Andrea respondió que la decisión de 
dedicarse al cuidado de sus hijos había sido completamente libre y consen-
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suada, y era una de las mejores decisiones de su vida. También le comunicó 
a la abogada que, aunque la casa estaba a nombre de los dos, el lote sobre 
el que estaba asentada había sido pagado con dinero de una herencia que 
Eduardo había recibido.

Eduardo, por su parte, informó a su abogado que deseaba que Andrea 
recibiera tres cuartos de los bienes que tenían en común, incluida una can-
tidad de dólares que él había ahorrado durante años, de los que Andrea no 
tenía noticia. Propuso que la cuota alimentaria se calculara no sólo sobre el 
sueldo que percibía en el hospital donde trabajaba, sino también sobre los 
ingresos informales que obtenía trabajando como médico particular. No obs-
tante, el abogado le sugirió quedarse con la mitad de los bienes gananciales 
y no sólo con un tercio de ellos. También le aconsejó que no declarara los 
dólares ni los ingresos informales; esto haría que la cuota alimentaria fuera 
menor y le permitiría quedarse con una suma de dinero que le serviría para 
iniciar su nueva vida. Pero Eduardo le dijo que ya bastante habían sufrido 
Andrea y sus hijos por la infidelidad, que se sentía avergonzado y que obte-
ner más dinero en una situación tan terrible no era algo que le preocupara.

¿Es correcto que la abogada de Andrea reclame la mitad de la vivienda 
aun si sabe que parte de ella fue adquirida con bienes propios de Eduardo? 
¿Puede justificarse señalando que su tarea es defender del modo más celoso 
posible los intereses de Andrea y que Eduardo tiene su propio abogado que 
hará otro tanto? ¿Puede la abogada intentar convencer a Andrea de que, 
contrario a lo que cree, la decisión de cuidar a sus hijos fue impuesta y el 
daño sufrido debe ser resarcido? ¿Qué peso debe dar la abogada a las opi-
niones y convicciones de Andrea? ¿Es correcto que el abogado de Eduardo 
le sugiera no revelar información que puede ser perjudicial para sus intere-
ses económicos? ¿Puede el abogado intentar convencer a Eduardo de que 
sus sentimientos de culpa están amenazando con perjudicar sus intereses? 
Todas estas preguntas se refieren al deber de lealtad que el abogado tiene 
en relación con su cliente.

II. laS HerramientaS legaleS 
De la lealtaD

Para garantizar la lealtad que el abogado le debe a su cliente, los sistemas 
jurídicos han utilizado diferentes clases de normas. El primer tipo de nor-
mativa empleada ha sido la contenida en los códigos de ética profesional. Y 
la inclusión del deber dentro de los códigos ha sido realizada de dos modos: 
en primer lugar, por incluir el deber de lealtad al cliente de manera expresa 
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dentro del articulado, como es el caso del Código de Ética Profesional del 
Colegio de Abogados de Chile, que en su artículo 3o. establece que el aboga-
do deberá ser leal al cliente y respetar su autonomía; en segundo lugar, por 
incluir los diferentes deberes específicos que se derivan del deber general de 
lealtad al cliente. Así, la lealtad al cliente requiere, por ejemplo, que el aboga-
do promueva sus intereses de manera competente y diligente, comunicándole 
los pasos que pretende adoptar para llevar adelante esta tarea. La inclusión 
de estos deberes (de competencia, diligencia y comunicación) es el segundo 
modo en que los códigos de ética garantizan el deber general de lealtad.

Las sanciones disciplinarias contenidas en los códigos de ética, sin em-
bargo, no son la única herramienta legal empleada para garantizar el deber 
de lealtad del abogado, pues las sanciones penales han sido otro de los re-
cursos utilizados. De forma que, por ejemplo, el Código Penal argentino, en 
su artículo 271, reprime con multa e inhabilitación especial, de uno a seis 
años, al “abogado o mandatario judicial que… de cualquier otro modo, per-
judicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada”. Otro ejemplo 
puede encontrarse en el artículo 232, inciso II, del Código Penal Federal de 
México, que señala que, además de la inhabilitación, podrá imponerse pri-
sión de tres meses a tres años al abogado que abandonara “la defensa de un 
cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño”. Ambas normas 
sancionan algunas de las conductas que, del modo más grosero, transgreden 
la exigencia de lealtad que el abogado le debe a su cliente.

Las normas procesales, por su parte, se ocupan de la conducta desleal de 
los abogados durante el proceso judicial. En los sistemas jurídicos que consi-
deran que la asistencia letrada durante ciertos procesos es obligatoria, la con-
ducta negligente del abogado defensor justifica su inmediato reemplazo. Un 
ejemplo de una norma de esta naturaleza es el artículo 126 del Código Pro-
cesal Penal de la provincia de Córdoba, que establece que “[s]i el defensor del 
imputado abandonare la defensa y dejare a su cliente sin abogado, se provee-
rá a su inmediata sustitución por el asesor letrado, y no podrá ser nombrado 
de nuevo en el proceso”, y la norma se completa con otra que remite al siste-
ma disciplinario. El siguiente artículo, 127, señala que “[e]l incumplimiento 
injustificado de sus obligaciones por parte de defensores y mandatarios, será 
comunicado al Tribunal de Disciplina de Abogados y al Colegio de Abogados 
correspondiente. Si se tratare de funcionarios judiciales, la comunicación se 
cursará al Tribunal Superior y al fiscal General”.

Finalmente, las normas civiles también son relevantes para garantizar 
la lealtad que el abogado le debe a su cliente. En los casos donde el aboga-
do actúa como representante del cliente, las normas civiles que regulan la 
representación son aplicables a la relación profesional, y uno de los princi-
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pales deberes del representante es, precisamente, el de fidelidad. El Código 
Civil y Comercial argentino hace referencia explícita a esta exigencia en su 
artículo 372, inciso a. El inciso c, por su parte, refiere al deber de comuni-
cación, que, como se ha señalado, es un deber derivado del de lealtad. El 
deber de comunicación, según la norma, “incluye los de información y de 
consulta”, y el incumplimiento de estos deberes acarrea responsabilidad ci-
vil al representante, quien estará obligado a indemnizar.

III. JuStificación

La lealtad posee diferentes manifestaciones. De manera que se puede ma-
nifestar lealtad a alguien priorizando sus intereses, tal como hace el padre 
que se preocupa más por el bienestar de su hijo que por el de cualquier otro, 
simplemente porque se trata de su hijo. Otra manifestación de lealtad sería 
la defensa que puede hacerse de una persona, con total independencia de si 
esto es eficiente para promover sus intereses. Si una persona desconocida se 
está burlando de uno de nuestros amigos, que no está presente, por las convic-
ciones excéntricas que tiene en relación con la forma plana de la Tierra, por 
ejemplo, sería desleal unirnos a la broma, aun si su cosmovisión nos parece 
falsa. Esto es así incluso si sabemos que el amigo nunca se enterará de la burla 
y en ningún modo se verá afectado por ella. Pero la lealtad exige defenderlo 
a él y a las convicciones que para él son importantes, presentándolas a su 
mejor luz.37

Ambas manifestaciones de lealtad están implicadas en el ejercicio de la 
abogacía. El abogado tiene el deber de promover los intereses de su cliente 
y el deber de expresar y defender sus convicciones. Es decir, el abogado no 
es sólo quien busca alcanzar el mejor interés del cliente, sino que también es 
un vocero de las convicciones que el cliente tiene acerca de en qué consisten 
esos intereses. Lo anterior significa que es promotor de sus intereses, pero 

37  Keller, Simon, The Limits of  Loyalty, Cambridge University Press, 2007, pp. 3 y 4. Junto 
con la lealtad en los intereses y en la defensa, Keller identifica otras tres manifestaciones de 
lealtad: la primera es la lealtad en los rituales. La participación en ciertas prácticas o rituales, 
como por ejemplo la entrega de anillos entre los esposos en señal de compromiso y fidelidad, 
es una expresión de lealtad. La segunda es la lealtad en la identificación. En este caso quien es 
leal hace propias las creencias, los sentimientos y las acciones de otro. El fanático de un equi-
po de fútbol que sufre por sus derrotas y festeja sus logros expresa este tipo de lealtad. Y la 
tercera manifestación es la lealtad en las creencias. Quien es leal a otro posee una tendencia 
a formar creencias favorables en relación con él, más allá de las razones epistémicas que po-
sea para sostenerlas. Uno es propenso a creer, por ejemplo, que sus amigos no han cometido 
crímenes horrendos. Ibidem, pp. 4-7.
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también vocero de sus opiniones y convicciones. Es necesario, entonces, 
examinar las razones que han sido ofrecidas a favor de ambas manifestacio-
nes de lealtad profesional.

El ejemplo con el que iniciamos el capítulo puede servir para ilustrar 
ambos tipos de lealtad. La abogada de Andrea no sólo tiene el deber de 
promover sus intereses económicos buscando que, además del resarcimien-
to económico, obtenga una indemnización por daño, sino también el de ser 
vocera de su convicción de que la decisión de cuidar de sus hijos fue libre. 
Por ende, la abogada no sólo le debe lealtad en la promoción de sus intere-
ses; también en la defensa de sus convicciones.

Estos dos modos de lealtad que el abogado debe a su cliente dan lugar 
a diferentes problemas morales. El primero tiene que ver con las razones 
morales que pueden brindarse a favor de que el abogado actúe como pro-
motor de los intereses y vocero de las convicciones de su cliente. Las seccio-
nes 2.1 y 2.2 se encargan de analizar las razones a favor de la lealtad en los 
intereses y en la defensa de las convicciones, respectivamente. El segundo 
problema se refiere a cómo deben balancearse ambos tipos de lealtad cuan-
do sus exigencias entran en conflicto. Específicamente, debe determinarse 
si existen razones de carácter paternalista para que el abogado promueva 
los intereses del cliente aun si esto implica no respetar sus convicciones. Y 
de ello se ocupa la sección 2.3. Finalmente, una vez que ambos tipos de leal-
tad han sido justificados y se ha determinado cómo deben acomodarse sus 
exigencias, un último problema aparece: no se trata ya de determinar si las 
exigencias de lealtad se encuentran moralmente justificadas y las conduc-
tas que prescriben son permisibles, sino de establecer si una vida en la que 
tales conductas tienen lugar permite al abogado alcanzar un logro humano 
moralmente valioso. Por eso es necesario ofrecer razones que muestren que 
una vida conducida de acuerdo con las exigencias de lealtad permite que el 
abogado realice, en su propia existencia, algún tipo de excelencia humana. 
La sección 2.4 se ocupa de analizar las respuestas que se han dado a este 
problema.

No obstante, es importante distinguir este último problema del primero. 
Justificar un tipo de conducta no es equivalente a mostrar que una vida re-
pleta de esas conductas posee valor moral. Así, por ejemplo, ofrecer razones 
para justificar la pena de muerte sirve para mostrar que las conductas lleva-
das adelante por el verdugo son moralmente permisibles. Sin embargo, es-
tas razones no sirven para mostrar que la vida del verdugo, que dedica gran 
parte de su tiempo a acabar con la existencia de otros, le permite alcanzar 
a él algo humanamente valioso. Entonces se trata de un problema moral 
diferente para el cual debe ofrecerse una respuesta específica.
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Algo semejante sucede con las exigencias de lealtad que el abogado le 
debe al cliente: una cosa es mostrar que las conductas que debe llevar ade-
lante el abogado para honrar esas exigencias son moralmente permisibles, y 
otra diferente es mostrar que la vida del abogado que realiza esas conductas 
le permite alcanzar algún tipo de logro humano.

1. Justificación de la lealtad en la promoción de los intereses

El deber que pesa sobre el abogado de promover los intereses del clien-
te, y la lealtad que lo funda, es moralmente problemático por dos motivos: 
en primer lugar, es necesario mostrar por qué razón está moralmente justi-
ficado dar preeminencia a los intereses de una persona sobre otras. La jus-
tificación se vuelve necesaria porque esta exigencia de parcialidad, en apa-
riencia, entra en conflicto con el requerimiento básico de la moral, según el 
cual todas las personas deben ser tratadas con igual respeto y consideración, 
sopesando de manera imparcial todos los intereses en juego. Además, es ne-
cesario ofrecer razones para determinar qué tipo de medios puede emplear 
el abogado para promover los intereses del cliente, porque mientras el pri-
mer problema se refiere a la justificación de las exigencias de parcialidad, el 
segundo alude a cuáles son sus límites.

Las respuestas que se formulen a estos dos problemas, y las razones que 
se ofrezcan para sustentarlas, dan lugar a dos modos diferentes de concebir 
el deber de lealtad, en particular, y el rol profesional, en general. La con-
cepción extrema de la lealtad señala que el único límite a la lealtad en los 
intereses viene fijado por la letra de la ley. Entonces el abogado debe priori-
zar cualquier interés del cliente que no sea ilegal, incluso si implica menos-
cabar los intereses de otros o el interés público en general, y para hacerlo 
puede realizar cualquier conducta legal. Frente a esta concepción extrema 
existe una variedad de concepciones alternativas, fundada en la justicia, que 
incorpora límites morales a la lealtad, a los valores morales subyacentes a 
las normas jurídicas o a la legitimidad política. Asimismo, existen intereses 
legales del cliente que no deben ser promovidos por el abogado, lo mismo 
que medios que, aunque legales, no deben ser empleados.

Lo que diferencia a la concepción extrema de la lealtad de las concep-
ciones moderadas es el lugar y el modo en que se trazan sus límites. Para 
la concepción extrema los límites están fijados por el derecho, interpreta-
do sin apelar a ningún valor moral, lo que tiene como resultado que, en la 
promoción de los intereses del cliente, el abogado pueda perseguir intereses 
inmorales y llevar adelante conductas que, fuera del ámbito profesional, se-
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rían consideradas moralmente incorrectas. Pero la lealtad que el abogado le 
debe a su cliente requiere la realización de conductas que son consideradas 
como viciosas por las reglas morales ordinarias.38 Este es el caso, por ejem-
plo, del abogado defensor que interroga agresivamente a un testigo de car-
go intentando que incurra en contradicciones para socavar su credibilidad. 
Si bien sabe que lo que está testificando es cierto, lo somete a una especie 
de abuso que, en otros contextos, consideramos moralmente incorrecto.39 
Ahora, si ese mismo abogado, en una cena familiar, comenzara a interrogar 
de esa manera a un invitado que está relatando un hecho que presenció, a 
todos nos parecería que su comportamiento ha sido incorrecto. Las concep-
ciones moderadas de lealtad, por el contrario, establecen límites más estric-
tos a la parcialidad que el abogado puede mostrar a favor del cliente y a los 
medios que puede emplear para promover sus intereses.40

A. La concepción extrema de lealtad

Como se ha visto, el modo extremo de concebir las exigencias de leal-
tad al cliente ha dado lugar a una manera de entender el rol profesional. 
Esta concepción del rol del abogado se asienta en dos principios: el prime-
ro es el principio de parcialidad, según el cual el abogado debe promover 
agresivamente los intereses del cliente llevando adelante conductas que no 
serían consideradas correctas fuera del ámbito profesional. Conductas que 
incluyen ocultar la verdad o mentir, abusar verbalmente de quien se sabe 
que dice algo cierto, obstruir, dilatar o intimidar. Este principio corporiza la 
concepción extrema de lealtad según la cual los únicos límites a los intereses 
que el abogado puede promover, o a los medios que puede emplear, vienen 
fijados por el derecho sin que ningún reproche moral le sea aplicable. El 
segundo principio es el de neutralidad, que afirma que el abogado promue-

38  Liborio Hierro considera que la importancia de la deontología profesional —a la que 
entiende como constituida por normas de carácter jurídico, social y moral— proviene del 
hecho de que el rol de abogado exige y considera justificadas conductas que son contrarias 
a las normas morales ordinarias. Cfr. Hierro, Liborio L., “Deontología de las profesiones 
jurídicas”, Teorder. Teoría y Derecho, núm. 8, 2010, pp. 80-98.

39  Luban, David, The Ethics of  Lawyers, New York University Press, 1994, p. xiii.
40  Carlo Lega entiende que la lealtad al cliente forma parte de un deber más amplio de 

fidelidad. Este deber de fidelidad, por su parte, es la contracara de la confianza que el cliente 
entrega al abogado (cfr. Lega, Carlo, op. cit., p. 84). En el mismo sentido se expresa Ángela 
Miralles Aparisi: “[c]omo contrapartida a dicha confianza, surge una obligación de lealtad 
del Abogado frente a los intereses que le han sido encomendados”. Deontología profesional del 
abogado, cit., p. 199.
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ve intereses y defiende fines que no son propios. Por ello el abogado debe 
representar y promover los intereses de su cliente sin importar la opinión 
que tenga acerca de si son justos o no. El abogado no es responsable de los 
propósitos que el cliente persigue; si éstos son inmorales, el reproche cae 
sólo sobre el cliente, pero no sobre el abogado, que simplemente presta su 
asistencia técnica. De acuerdo con esta concepción de la abogacía, el profe-
sional ejercita una “neutral parcialidad”.41

Algunas de las razones que se han ofrecido para justificar esta concep-
ción del rol profesional, caracterizada por la “neutral parcialidad” del abo-
gado, y la concepción extrema de lealtad que incorpora, se analizan a con-
tinuación. Y estas razones intentan dar respuesta a la pregunta de qué es 
lo que justifica el deber del abogado de priorizar y defender celosamente, 
dentro de los límites del derecho, los intereses de su cliente. O dicho de otro 
modo: ¿por qué los únicos límites a la lealtad son los fijados por la legalidad, 
de modo que cualquier interés del cliente y cualquier conducta del abogado 
es moralmente permisible, con la única condición de que sea legal?

a. La protección de la libertad 
a través del proceso adversarial

El argumento más importante que ha sido ofrecido a favor de la con-
cepción extrema de la lealtad profesional se asienta sobre el correcto funcio-
namiento del sistema penal adversarial. La importancia de este argumento 
deriva de dos extremos: uno, porque aunque —como veremos luego— se 
trate de un error, los abogados usualmente entienden su rol profesional y las 
exigencias de lealtad que implica a partir de la función que poseen como li-
tigantes dentro de este tipo de proceso. Esto determina que las exigencias de 
lealtad y las conductas que estas exigencias requieren y justifican en el seno 
del proceso penal adversarial, sean trasladadas al resto de los contextos en 
los que el abogado actúa. Y dos, porque la lealtad a los intereses del cliente 
en ningún lugar es más exigente que dentro del proceso penal adversarial. 
La combinación de ambos extremos ha determinado que el argumento ba-
sado en el sistema adversarial haya servido para configurar una concepción 
completa de la lealtad y del rol profesional, y no sólo una cuyo lugar de apli-
cación sea dicho entorno procesal.

El argumento comienza señalando que la manera en que está dise-
ñado el proceso penal adversarial es el que determina que sobre el abo-

41  Simon, William, “The Ideology of  Advocacy: Procedural Justice and Professional 
Ethics”, Wisconsin Law Review, núm. 29, 1978, pp. 36 y 37.
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gado pesen estas exigencias extremas de parcialidad en favor del cliente. 
Los sistemas procesales de tipo adversarial, a diferencia de los de índole 
inquisitivo, establecen que cada abogado debe defender celosamente los 
intereses de la parte a quien representa, desentendiéndose de los intereses 
de la contraria. Cada abogado debe esforzarse por presentar los hechos 
del caso y el derecho aplicable del modo que sea más favorable para la 
parte a la que representa. El juez, por su parte, ocupa un rol imparcial 
y distanciado de las partes, pues sus principales funciones son velar por 
el cumplimiento de las reglas procesales, de manera que la igualdad de 
armas de las partes en la disputa esté garantizada, y sopesar las razones 
ofrecidas por cada una de ellas.

Que el abogado sea moralmente neutral y pueda defender cualquier in-
terés del cliente con la única condición de que no se trate de un interés ilegal, 
garantiza que la posición de cualquier individuo —por más injusta o inmoral 
que ésta le parezca al abogado— pueda ser presentada dentro del proceso 
adversarial. Que el abogado sea parcial y pueda llevar adelante cualquier 
conducta tendiente a promover los intereses de su cliente, con la única con-
dición de que no sean ilegales aun si se trata de comportamientos inmora-
les, garantiza que la posición de aquel a quien el abogado representa pueda 
ser defendida tan celosamente como sea posible. Este comportamiento, en 
extremo parcial, de los abogados se encuentra justificado en una especie de 
división del trabajo moral. Siendo así, el abogado puede concentrarse en la 
celosa defensa de los intereses de su cliente porque tiene la certeza de que 
otro abogado está haciendo lo mismo con la parte contraria, y porque existe 
un juez imparcial que se encarga de garantizar el cumplimiento de las reglas 
procesales y de sopesar los argumentos ofrecidos.

Dos tipos de razones han sido ofrecidas en la literatura especializada 
para justificar el proceso adversarial y las exigencias extremas de lealtad al 
cliente que impone sobre los abogados. El primero sostiene que el sistema 
adversarial es una herramienta apropiada para proteger los derechos indi-
viduales; el segundo afirma que es un mecanismo idóneo para descubrir la 
verdad y, por lo tanto, para aplicar eficientemente el derecho. El primero de 
estos argumentos es analizado a continuación; el segundo será presentado 
en el capítulo IV, que abarca el deber de confidencialidad.

El argumento basado en la protección de los derechos individuales se 
funda en algunas peculiaridades propias del proceso penal. En un proceso 
penal adversarial los intereses de ambas partes no son simétricos, ya que el 
interés del acusado, representado por el abogado defensor, es el de preservar 
su libertad, y el interés de la sociedad, representado por el Ministerio Públi-
co Fiscal, es garantizar el cumplimiento del derecho condenando sólo a los 
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culpables. El fiscal no está interesado simplemente en castigar al acusado, 
sino que también le importa su absolución si es inocente. Por este motivo 
está obligado a aportar no sólo las pruebas que demuestran su culpabilidad; 
también aquellas que servirían para dar sustento a su inocencia. Pero no 
sucede lo mismo con el abogado defensor, quien tiene prohibido aportar 
pruebas que incriminen a su propio cliente.

Permitir que los abogados defiendan celosamente, por todos los medios 
legales a su alcance, el interés en la libertad que posee el cliente, y exigir que 
el fiscal ofrezca cualquier prueba de descargo de la que disponga, garantiza 
que el derecho a la libertad de los ciudadanos se encuentre protegido. La 
lealtad extrema que se exige del abogado defensor, y la asimetría con los 
intereses defendidos por el fiscal, determinan que sea más probable que un 
acusado culpable sea absuelto a que un acusado inocente sea condenado. 
El deber de lealtad que el abogado defensor tiene en relación con su cliente 
parece entonces una herramienta diseñada para garantizar que cualquier 
defensa legal sea empleada, y como un modo de distribuir los errores (con-
denas a inocentes o absoluciones a culpables) que inevitablemente se produ-
cirán en un proceso judicial falible.

El argumento, por tanto, descansa sobre dos premisas que deben ser ver-
daderas para que funcione: la primera es que sólo el abogado defensor, y no el 
fiscal, está protegiendo un derecho legal individual; la segunda es que ese de-
recho legal individual posee valor moral intrínseco. Si la primera premisa es 
cierta, por más extrema que sea la lealtad que el abogado le debe a su cliente, 
nunca terminará dañando un derecho individual de la contraria. El deber de 
lealtad siempre servirá para promover los derechos individuales. Si la segunda 
premisa también lo es, esta promoción siempre estará moralmente justificada 
y será correcta. En materia penal ambos extremos son ciertos porque, como 
hemos señalado, mientras el abogado defiende el derecho individual de su 
cliente a permanecer en libertad, no existe ningún derecho individual al cas-
tigo penal que sea promovido por el fiscal.

Adicionalmente, la libertad de tránsito —o la vida, en los sistemas que 
tienen a la muerte como pena— posee valor moral intrínseco y no sólo ins-
trumental. No estar encarcelado o estar vivo es moralmente valioso, y este 
valor no depende de lo que hagamos con nuestra libertad corporal o con 
nuestra vida.

Identificar las bases sobre las que se sostiene el argumento —la exis-
tencia de un proceso acusatorio donde están en juego los derechos legales 
individuales de una sola de las partes, derechos que poseen valor moral in-
trínseco— permite advertir su verdadero alcance. En primer lugar, permite 
advertir que sus conclusiones a favor de la concepción extrema de lealtad 
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no pueden ser extendidas a los procesos acusatorios de carácter civil. Aun-
que se trata de un proceso acusatorio, las dos premisas adicionales sobre 
las que se sostiene el argumento no están presentes. Por un lado, en los pro-
cesos civiles ambas partes son individuos con derechos subjetivos en juego. 
En términos de derechos individuales no hay ninguna razón para preferir 
un error sobre otro; o sea, el rechazo de una demanda correcta o la acep-
tación de una que no lo es. En ambos supuestos algún derecho legal indi-
vidual ha sido vulnerado. Y es por eso que la conducta del abogado que, 
en la celosa defensa de los intereses de su cliente, provoca alguno de estos 
resultados, no puede justificarse arguyendo que ha garantizado el respeto 
de los derechos legales individuales.

Este hecho pasa usualmente desapercibido, señala David Luban, de-
bido a un modo equivocado de entender los derechos legales. Por decir, 
tengo un derecho legal a algo cuando una norma jurídica justifica que me 
sea dado. Pero de allí no se sigue que tengo un derecho legal a todo aque-
llo que puedo hacer que el derecho me dé.42 Para entender la diferencia, 
supongamos que dos personas han celebrado un contrato por escrito por 
el cual una le presta dinero a la otra, y asumiendo, la última, la obligación 
de devolverlo. Asimismo, cada una de las partes se queda con una copia 
del contrato firmado por ambas. Ahora imaginemos que el deudor se nie-
ga a pagar y el acreedor decide exigir judicialmente el cumplimiento de la 
obligación, pero descubre que ha perdido su copia del contrato. El deudor 
tiene su copia, y su abogado defensor lo sabe, pero le aconseja no presen-
tarla y negar la deuda. El acreedor intenta probar el contrato a través de 
testigos, pero la evidencia es endeble y su demanda es rechazada. En este 
caso el deudor no tenía derecho legal a quedarse con la suma de dinero; 
por el contrario, era el acreedor el que tenía el derecho legal a ser resarci-
do. Sin embargo, el deudor ha hecho —con ayuda de su abogado— que 
el derecho le permita retener la suma debida. Sólo si, equivocadamente, se 
piensa que uno tiene derecho a cualquier cosa que uno pueda hacer que 
el sistema judicial le conceda, puede decirse que, en este caso, el abogado 
defensor protegió los derechos legales de su cliente. Cuando esta confusión 
es despejada se advierte con claridad que el cliente recibió aquí algo a lo 
que no tenía derecho y, como contrapartida, el acreedor fue privado de un 
derecho legal que efectivamente poseía.

Por otro lado, no es claro que en el proceso civil —donde no está en 
juego la libertad personal— los derechos legales del cliente siempre estén 
moralmente justificados. Una estrategia para sostener lo contrario es seña-

42  Luban, David, Legal Ethics and Human Dignity, Cambridge University Press, 2007, p. 42.
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lar que en el proceso civil siempre está en cuestión un tipo de libertad. No 
se trataría de la libertad física, sino de la autonomía para decidir y llevar 
adelante el propio plan de vida. Aun si pudiera verse de este modo al pro-
ceso civil, existen razones para dudar del valor intrínseco de esta forma de 
autonomía. Deborah Rhode afirma que esta libertad para perseguir cual-
quier fin legal que el cliente tenga en mente es, por lo general, vista como 
algo intrínsecamente valioso debido a que se confunde el hecho de que sea 
moralmente valioso que una persona actúe autónomamente con el hecho 
de que sea moralmente valioso cualquier acción que autónomamente de-
cida. Así, por ejemplo, es valioso que un cliente decida autónomamente si 
quiere valerse de un tecnicismo legal para evitar que la contraparte reciba 
aquello a lo que, de otro modo, tendría derecho, pero de esto no se sigue que 
su decisión de oponerse a dicho reclamo sea moralmente valiosa. Tal como 
señala Rhode, esta autonomía “no tiene valor intrínseco: su importancia 
deriva de los valores que persigue”. Y si los objetivos que un cliente persigue 
no poseen valor moral, entonces “ni esos objetivos, ni la asistencia que el 
abogado brinda para promoverlos, se encuentra moralmente justificada”.43

Puesto de modo concreto, el argumento basado en la defensa del de-
recho legal a la libertad, por ende, justifica que el abogado que defiende a 
un imputado haga una presentación de los hechos distorsionada, de ma-
nera que favorezca al cliente que él sabe culpable. Hacerlo es un modo de 
señalar que existe una explicación alternativa de la prueba ofrecida en la 
causa que es compatible con la inocencia de su cliente y, por tanto, una 
manera de defender su libertad. La situación es diferente a la del abogado 
que en un proceso civil adversarial afirma hechos que sabe que son falsos o 
niega los que conoce que son verdad. En este caso, la celosa defensa de los 
intereses del cliente sirve para que éste persiga autónomamente sus fines y 
objetivos, pero al mismo tiempo socava los derechos legales de la contra-
parte. La práctica de los abogados civilistas, común en nuestro entorno, de 
negar pormenorizadamente y de forma invariable los hechos y el derecho 
invocado por la contraria, no puede ser justificada con base al argumento 
de que tal conducta promueve la protección de los derechos legales subje-
tivos y las libertades.

En segundo lugar, si el argumento no sirve para justificar las exigencias 
de lealtad extrema en los procesos adversariales civiles, menos aún puede 
emplearse para determinar cómo debería comportarse el abogado cuando 
actúa en el marco de procesos que no poseen carácter contencioso o adver-
sarial. Así, por ejemplo, el abogado que inicia una declaración de herencia 

43  Rhode, Deborah, In the Interest of  Justice, Oxford University Press, 2001, p. 57.
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no puede omitir denunciar a uno de los herederos sólo porque quien es su 
cliente le ha pedido que no lo haga. En este caso la división del trabajo mo-
ral que opera en los procesos adversariales, donde la parcialidad del aboga-
do a favor de su cliente está justificada por el hecho de que los intereses de 
las demás personas involucradas están siendo promovidos por la interven-
ción de otro letrado, no está presente.

Finalmente, en tercer lugar, las conclusiones del argumento a favor de la 
concepción extrema de lealtad no pueden ser extendidas a aquellos contex-
tos en que el abogado no actúa como litigante, sino como asesor o negocia-
dor. En estos contextos ninguno de los fundamentos sobre los que se sostiene 
el argumento están presentes. No hay un proceso adversarial y no está en 
juego sólo la libertad de una de las partes. Por ejemplo, el abogado que está 
negociando un acuerdo extrajudicial de división de bienes en un divorcio 
no puede ocultar información sobre los bienes gananciales en poder de su 
cliente con el pretexto de que le debe a éste la lealtad extrema propia de los 
procesos adversariales. Y lo mismo se aplica a las situaciones donde el abo-
gado actúa como consejero o asesor. En este supuesto el abogado no debe 
simplemente promover cualquier interés legal que el cliente tenga, sino que 
es posible y deseable que lo ayude a evaluarlos desde un punto de vista mo-
ral y legal para determinar si son correctos.

En el caso con el que iniciamos el capítulo, los abogados adoptan la ac-
titud que estaría justificada en un proceso adversarial de tipo penal. La abo-
gada de Andrea le propone reclamar la mitad de la vivienda con la excusa 
de que Eduardo tiene un abogado que lo defiende; el abogado de Eduardo 
utiliza el mismo argumento para no declarar bienes gananciales ni ingresos 
informales. Ambos pasan por alto que aquí no hay un proceso adversarial 
en curso, y menos aún uno de tipo penal, sino que están actuando como 
meros asesores. 

b. La relación abogado-cliente 
como un tipo de amistad

Una de las justificaciones más conocidas, y debatidas, de la concepción 
extrema del deber de lealtad ha sido la elaborada por Charles Fried, pues 
su argumento traza una analogía entre la relación de amistad y la de aboga-
do-cliente. Con base de esta analogía, y dado que la amistad es uno de los 
vínculos que paradigmáticamente implica ser parcial y priorizar el interés 
de aquel de quien se es amigo, Fried concluye que idéntica parcialidad está 
justificada por parte del abogado en relación con su cliente.
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Para trazar esta analogía, Fried parte de una definición de amistad se-
gún la cual un amigo es quien adopta los intereses de otro como si fueran 
propios. Adicionalmente, favorecer de este modo a otros es algo que posee 
valor moral. La amistad es moralmente valiosa porque relaja nuestros con-
tornos personales y nos permite estar acompañados en lugar de vivir aisla-
dos dentro de nosotros mismos. Ahora bien, continúa Fried, el abogado es 

…un amigo de su cliente en relación con el sistema legal. Él es alguien que 
ingresa en una relación personal contigo, no una relación abstracta como la 
que se daría bajo el concepto de justicia. Esto significa que al igual que un 
amigo él actúa en tu interés, no en el suyo; o más bien el adopta tus intereses 
como si fuesen propios.

El abogado es quien acompaña al cliente para los propósitos legales, 
mientras que el amigo es quien lo acompaña en todos los ámbitos de su vida. 
La relación abogado-cliente es una amistad con un propósito específico; una 
especie de amistad restringida, pero amistad al fin.44

No obstante, un problema que Fried identifica y enfrenta es el siguiente: 
aunque pensamos que es moralmente permisible priorizar los intereses de 
nuestros amigos, no creemos que para hacerlo sea permisible realizar con-
ductas moralmente incorrectas. No es permisible mentir, abusar y humillar 
a otros para beneficiar a un amigo. La analogía parece justificar, entonces, 
la mitad de la concepción extrema de lealtad del abogado, la que afirma que  
éste debe priorizar los intereses del cliente; pero no la que sostiene que puede 
emplear cualquier medio legal aun si se trata de un recurso inmoral.

Para responder a esta objeción, Fried distingue entre dos tipos de ac-
ciones inmorales: si el abogado le miente al juez o humilla a un testigo con 
el objetivo de desacreditarlo, su acción inmoral es personal y el reproche 
moral cae sobre él; si, en cambio, el abogado interpone la excepción de 
prescripción para impedir que una deuda legítima sea ejecutada, y esto pro-
voca el resultado injusto de que el acreedor no reciba lo que le es debido, 
tal injusticia es generada “porque el sistema jurídico no sólo permite, sino 
que también define los términos y los modos de operación. Las instituciones 
jurídicas han creado la ocasión para tu acto. Lo que haces no es personal, 
es un acto formal, legalmente definido”.45 En este último caso, son las reglas 
institucionales las que definen y constituyen la acción que genera el resulta-

44  Cfr. Fried, Charles, “The Lawyer as a Friend: The Moral Foundations of  the Lawyer/
Client Relationship”, Yale Law Journal, núm. 85, 1976, p. 1071.

45  Ibidem, p. 1084. En su trabajo, Fried presupone que está trabajando con un sistema 
jurídico dotado de reglas generalmente justas, más allá de que existan algunas que puedan 
conducir a resultados injustos.
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do injusto y, por lo tanto, el reproche moral debe caer sobre ellas en lugar 
de incidir sobre el abogado que la realiza.

El caso del inicio del capítulo, nuevamente, puede servir para ejemplifi-
car el argumento. La abogada de Andrea podría señalar que es permisible 
para ella reclamar la mitad de la vivienda matrimonial, aun si sabe que el 
lote de terreno fue íntegramente obtenido con bienes propios de Eduardo. 
Su función es simplemente acompañar a Andrea en los fines legales; en el 
proceso de divorcio y separación de bienes. Las instituciones jurídicas, en 
este caso el título de propiedad donde no se detalla el origen de los fondos 
con los que se adquirió el lote de terreno, han creado la ocasión para su acto 
de reclamar la mitad de toda la vivienda. Si existe algún reproche, éste no 
debe ir dirigido a ella, sino al sistema jurídico.

Aunque el argumento de Fried captura algo del carácter íntimo que 
tiene la relación abogado-cliente, existen razones para dudar de la analogía 
con la amistad que le sirve de premisa. La definición de un amigo como 
aquel que sólo hace propios nuestros intereses, sin la exigencia de que exista 
ningún otro tipo de vínculo personal, parece construida artificialmente para 
trazar la analogía que se propone. En el argumento de Fried, el abogado 
termina siendo un amigo porque antes se ha definido a un amigo como si 
fuera un abogado.46 Otros han llamado la atención sobre un aspecto de la 
relación abogado-cliente que parece alejarla por completo de la amistad: 
la abogacía es una profesión, mientras que la amistad no, lo que hace que el 
abogado se relacione con su cliente por dinero.47

También existen razones para dudar de las conclusiones que Fried ex-
trae a partir de esta analogía. Tal como señala Susan Wolf, la concepción 
extrema de lealtad que sostiene que el abogado no es responsable moral-
mente de los fines que el cliente persigue ni de las acciones que éste lleva 
adelante para promoverlos, siempre y cuando se trate de fines y medios le-
gales, no se sigue de la analogía con la amistad. Si, tal como señala Fried, lo 
propio de la amistad consiste en priorizar los intereses de otro porque uno 
los adopta como propios, lo que esto produce es que ahora uno se vuelva 
moralmente responsable por los fines que persigue nuestro amigo. Por lo 
tanto, contrario a lo que Fried concluye, si el cliente tiene una relación con 
su abogado, que es análoga a la amistad, y el cliente tiene intereses inmora-

46  Dauer, Edward y Leff, Arthur, “Correspondece: The Lawyer as Friend”, Yale Law Jour-
nal, núm. 86, 1977, pp. 573-578.

47  Simon, William, “The Ideology of  Advocacy…”, cit., pp. 108 y 109. Simon va aún 
más lejos en su crítica a Fried, y señala que lo que éste ha descrito es una relación de prosti-
tución más que una de amistad.
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les, aunque legales, entonces el abogado que los adopta como propios y los 
promueve es moralmente responsable por lo que hace.48

Por último, es posible cuestionar la distinción trazada entre los males 
personales que el abogado realiza —como mentir al tribunal— y los que 
lleva adelante aprovechándose de los defectos que el propio sistema jurídico 
padece —como interponer la excepción de prescripción frente a una deu-
da legítima—. Si el abogado se aprovecha de las deficiencias de un sistema 
jurídico imperfecto para provocar un resultado injusto, ¿por qué razón el 
reproche moral debería caer sólo sobre las reglas que configuran el sistema 
jurídico? Seguramente estas reglas son deficientes desde el punto de vista 
moral, pero ¿por qué no lo es también la conducta del abogado que se apro-
vecha de ellas? Mostrar que existe un mal institucional, como hace Fried, 
no basta para excluir la existencia adicional de un mal personal. Es posible 
que tanto las instituciones que posibilitan la conducta del abogado, como la 
conducta llevada adelante por éste, sean igualmente reprochables.49

c. La promoción de la libertad 
para elegir un plan de vida

Este argumento, elaborado por Stephen Pepper, justifica el deber del 
abogado de promover los intereses de su cliente con el único límite de la le-
galidad, con base en el valor que posee la autonomía del cliente para decidir 
su propio plan de vida. Según esta línea argumental, el derecho es un siste-
ma de reglas que busca facilitar que los individuos puedan alcanzar sus fines 

48  Wolf, Susan, “Ethics, Legal Ethics and the Ethics of  Law”, en Luban, David (ed.), The 
Good Lawyer: Lawyers’ Roles and Lawyers’ Ethics, Nueva Jersey, Rowman & Allenheld, 1983, pp. 
38-59.

49  Fried concluye que en el supuesto que analiza “lo incorrecto es completamente institu-
cional”, ya que se trata de una incorrección “que no existe y no tiene sentido fuera del marco 
legal”. Para volver irrelevante, desde el punto de vista moral, la conducta del abogado, y así 
eximirlo de reproche, agrega que “[l]o único que evita que el cliente actúe por sí mismo es 
su falta de conocimiento jurídico o su falta de autorización para operar las palancas del dere-
cho en un proceso oficial” (Fried, Charles, op. cit., p. 1085). Esto muestra que lo único que ha 
hecho el abogado es actuar como un técnico que aporta sus conocimientos, debiendo recaer 
el reproche sobre el cliente, que es quien, en realidad, tiene el control de la acción y el sistema 
jurídico que la permite. Este argumento parece defectuoso: que el cliente pudiera haber actua-
do por sí mismo, volviendo superflua la asistencia de su abogado, en un escenario hipotético 
donde posee los conocimientos y habilitaciones necesarios, no sirve para mostrar que, en el 
escenario real, donde esos extremos no se dan, la asistencia brindada por su abogado es trivial 
e irrelevante desde el punto de vista moral. Son las conductas del abogado, junto con la deci-
sión del cliente, y las imperfecciones del sistema, las que generan el resultado injusto. Por ende, 
tanto el abogado como el cliente, y las reglas institucionales, son moralmente reprochables.
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individuales. O sea, el derecho crea un espacio donde los individuos pueden 
llevar adelante sus planes de vida. En una sociedad dotada de un sistema 
jurídico tan complejo como son los sistemas legales modernos, los indivi-
duos pueden llevar adelante su plan de vida y ejercitar su autonomía sólo 
si tienen acceso al derecho y pueden hacer uso de las herramientas legales.

Las herramientas legales, como las normas que permiten crear socieda-
des, celebrar contratos de alquiler, contratar empleados, etcétera, son todas 
mecanismos de empoderamiento individual o grupal. Lo mismo sucede con 
las normas laborales o de la seguridad social. El conjunto de estas normas 
incrementa “la habilidad para alcanzar exitosamente los objetivos”.50 Poder 
decidir autónomamente qué objetivos perseguir y cómo alcanzarlos es algo 
moralmente valioso: es mejor “hacer nuestras propias elecciones a que otro 
las haga por nosotros”.51

Ahora bien, los clientes, que no han recibido formación jurídica especia-
lizada, no poseen el conocimiento ni las habilidades intelectuales necesarias 
para hacer un uso eficiente de las herramientas legales requeridas para poder 
alcanzar sus fines. Pero los abogados vienen a remediar este déficit con su 
asistencia técnica. Si el abogado no promoviera legalmente los intereses del 
cliente, por ejemplo, porque considera que son inmorales, la autonomía 
del cliente para poder llevar adelante su plan de vida se vería restringida. El 
cliente se transformaría, entonces, en un ciudadano de segunda clase sobre 
quien las opiniones morales de otro, en este caso su abogado, se imponen.52

Para comprender el alcance y los límites de este argumento es necesario 
advertir una de sus premisas fundamentales. Ésta sostiene que la libertad 
de poder llevar adelante cualquier plan que no sea contrario al derecho es 
valiosa moralmente. Lo dicho, por su parte, presupone, o bien que la auto-
nomía —aun la de hacer el mal— tiene valor intrínseco, o que el sistema 
jurídico ha definido el espacio de libertad de manera moralmente correcta 
y que los únicos planes de vida que pueden ser elegidos sin transgredir el 
derecho son aquellos que poseen valor moral o no son moralmente inco-
rrectos. Si ninguna de las dos cosas es cierta, el sistema jurídico permite con-
ductas inmorales y la autonomía para actuar no es intrínsecamente valiosa; 
el argumento no se sostiene.53

50  Pepper, Stephen L., “The Lawyer’s Amoral Ethical Role: A Defense, a Problem and 
Some Possibilities”, American Bar Foundation Research Journal, núm. 4, 1986, p. 616.

51  Ibidem, p. 617.
52  Idem.
53  Una interesante crítica a la concepción de la profesión de abogado que se construye 

alrededor de la noción extrema de lealtad afirma que propicia que los procesos judiciales se 
vuelvan un espacio de revictimización. Cfr. Anzola Rodríguez, Sergio, “La visión dominante 
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B. La concepción moderada de lealtad

Las críticas formuladas a la concepción extrema de lealtad, y a la con-
cepción del abogado como alguien que ejercita en relación con el cliente 
una parcialidad neutral, han servido para configurar otro modo de conce-
bir el rol profesional y la lealtad. Para este modo alternativo de concebir la 
lealtad los límites a la promoción de los intereses del cliente no están fijados 
meramente por la letra de la ley, sino por algún valor moral. Los fines del 
cliente que pueden ser promovidos y los medios empleados por el abogado 
para hacerlo, no deben transgredir o socavar dicho valor. El abogado deja 
de ser concebido, entonces, como alguien que sólo ejercita una parcialidad 
moralmente neutral.54

A continuación se analizan algunas de las razones ofrecidas para enten-
der que la lealtad no exige que el abogado intente, por todos los medios lega-
les a su alcance, acomodar la letra de la ley a los intereses del cliente. Cada 
uno de los argumentos analizados sirve para trazar los límites de la lealtad de 
diferente manera, pero todos coinciden en que éstos exceden la mera legali-
dad para fundarse en algún tipo de valor moral.

a. Fidelidad al derecho legítimo

Un argumento elaborado por W. Bradley Wendel para fijar los límites 
de la lealtad en algo más que la letra de la ley, apela al valor político de la le-
gitimidad y a la fidelidad al derecho. Su punto de partida es que el derecho 
se ha desarrollado como un modo de dar respuesta a la incertidumbre y al 
desacuerdo acerca de lo que es justo o correcto. Nuestras sociedades están 
caracterizadas por el desacuerdo moral; o sea que lo que para algunos indi-
viduos es justo y correcto, para otros no lo es. El derecho legítimo aspira a 
dar una respuesta a este problema.

de la ética profesional del abogado como obstáculo a la construcción de un trauma cultural y 
como causa de un trauma individual”, Derecho PUCP, núm. 77, 2016, pp. 195-218.

54  En la cultura jurídica de habla hispana se da una situación paradójica en la que mien-
tras los abogados que ejercen la profesión mayormente adoptan una concepción extrema de 
la lealtad, quienes se encuentran dedicados a la ética profesional defienden más una con-
cepción moderada que posee límites morales, además de legales. Estos límites morales son 
descritos como principios de conciencia (cfr. Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional 
del abogado, cit., pp. 41-57, y Ética profesional del abogado mexicano, cit., pp. 47-64); principios ge-
nerales del orden moral (cfr. Martínez Val, José María, Abogacía y abogados. Tipología profesional, 
lógica y oratoria forense. Deontología jurídica, Barcelona, Bosch, 1993, pp. 207-213), o principios 
del derecho natural (cfr. Gómez Pérez, Rafael, op. cit., pp. 81-94).
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En una sociedad dividida de esta manera, sobre cuestiones morales o 
de justicia, la cooperación, o la misma convivencia pacífica, se vuelven di-
ficultosas. Existe la tentación, siempre presente, de que algunos terminen 
intentando imponer de manera coercitiva sus convicciones sobre los de-
más. Sin embargo, “[e]n un sistema político democrático funcionando razo-
nablemente bien, el derecho no es la imposición de algún poder extranjero, 
sino un logro colectivo de personas que desean vivir juntas en condiciones de 
relativa paz y estabilidad”.55 Así, el carácter democrático del proceso que 
elabora el derecho lo dota de un valor moral diferente a la justicia; lo vuel-
ve políticamente legítimo. El derecho permite dar una respuesta a lo que 
“Waldron denomina «las circunstancias de la política»”,56 que describen 
el interés que los ciudadanos poseen en vivir juntos de manera pacífica, 
siendo tratados cómo iguales en un entorno donde el desacuerdo moral 
prevalece.

Si el derecho es legítimo, y en tanto tal es moralmente respetable, lo 
mismo sucede con los derechos que concede a cada uno de los ciudada-
nos. El derecho es moralmente valioso debido al proceso democrático que 
lo origina, y los derechos subjetivos de carácter legal son moralmente va-
liosos en tanto son establecidos por un sistema jurídico legítimo. Dicho lo 
anterior, el valor político de la legitimidad se traslada del proceso demo-
crático al sistema jurídico, y de allí a los derechos legales que cada ciuda-
dano posee. Por lo que es de fundamental importancia en el argumento 
la distinción entre lo que el derecho establece y lo que alguien piensa que 
el derecho debería establecer como una cuestión de justicia. Dado que el 
derecho es el modo moralmente legítimo de resolver nuestros desacuerdos 
acerca de la justicia, es imprescindible distinguir entre lo que el derecho es 
—y los derechos legales que establece— y lo que el derecho justo debería 
ser. El valor de la legitimidad recae sobre el derecho que, efectivamente, 
fue creado por un proceso democrático, no sobre el derecho que nos parece 
justo o correcto.

La premisa final del argumento presenta al abogado como aquel que 
defiende de manera celosa los derechos legales de su cliente. Aun así, el 
abogado no debe promover cualquier interés que el cliente posea, sino sólo 
aquellos intereses que están protegidos por el sistema jurídico. Al compor-
tarse de esta manera, el abogado muestra fidelidad al derecho y honra el va-
lor de la legitimidad política. Por el contrario, si el abogado se negara a pro-
mover los intereses de su cliente sobre la base de razones morales, incluso 

55  Wendel, Bradley W., Lawyers and Fidelity to Law, Princeton University Press, 2010, p. 4.
56  Ibidem, p. 9.
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si son legales, la función moralmente valiosa que cumple el derecho, como 
herramienta que permite superar de manera legítima nuestros desacuerdos 
morales, se ve amenazada.

Una importante consecuencia de este argumento es que el deber de 
lealtad no sólo encuentra un límite en la letra de la ley, sino en los fines 
que persigue. El abogado no puede aprovecharse de los resquicios que la 
norma deja para favorecer los intereses de su cliente y frustrar los fines que 
la propia norma busca alcanzar. La fidelidad al derecho, y a sus fines, es el 
valor que funda el deber de lealtad al cliente y, por tanto, el que establece 
también sus límites. El abogado que ofrece una interpretación irrazonable 
de la norma jurídica, torciendo su sentido con el objetivo de favorecer los 
intereses del cliente, ha excedido su deber de lealtad fundado en la fideli-
dad al derecho. Esto es así, aun en el caso de que la norma persiga fines 
injustos y los intereses del cliente, contrarios a estos fines, sean moralmente 
correctos.

Por otro lado, remarca Wendel, si los abogados creen que el derecho 
legítimo es injusto y “desean ser activistas o disidentes, pueden serlo, pero es 
esencial que no confundan estos muy diferentes roles sociales. No soy ciego 
a las injusticias… pero la respuesta legal a esas injusticias no deberían ser 
actos individuales de sabotaje o nulificación…”57 llevados adelante por los 
abogados. Lo que vuelve valiosa la conducta de los abogados no es la bús-
queda de la justicia, sobre la cual los miembros de la comunidad política 
desacuerdan, sino el respeto por las normas jurídicas legítimas que han sido 
dictadas por la comunidad política para poder convivir respetuosamente en 
medio de ese desacuerdo.

Para apreciar la distinción entre esta variante de la concepción mode-
rada y la concepción extrema de lealtad, el ejemplo con el que iniciamos el 
capítulo puede ser de utilidad: imaginemos que Eduardo y Andrea no han 
podido llegar a un acuerdo sobre la división de sus bienes y se encuentran 
embarcados en un proceso litigioso. La abogada quiere forzar a que Eduar-
do revele todos los bienes gananciales que tiene en su poder. Y el abogado 
de Eduardo no ha dado a conocer la existencia de los dólares. Entonces, 
supongamos que la abogada amenaza con introducir como prueba en el 
pleito los e-mails que la amante de Eduardo le envió y a los cuales Andrea 
tuvo acceso. La abogada sabe que los e-mails no tendrán ninguna utilidad 
para probar nada en relación con los bienes, pero su objetivo es avergonzar 
a Eduardo dando a conocer públicamente el contenido de los mismos. La 

57  Wendel, Bradley W., “Legal Ethics is about the Law, not Morality or Justice: A Reply 
to Critics”, Texas Law Review, vol. 90, núm. 3, 2012, p. 740.
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conducta de la abogada, de incorporar la prueba, no es ilegal, por lo que 
está dentro de los límites de la concepción extrema de lealtad.58 No obstan-
te, no muestra fidelidad al derecho: el fin que persiguen las normas proba-
torias no es el amedrentamiento o avergonzamiento de la parte contraria. 
Una interpretación de las normas probatorias que permite tales excesos es 
irrazonable.

El argumento de Wendel ha sido ampliamente debatido. Por eso algu-
nos críticos han llamado la atención sobre el carácter indeterminado del de-
recho. Si éste es el caso, y el derecho, indefectiblemente, debe ser interpreta-
do, los desacuerdos morales que, según Wendel, el derecho pretende sortear 
vuelven a aparecer cuando las normas jurídicas tienen que ser interpreta-
das. El derecho no puede cumplir la función de resolver de manera legítima 
los desacuerdos morales y, por lo tanto, la premisa sobre la que descansa 
el argumento de Wendel, sostienen los críticos, es falsa.59 Asimismo, otros 
críticos se han focalizado en el carácter injusto de algunas normas jurídi-
cas. Mostrar que el derecho es legítimo no basta para justificar la conducta 
del abogado que le es fiel y defiende los derechos legales de su cliente. Si la 
norma que concede el derecho legal es groseramente injusta, es necesario 
demostrar, además, que el valor de la legitimidad política compensa el mal 
de la injusticia que el abogado ayuda a realizar.60

b. La moralidad del derecho

Un segundo argumento para limitar la lealtad que el abogado le debe 
al cliente, y que va más allá de requerir meramente que los fines y los me-
dios empleados para promoverlos sean legales, apela a los valores morales 
que están corporizados en el derecho. Esta posición ha sido defendida por 
William Simon, y su principal conclusión es que “[e]l abogado debería lle-
var adelante aquellas acciones que, considerando las circunstancias relevan-
tes del caso en particular, más probablemente promoverán la justicia”.61 El 
modo en que Simon concibe la justicia, sin embargo, no es independiente 
de lo que el derecho prescribe. El derecho corporiza valores morales, de 

58  Wendel trata el problema de la lista de preguntas sucias, que es semejante al presentado 
en el texto (cfr. Wendel, Bradley W., Lawyers and Fidelity to Law, cit., pp. 75-77).

59  Cfr. Kruse, Katherine R., “Fidelity to Law and the Moral Pluralism Premise”, Texas 
Law Review, núm. 90, 2012, pp. 657-672.

60  Simon, William, “Authoritarian Legal Ethics: Bradley Wendel and the Positivist Turn”, 
Texas Law Review, vol. 90, 2012, pp. 709-726.

61  Simon, William, “Ethical Discretion in Lawyering”, Harvard Law Review, vol. 101, 
núm. 6, 1988, p. 1090.
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acuerdo con los cuales debe ser interpretado, y son esos valores los que de-
terminan esta concepción jurídica de la justicia.

Ahora bien, el argumento parte de una visión del derecho cercana a 
la defendida por Ronald Dworkin. De acuerdo con él, el derecho debe ser 
interpretado a su mejor luz moral. Los argumentos interpretativos son, en 
última instancia, un tipo específico de argumento moral. Y lo mismo que 
Dworkin señala en relación con el modo correcto en que los jueces deben 
interpretar y aplicar el derecho, Simon lo afirma en relación con los abo-
gados: los abogados deben interpretar el derecho —y los límites que éste 
establece a la lealtad debida al cliente— haciendo una lectura moral del 
derecho de acuerdo con sus valores subyacentes. El abogado, por lo tanto, 
no puede ofrecer una interpretación de la norma jurídica que la vuelva más 
injusta sólo con el objetivo de favorecer los intereses de su cliente.

Simon sostiene que la concepción extrema de la lealtad, que permite 
que el abogado formule interpretaciones irrazonables del derecho simple-
mente para favorecer los intereses de su cliente, descansa en una visión po-
sitivista errónea del derecho. En su visión los abogados, al determinar los 
contornos legales de la lealtad, no deben formular interpretaciones de las 
normas jurídicas que son inconsistentes con los principios de justicia que 
subyacen a ellas.62 Del mismo modo, cuando las normas son flagrantemente 
injustas, los abogados deben intentar anular su funcionamiento, en lugar de 
permitir que el cliente se beneficie indebidamente de ellas.63

Un ejemplo que el propio Simon utiliza puede ayudar a comprender su 
posición: imaginemos que el gerente de un hotel, muy bien remunerado, vive 
en una lujosa habitación del mismo. El beneficio de vivir allí ha sido ofrecido 
por el propietario como parte de la remuneración que recibe por sus servi-
cios, por lo que se trata de una remuneración en especie que se suma al dine-
ro que cada mes recibe. Como es lógico, por la remuneración que el gerente 
percibe —en dinero y en especie— debe pagar un porcentaje de impuesto 
a las ganancias. Pero existe un modo en que el gerente podría exceptuar la 
remuneración en especie del cálculo del impuesto a las ganancias que debe 
pagar: si el gerente renegocia su contrato laboral e incluye como una de sus 
obligaciones el vivir dentro del hotel, entonces la vivienda que se le suministra 
no puede considerarse como parte de la remuneración. Aclarado lo anterior, 
si el gerente consulta a un abogado con el objeto de que le aconseje cómo 
disminuir los impuestos que está pagando, ¿es permisible que el abogado le 

62  Simon, William, The Practice of  Justice: A Theory of  Lawyer’s Ethics, Harvard University 
Press, 1998, p. 77.

63  Ibidem, pp. 81 y 82.
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sugiera renegociar su contrato de trabajo en los términos antes expuestos? La 
concepción extrema de la lealtad, como hemos visto, diría que lo es porque 
el abogado no está transgrediendo la letra de la ley. Simon, sin embargo, sos-
tiene que tal conducta del abogado sería impermisible. Esto es, el valor moral 
que subyace a la excepción tributaria es la equidad, y la interpretación co-
rrecta de la excepción, a partir del valor moral contenido en la norma, diría 
que busca compensar a los empleados por los inconvenientes que les causa la 
obligación laboral de vivir en el sitio donde trabajan. Recomendar utilizar esa 
excepción en el caso en cuestión, sólo porque el texto de la ley lo permite, no 
es consistente con el valor moral que la norma busca promover.64

Las diferencias fundamentales entre la concepción extrema de lealtad 
y la moderada, defendidas por Simon y por Wendel, son las siguientes: to-
das acuerdan que los límites a la lealtad son fijados por el derecho, sólo que 
discrepan en cómo interpretarlo. La concepción extrema piensa que cual-
quier lectura de la letra de la ley, por más irrazonable que sea, es permisi-
ble; la concepción moderada de Wendel, por el contrario, sostiene que sólo 
las interpretaciones razonables del derecho son correctas. La concepción 
moderada de Simon, por su parte, es más exigente y sostiene que la lectura 
correcta del derecho es la que brinda su mejor versión moral.

c. La promoción de la justicia

David Luban ha ofrecido un argumento para limitar, con base en las 
exigencias morales de justicia, la lealtad que el abogado le debe al cliente. 
El primer paso del argumento muestra que la exigencia de la celosa defensa 
de los intereses del cliente, reconociendo como único límite la letra de la ley, 
forma parte del sistema adversarial. Fuera del contexto adversarial, como 
hemos señalado, la exigencia de promover agresivamente los interese del 
cliente a través de cualquier mecanismo que no sea contrario al derecho, no 
tiene justificación. A continuación, Luban descarta las razones morales con 
frecuencia ofrecidas para justificar el sistema adversarial (algunas de estas 
críticas ya han sido presentadas al analizar el sistema adversarial).

El tercer paso del argumento consiste en ofrecer una justificación prag-
mática de dicho sistema. Entonces tenemos que el sistema adversarial “más 
allá de sus imperfecciones, irracionalidades, lagunas y perversiones, parece 
hacer tan buen trabajo como cualquier otro a la hora de encontrar la verdad y 
proteger los derechos legales”.65 Dado que algún sistema judicial es necesario, 

64  Ibidem, p. 147.
65  Luban, David, Legal Ethics and Human Dignity, cit., p. 56.
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y que éste ha sido el sistema empleado por un largo tiempo, cambiarlo tendría 
altos costos y no existiría ninguna certeza de que la alternativa sería mejor.

Las exigencias extremas de lealtad, que prescriben defender los intereses 
del cliente por cualquier mecanismo legal, forman parte del rol profesional 
configurado por el sistema adversarial. Cuando está en juego la libertad física 
del cliente frente al poder coercitivo del Estado, como sucede en el proceso 
penal, estas exigencias extremas son justificadas moralmente en el valor de la 
libertad que ayudan a proteger. Por el contrario, en los procesos adversariales 
donde no está en juego la libertad, la única justificación que puede brindar-
se es la de tipo pragmático, cuya fuerza moral no es grande. La justificación 
pragmática, después de todo, no muestra que el sistema sea moralmente supe-
rior a otros y, por lo tanto, no sirve para justificar moralmente la parcialidad 
extrema que impone sobre los abogados.

Cuando las exigencias de parcialidad extrema, propias del sistema ad-
versarial, no entran en conflicto con ninguna obligación moral; es decir, no 
son injustas, entonces el abogado debe cumplir con el rol que el sistema le 
impone. Después de todo, el sistema produce resultados que, desde el punto 
de vista moral, son tan buenos como cualquier otro. Sin embargo, cuando 
las obligaciones morales entran en conflicto con las exigencias de lealtad 
propias del sistema adversarial, y no nos encontramos en un contexto pe-
nal donde pueda apelarse a la protección de la libertad física del cliente, la 
obligación moral tiene precedencia.66 Los deberes profesionales que forman 
parte de un sistema que sólo está justificado pragmáticamente, no pueden 
tener más peso que las obligaciones morales fundadas en la justicia.

Si las exigencias extremas de lealtad son impuestas por las reglas del 
sistema adversarial, y si fuera del contexto penal no puede ofrecerse un ar-
gumento que muestre al sistema como la mejor herramienta para promover 
la justicia, sino sólo una justificación de tipo pragmática, entonces las exi-
gencias de lealtad al cliente no pueden servir como excusas para incumplir 
las obligaciones morales que pesan sobre el abogado. Luban concluye que 
“el sistema adversarial posee sólo una pequeña fuerza moral, y por lo tan-
to apelar a él puede servir de excusa sólo para faltas morales pequeñas”. 
Si para cualquier individuo que no es abogado es moralmente incorrecto 
mentir, engañar, manipular o promover algún resultado injusto simplemen-
te para beneficiar a otro; también es incorrecto para el abogado hacerlo sólo 
para beneficiar a su cliente. Por lo tanto, “[e]l rol de abogado no acarrea 
ningún privilegio o inmunidad”.67

66  Luban, David, Lawyers and Justice, Princeton Unviersity Press, 1988, p. 156.
67  Luban, David, Legal Ethics and Human Dignity, cit., p. 63.
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La concepción restringida de lealtad con base en la justicia y el interés 
público que Luban propone, concibe al abogado como un “activista mo-
ral”. Al actuar como consejeros, los abogados “cargan con el peso de eva-
luar y reconfigurar los proyectos del cliente” con el objetivo de dirigirlos ha-
cia el bien común y la justicia.68 Para alcanzar este objetivo, continúa Luban, 
el abogado primero debe intentar persuadir, pero en casos extremos donde 
la persuasión ha fracasado y el mal moral es grande, es permisible coaccio-
nar al cliente para que desista de sus propósitos inmorales o traicionarlo.69

La diferencia fundamental entre este modo de concebir la lealtad y las 
anteriormente presentadas es la siguiente: tanto en la concepción extrema 
de lealtad como en las moderadas fundadas en la fidelidad al derecho o en la 
moralidad que tiene implícita, son las normas jurídicas las que fijan los lími-
tes a la lealtad. Estas concepciones discrepan en cuál es la manera correcta 
de interpretar estas normas, pero todas concuerdan en que son ellas las que 
fijan los límites. En el caso de la concepción moderada de lealtad fundada 
en la justicia, los límites vienen fijados directamente por las exigencias mo-
rales sustantivas de justicia.

Esta manera de concebir los límites a la lealtad ha sido criticada por 
ubicar a los abogados en una posición de superioridad moral, en relación 
con el cliente, que no están justificados en ocupar. Cuando los abogados 
dejan de promover los intereses de sus clientes teniendo como único límite 
lo que prescribe el derecho e introducen límites fundados en su propia con-
cepción de la justicia, se corre el riesgo de reemplazar al Estado de derecho 
por una “oligarquía de abogados”.70 El problema se vuelve especialmente 
grave en sociedades pluralistas donde los ciudadanos discrepan acerca de lo 
que es justo porque permite, o hasta requiere, que los abogados impongan 
su concepción de la justicia por sobre la concepción de la justicia que posee 
el cliente. El abogado usurpa, de este modo, el derecho que tiene el cliente 
a adoptar por sí mismo las decisiones morales acerca de cómo conducir su 
propia vida.

Adicionalmente, este modo de concebir los límites a la lealtad y el rol 
del abogado desconoce la valiosa función que cumple el derecho. Las nor-
mas jurídicas elaboradas a través de un sistema político democrático aspi-
ran a dotarnos de un marco compartido que nos permita vivir de manera 
pacífica a pesar de nuestras discrepancias acerca de lo que es justo. El abo-

68  Luban, David, “The Noblesse Oblige Tradition in the Practice of  Law”, Vanderbilt Law 
Review, vol. 41, 1988, p. 738.

69  Cfr. Luban, David, Lawyers and Justice, cit., p. 174.
70  Pepper, Stephen, op. cit., p. 617.
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gado que a la hora de ejercitar su profesión invoca su propia concepción de 
justicia, que posiblemente no coincide con la del cliente, socava el resultado 
valioso que se alcanza por vivir bajo un esquema de normas jurídicas ela-
boradas por una autoridad democrática. Vuelve a introducir el desacuerdo 
que el derecho democrático permite superar, amenazando el logro de la 
convivencia pacífica y respetuosa.71

2. Justificación de la lealtad 
en la defensa de las opiniones

Hasta aquí nos hemos focalizado en la lealtad que el abogado le debe al 
cliente a la hora de promover sus intereses. Ahora bien, como el cliente es 
un sujeto humano no sólo posee intereses, sino también convicciones acerca 
de cuáles son sus propios intereses y cuál es el modo adecuado de perseguir-
los. Dicho de otro modo, el cliente no es un individuo para quien es bueno 
que sus intereses sean satisfechos, sino que, aparte, es un sujeto humano que 
posee concepciones acerca de cuáles son sus intereses. El cliente, en tanto 
sujeto humano, posee convicciones propias acerca de qué es lo que posee 
valor; el abogado, que no presta atención al punto de vista del propio clien-
te a la hora de determinar cuáles son los fines que perseguirá ni los medios 
que empleará para hacerlo, lo trata “como un objeto antes que como un ser 
humano”.72

Sin duda, el abogado es un profesional dotado de conocimiento experto 
que no podría cumplir su función si no dispusiera de un ámbito reservado 
en el que las opiniones del cliente no deben ser dirimentes. La función de 
asistir al cliente para que pueda alcanzar sus fines se vería completamente 
frustrada si la lealtad le exigiera al abogado siempre seguir y defender las 
opiniones del cliente. En las cuestiones meramente técnicas, por ejemplo, en 
qué plazo interponer una demanda, qué excepciones son admisibles y cuá-
les no, cuál es el juez competente, etcétera, la opinión experta del abogado 
es la que debe prevalecer. No obstante, en el resto de las cuestiones, como el 
cliente no es un mero depositario de intereses, sino un sujeto con sus propias 
concepciones y convicciones acerca de en qué consisten esos intereses, la 
lealtad que el abogado le debe exige no sólo la promoción de sus intereses; 
también la defensa de sus convicciones.

71  Cfr. Wendel, Bradley W., “Civil Obedience”, Columbia Law Review, vol. 104, 2004, p. 382.
72  Wasserstrom, Richard, “Lawyers as Professionals: Some Moral Issues”, Human Rights, 

vol. 5, núm. 1, 1975, p. 24.
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Ahora bien, tres líneas argumentales pueden ofrecerse para justificar 
este tipo de lealtad en la defensa de las concepciones o convicciones del 
cliente: la primera se funda en el valor de la libertad para elegir el propio 
plan de vida, y es semejante a la que se ha ofrecido para fundar la lealtad en 
los intereses. Si se considera que el abogado está protegiendo el poder del 
cliente de decidir qué objetivos perseguir porque es valioso que podamos 
hacer nuestras propias elecciones en lugar de que otros lo hagan por noso-
tros, las decisiones y convicciones que deben contar son las del cliente y no 
las del abogado. No es posible defender el interés del cliente en elegir llevar 
adelante el plan de vida que él está convencido que es correcto sin defender, 
al mismo tiempo, sus convicciones.

La segunda vincula de manera instrumental a la lealtad en los inte-
reses con la lealtad en la defensa de las convicciones. Lo que se intenta 
mostrar es que el mejor modo de promover lo que es en mejor interés del 
cliente consiste en defender sus convicciones. La premisa sobre la que 
se sostiene esta conclusión fue elaborada por John Stuart Mill, según la 
cual quien está mejor posicionado para identificar cuáles son los intereses 
propios, y qué los promueve o los perjudica, es el mismo sujeto a quien 
esos intereses pertenecen. Aunque pueda conjeturarse sobre cuáles son los 
intereses ajenos “el hombre o la mujer más común tiene medios de cono-
cimiento que superan inconmensurablemente aquellos que puede poseer 
cualquier otro”.73 Si el abogado desea realizar lo que es en mejor interés 
del cliente, y el cliente es quien conoce mejor en qué consisten esos inte-
reses, entonces el abogado debe seguir y defender las concepciones y con-
vicciones del propio cliente.

La tercera línea argumental ha sido desarrollada por David Luban, y 
se funda en la dignidad humana. Tratar de manera digna a un sujeto hu-
mano es reconocerlo como alguien con un punto de vista propio desde el 
cual percibe lo que está fuera de él, pero también se percibe a sí mismo. Por 
este motivo “honrar la dignidad de un demandante o un demandado como 
persona nos exige oír la historia que tiene que contarnos, porque no tenerla 
en cuenta y excluirla equivale a tratar la subjetividad de ese individuo, y su 
correspondiente punto de vista, como si fueran del todo insignificantes”.74 
En conclusión: el abogado es quien evita que la voz del cliente sea silenciada 
por su falta de conocimiento técnico acerca del sistema jurídico.

73  Mill, John Stuart, On Liberty, Glasgow, Harper-Collins, 1978, p. 207.
74  Luban, David, “Los abogados como defensores de la dignidad humana (cuando no 

están ocupados atacáncola)”, Abogados, sociedad y derecho de interés público, Bogotá, Siglo del 
Hombre Editores-Universidad de los Andes-Pro Bono, 2016, p. 95.
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Siguiendo con la idea anterior, el abogado debe actuar como una espe-
cie de traductor al lenguaje público del derecho de la historia que el cliente 
tiene para contar desde su punto de vista particular. El hablar a través de un 
traductor permite ser escuchado y entendido en lugares en los que uno de-
bería permanecer callado, debido a la falta de conocimiento del idioma. El 
mismo logro alcanza el abogado con su cliente, permitiéndole ser escucha-
do y entendido en el espacio público, donde el cliente sería inaudible debido 
a su desconocimiento del derecho. Ahora bien, siguiendo con la metáfora, 
“el buen traductor no altera el significado de lo que el disertante quiere 
decir… y hasta puede ayudar al disertante a elaborar una presentación en 
la lengua extranjera que sea más significativo que el discurso original”.75 El 
abogado, en tanto traductor, debe ser fiel a las convicciones y concepciones 
del propio cliente.

El abogado que considera que su mayor conocimiento técnico justifica 
descartar las concepciones que el cliente ha elaborado sobre sus propios in-
tereses, lo humilla y lo trata de manera indigna. El abogado que procede de 
este modo utiliza el conocimiento técnico del que dispone del modo exacta-
mente opuesto al que debería. En lugar de emplear este conocimiento para 
que la voz del cliente se vuelva audible, lo emplea como una justificación 
para amordazarlo.

3. El conflicto entre la lealtad en los intereses 
y la lealtad en la defensa de las convicciones del cliente

Usualmente, las dos exigencias de lealtad que pesan sobre el abogado 
(la de promover los intereses del cliente y la de defender las convicciones que 
el cliente posee) son convergentes. Si las convicciones que tiene el abogado 
acerca de qué es en mejor interés del cliente coinciden con las conviccio-
nes que tiene el cliente, ninguna tensión aparece. Sin embargo, la situación 
cambia cuando el abogado cree que las convicciones que el cliente posee y 
el modo en que concibe sus intereses son equivocados. El abogado enfrenta 

75  Cunningham, Clark D., “Lawyer as Translator Representation as Text: Towards an 
Ethnography of  Legal Discourse”, Cornell Law Review, vol. 77, 1992, p. 1298. Martín Böhmer 
ha ofrecido un argumento semejante a favor de considerar a los abogados como traductores 
de los intereses privados del cliente al lenguaje público del derecho y como igualadores retó-
ricos que ayudan a respaldar esos intereses en argumentos aptos para ser aceptados en una 
deliberación pública. Cfr. Böhmer, Martín, “Igualadores y traductores. La ética del abogado 
en una democracia constitucional”, en Alegre, Marcelo et al. (eds.), Homenaje a Carlos S. Nino, 
Buenos Aires, La Ley, 2008.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



94 HUGO OMAR SELEME

aquí un conflicto entre los dos tipos de lealtad que le debe al cliente. Si el 
abogado es deferente al modo en que el cliente concibe lo que es en su me-
jor interés y le es leal en la defensa de sus convicciones, entonces los intere-
ses del cliente se verán perjudicados. Si, por el contrario, el abogado hace lo 
que es en mejor interés del cliente y desecha las concepciones que éste tiene, 
entonces no es leal en la defensa de sus convicciones. Dicho de otro modo: 
si el abogado actúa como defensor de los intereses del cliente, falla en actuar 
como su vocero, y viceversa.

El caso con el que hemos iniciado el capítulo grafica la situación. La 
abogada de Andrea cree que ella ha sido forzada por su esposo a abando-
nar su carrera para dedicarse al cuidado de los niños, por lo que cree que 
debería pedir una indemnización por daños y perjuicios que la compense. 
Andrea discrepa; cree que la maternidad y la crianza de los niños es lo que 
le ha dado sentido a su vida. Por otro lado, algo semejante sucede con el 
abogado de Eduardo, que cree que lo mejor para éste es quedarse con la 
mitad de los bienes gananciales y no declarar sus ingresos informales y los 
dólares que tiene en su poder, ya que cree que el juicio de su cliente está 
nublado por la culpa. Eduardo, por su parte, cree que lo mejor es no in-
fringir más dolor a su esposa e hijos. Así las cosas, en ambas circunstancias 
los abogados enfrentan un conflicto entre la lealtad en la promoción de los 
intereses de sus clientes y la lealtad en la defensa de las convicciones que sus 
clientes poseen.

Como el conflicto de lealtades es inevitable, es necesario ofrecer razones 
que sirvan para determinar cómo resolverlo. Específicamente, es necesario 
determinar en qué casos está justificado que el abogado dé preeminencia a 
las exigencias de lealtad en los intereses, y descarte las convicciones y con-
cepciones del cliente, y en qué casos no. En otras palabras, es preciso esta-
blecer cuándo está justificado que el abogado adopte conductas paternalis-
tas en relación con el cliente, pues tienen por objetivo evitar que se dañe a 
sí mismo.

Entonces, estamos en presencia de una conducta paternalista cuando 
existe ‘‘interferencia con la libertad de acción de una persona” y esa interfe-
rencia es justificada “por razones que se refieren exclusivamente al bienes-
tar, el bien, la felicidad, las necesidades, los intereses o valores de la persona 
que está siendo coaccionada”.76 Si el abogado decide no seguir, o ni siquiera 
consultar, las convicciones que el cliente tiene acerca de cuáles son sus in-
tereses, y lo hace para protegerlos o promoverlos, estamos en presencia de 

76  Dworkin, Gerald, “Paternalism”, en Wasserstrom, Richard (ed.), Morality and the Law, 
Belmont, Wadsworth, 1971, p. 108.
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un caso típico de paternalismo jurídico. Esta forma de comportamiento por 
parte del abogado, según algunos teóricos, está lejos de ser una excepción. 
Existe una tendencia por parte de los abogados de tratar a sus clientes “en 
un modo condescendiente y paternalista… como si el cliente fuese un indivi-
duo que necesita ser retenido y controlado, que precisa que el abogado tome 
decisiones por él o ella, con tan poca interferencia sobre el abogado como 
sea posible”.77

Diferentes causas han sido propuestas para explicar la actitud paterna-
lista de los abogados en relación con sus clientes. Algunos piensan que lo 
que naturalmente conduce a los abogados al paternalismo es el mayor cono-
cimiento del que disponen. El hecho de que el cliente llegue necesitado de 
ayuda, unido a que los abogados tienen más conocimiento del derecho que 
el cliente, los lleva a pensar que conocen los intereses del cliente mejor que él 
mismo. Por eso los abogados se perciben a sí mismos como “miembros de un 
grupo prestigioso con intelectos altamente entrenados”.78 Otros encuentran 
la causa del paternalismo jurídico en los patrones jerárquicos de dominación 
que son inculcados por el modo de enseñanza en las facultades de derecho, 
y que luego son replicados en la relación que el abogado tiene con sus clien-
tes, en particular cuando se trata de grupos socialmente subordinados por su 
raza, condición social, género, etcétera. Por consiguiente, el modo en que se 
organiza la enseñanza del derecho crea una jerarquía en el aula que “pro-
mueve tanto una pasividad irreflexiva como una competencia extrema”.79 Y 
este rol pasivo de subordinación que el estudiante adopta en el aula frente 
a quien imparte conocimiento, es el que luego impondrá al cliente cuando 
sea abogado. Finalmente, un tercer grupo sostiene que las estructuras jerár-
quicas presentes en la sociedad se replican de manera directa en el modo en 
que se articula la relación abogado-cliente. Así, por ejemplo, el abogado que 
trata con un cliente que pertenece a una clase o grupo socialmente conside-
rado inferior al suyo tenderá a ubicarlo en una situación de subordinación, 
no prestando atención al modo en que concibe sus propios intereses.80

77  Wasserstrom, Richard, op. cit., p. 22.
78  Felstiner, William L. F. y Pettit, Ben, “Paternalism, Power, and Respect in Lawyer-

Client Relations”, en Sanders, Joseph y Hamilton, V. Lee (eds.), Handbook of  Justice Research in 
Law, Nueva York, Kluwer Academic Publisher, 2001, p. 143.

79  Rhode, Deborah L., “Gender and Professional Roles”, Fordham Law Review, vol. 63, 
1994, pp. 39-72.

80  Cfr. Alfieri, Anthony Victor, “Disabled Clients, Disabling Lawyers”, Hastings Law Jour-
nal, vol. 43, 1992, pp. 769-851. En este trabajo, Alfieri se concentra en los abogados que 
tratan con clientes en situación de pobreza y muestra cómo las estrategias elaboradas por los 
abogados para promover sus derechos e intereses ubican al cliente en el lugar del discapa-
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Las conductas paternalistas de los abogados, además de ser extendidas 
—debido al mayor conocimiento sobre el derecho que el abogado posee, 
al modo en que los abogados son educados y a las estructuras de subor-
dinación presentes en la sociedad—, son moralmente problemáticas. Si la 
lealtad en la defensa de los intereses del cliente es moralmente valiosa, trans-
gredirla, aun si es para honrar otro tipo de lealtad, implica un costo moral. 
Si, tal como se señaló en el apartado anterior, hay tres líneas argumentales 
para defender la lealtad en la defensa de las convicciones (el respeto por la 
autonomía del cliente, el mayor conocimiento que éste posee de sus propios 
intereses y el respeto por la dignidad humana), existen tres objeciones pa-
ralelas que pueden formularse a las conductas paternalistas de los aboga-
dos. El abogado que, con el objetivo de hacer lo que es en mejor interés del 
cliente, no presta atención a las convicciones que éste posee ni respeta su 
autonomía, corre el riesgo de no identificar bien sus verdaderos intereses y 
tratarlo como un mero objeto no dotado de dignidad.

En la otra dirección, diferentes argumentos han sido ofrecidos para jus-
tificar las conductas paternalistas del abogado. Lo que estos argumentos 
hacen es identificar en qué circunstancias el paternalismo estaría justificado 
y por qué. Así, la objeción al paternalismo fundada en la autonomía no se-
ría aplicable cuando el cliente ha autorizado al abogado a hacer lo que el 
profesional cree que es en su mejor interés. Quien quiera oponerse a este 
modo de justificar el paternalismo, señalando, por ejemplo, que esta delega-
ción daña los intereses del cliente (el interés de estar empoderado sobre su 
propia vida), incurriría él mismo en una conducta paternalista. Irónicamen-
te, esta defensa del paternalismo obliga a cualquiera que quiera oponerse 
al paternalismo a incurrir en un tipo de conducta paternalista.81 Tampoco 
sería aplicable la objeción fundada en la autonomía cuando la capacidad 
del cliente para decidir autónomamente se encuentra disminuida o com-
prometida: si el cliente no puede decidir autónomamente, la intervención 
paternalista del abogado no puede vulnerar su autonomía.82 Por su parte, la 

citado, carente de poder. El abogado impone su propia visión al cliente, ahora puesto en el 
lugar del discapacitado necesitado de ayuda, silenciando sus ideales y su modo peculiar de 
concebirlos.

81  Cfr. Ellmann, Stephen, “Lawyers and Clients”, UCLA Law Review, vol. 34, núm. 3, 1987, 
p. 764.

82  Cfr. Thompson, Dennis, “Paternalism in Medicine, Law, and Public Policy”, en Calla-
han, Daniel y Bok, Sissela (eds.), Ethics Teaching in Higher Education, Nueva York, Plenum Press, 
1980, p. 250. Ernesto Garzón Valdés ha defendido una posición semejante a la de Thomp-
son acerca de cuándo está moralmente justificado el paternalismo. Garzón Valdés, Ernesto, 
“¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, Doxa, vol. 5, 1988, pp. 155-173.
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autonomía puede verse afectada, por ejemplo, por las emociones del cliente, 
que le impiden pensar con claridad, o porque el cliente carece de informa-
ción para tomar una decisión.

El problema con esta justificación del paternalismo es cómo encontrar 
un criterio para medir la competencia del cliente y que no termine depen-
diendo de si su decisión es o no correcta. De lo contrario, el abogado ter-
minará considerando que la capacidad del cliente está disminuida cada vez 
que el modo en que identifica sus intereses no coincida con el suyo. Así, por 
ejemplo, si el abogado cree que es incorrecto que el esposo renuncie a todos 
sus bienes en un acuerdo de divorcio, concluirá, sólo por ese hecho, que su 
capacidad para decidir autónomamente está comprometida. Es necesario 
tener una explicación de la incapacidad que no dependa de los resultados, 
sino que preste atención al procedimiento de decisión. Una explicación se-
mejante se focalizaría, por decir algo, en que el estado emocional del cliente 
le impidiera ofrecer razones a favor de lo que quiere hacer. Por el contrario, 
si el cliente puede brindar razones, aun si no son buenas razones, la inter-
vención paternalista del abogado no estaría justificada.83

Vinculado con lo anterior, en algunas circunstancias el cliente se en-
cuentra incapacitado para identificar correctamente sus intereses. En situa-
ciones así, el mejor modo de promover sus intereses, sostiene el argumento, 
es no prestar atención a la manera errónea en que el cliente los concibe. Este 
argumento concede que existe una pérdida de autonomía, pero sostiene 
que los beneficios, en términos de protección de los intereses del cliente, lo 
compensa. Una situación semejante se daría en aquellas áreas donde la falta 
de conocimiento técnico impide que el cliente pueda identificar lo que más 
le conviene; por ejemplo, es posible que el cliente piense que en un pleito lo 
más conveniente es utilizar una defensa (cuestionando la admisibilidad de 
alguna prueba, por decir algo) que el abogado sabe que no será aceptada 
por los tribunales. En este caso quien identifica mejor lo que le conviene al 
cliente, aun en contra de su propia opinión, es el abogado.

Esta defensa del paternalismo tampoco se encuentra exenta de dificul-
tades. La falta de conocimiento técnico del cliente puede ser una razón 

83  Cfr. Tremblay, Paul R., “On Persuasion and Paternalism: Lawyer Decisionmaking and 
the Questionably Competent Client”, Utah Law Review, núm. 3, 1987, p. 536. Ahora bien, 
una manera alternativa de evitar la objeción fundada en la autonomía señala que no se debe 
respetar la autonomía del cliente cuando actuar de esa manera producirá “que la autonomía 
del cliente sea más amplia”. Se trata de una justificación consecuencialista que justifica sacri-
ficar la autonomía presente del cliente para permitirle alcanzar una mayor autonomía futu-
ra. Dinerstein, Robert, “Client-Centered Counseling: Reappraisal and Refinement”, Arizona 
Law Review, vol. 32, 1990, p. 516.
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para que el abogado le brinde el conocimiento necesario para que adopte 
una decisión, en lugar de justificar que tome una decisión en lugar suyo.84 
Adicionalmente, cuando se trata de identificar los fines que el cliente quie-
re perseguir, dado el carácter indeterminado y subjetivo de su sistema de 
valores y su mejor conocimiento de los hechos del caso, nadie está mejor 
posicionado que él para determinar cuáles son los objetivos a perseguir.85

No obstante, un caso especialmente problemático es aquel en el que el 
abogado considera que entiende mejor los intereses del cliente no debido a 
su mayor conocimiento jurídico, sino a su mejor manera de entender la rea-
lidad. En específico, el abogado sostiene que el cliente, debido a las concep-
ciones sociales y políticas incorrectas que tiene, sufre de una “incapacidad 
política” que lo conduce a un estado de “falsa conciencia”86 que le impide 
identificar sus verdaderos intereses. Estas concepciones sociales y políticas 
erróneas han sido impuestas al cliente por un orden social jerárquico y, en 
consecuencia, el abogado no debe defender los intereses que el cliente cree 
que tiene; debe hacerlo descubrir los verdaderos intereses que posee, pero 
de los que todavía no es consciente.87 Por ende, el problema con esta forma 
de justificar el paternalismo es que termina permitiendo que el abogado 
imponga sus concepciones políticas y sociales sobre el cliente.

Para ilustrar el problema volvamos al caso del inicio del capítulo: imagi-
nemos que la abogada de Andrea piensa que los roles de cuidado del hogar y 
de los hijos que asumen las mujeres son siempre producto de una imposición 
social. Y supongamos que, a fuerza de insistencia, convence a Andrea de que 
debe reclamar daños y perjuicios en contra de Eduardo porque, contrario a 
lo que Andrea misma creía, la decisión de dedicarse al cuidado del hogar y 
de los niños no fue una decisión propia, sino una imposición patriarcal de su 
esposo que le coartó las posibilidades laborales.88 Otro ejemplo: imaginemos 

84  Cfr. Spiegel, Mark, “Lawyering and Client Decisionmaking: Informed Consent and 
the Legal Profession”, University of  Pennsylvania Law Review, vol. 128, núm. 1, 1979, p. 110.

85  Ibidem, pp. 100-104.
86  Ellmann, Stephen, op. cit., p. 773.
87  Simon ha defendido esta manera de ejercitar la abogacía: este “ejercicio crítico de la 

abogacía” puede justificar la manipulación del cliente por parte del abogado con el objetivo 
de llevarlo a identificar sus verdaderos intereses. Así, el abogado no debe defender los “inte-
reses subjetivos preexistentes” del cliente, sino aquellos que tendría en una “comunidad no 
jerárquica” en la que la ideología que distorsiona sus verdaderos intereses no se le hubiera 
impuesto. Simon, William, “Visions of  Practice in Legal Thought”, Stanford Law Review, vol. 
36, 1984, pp. 469-507.

88  En algunos casos la convicción del abogado de que conoce los intereses del cliente 
mejor que él se ve reforzada por la membresía a un mismo grupo de pertenencia. De acuer-
do con Kennedy, el fundamento del paternalismo “es la unidad intersubjetiva del actor con 
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que un abogado, con una ideología diferente, convence a su cliente, quien 
cree que continuar con un embarazo comprometerá su salud psicológica, de 
que el nuevo niño es una bendición que mejorará su propia existencia, ya que 
toda vida humana es un regalo sagrado.

Finalmente, también han sido ofrecidos argumentos para mostrar que 
las conductas paternalistas del abogado no vulneran la dignidad del clien-
te. David Luban propone distinguir entre los valores fundamentales que el 
cliente sostiene y los deseos contingentes que tiene en un momento y cir-
cunstancias concretos. Entonces, mientras los valores representan sus con-
vicciones básicas y permanentes, los deseos son aquellas cosas que quiere 
realizar en un momento determinado. Cuando evaluamos si algo debe ser 
hecho o no, lo que entra en juego son nuestros valores; cuando expresamos 
simplemente que queremos hacer algo, por el contrario, sólo están involu-
crados nuestros deseos. Una cosa es lo que valoramos, porque juzgamos 
que es bueno o correcto, y otra lo que queremos, sencillamente porque lo 
deseamos.89

Ahora bien, una distinción adicional es la que propone entre deseos y 
valores, por un lado, e intereses, por el otro. Los intereses son los medios que 
posibilitan que una persona pueda llevar adelante el conjunto de acciones 
que socialmente son consideradas como normales. Qué cosa cuenta como 
un interés en una sociedad determinada, por lo tanto, depende de cuáles 
son las acciones que se consideran permisibles o valiosas en esa sociedad. 
Por consiguiente, si en una sociedad un curso de acción no es considerado 
valioso, los medios para poder llevarlo adelante no se verán como algo que 
represente los intereses de los individuos. En consecuencia, que algo cuente 
como un interés no depende de las valoraciones y deseos de los individuos, 
sino de lo que se considera valioso en una sociedad. Así, por ejemplo, en 
una sociedad de castas la libertad para elegir qué carrera seguir no contará 

el otro”. Esta identificación produce un conocimiento íntimo que, a su vez, permite conocer 
sus intereses de mejor modo que él mismo (Kennedy, Duncan, “Distributive and Paterna-
list Motives in Contract and Tort Law, with Special Reference to Compulsory Terms and 
Unequal Bargaining Power”, Maryland Law Review, vol. 41, núm. 4, 1981, p. 647). Aunque 
Kennedy cree que en una sociedad pluralista esta identificación es sumamente dificultosa, el 
abogado que se siente identificado con el mismo grupo de pertenencia que su cliente puede 
pensar lo contrario. Así, la abogada puede sentir que conoce los intereses de su cliente mu-
jer mejor que ella misma. Donde la cliente ve una decisión libre de encargarse del cuidado 
de los hijos, la abogada identifica una imposición patriarcal. El abogado que procede de 
una clase social baja puede pensar que entiende a los pobres mejor que ellos mismos, y así 
sucesivamente.

89  Cfr. Luban, David, “Paternalism and the Legal Profession”, Wisconsin Law Review, 
núm. 3, 1981, p. 467.
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como un interés que los individuos poseen. En la nuestra, por el contrario, 
tal libertad será un interés fundamental.90

Sacrificar los valores con los que el cliente se encuentra comprometido 
para satisfacer sus deseos o intereses implica no tratarlo como un sujeto con 
sus propias concepciones acerca de cómo se debe vivir. Una variante del caso 
del comienzo del capítulo puede servir de ejemplo: supongamos que Eduardo 
ha sido un padre de familia dedicado y que, dentro de su sistema de valores, 
el cuidado de sus hijos ocupa un lugar central. Imaginemos que, contrario al 
caso original, el proceso de divorcio con Andrea ha sido especialmente con-
flictivo, lo que ha hecho que él desarrolle el deseo de hacer todo lo posible 
para dejarle a quien fuera su esposa tan pocos bienes como sea posible. Dado 
que sus hijos se quedarán con la madre, esto implica también perjudicarlos, 
pero Eduardo parece no estar preocupado por esta consecuencia. En este 
caso, si el abogado de Eduardo lo ayudara a satisfacer ese deseo de perjudicar 
a su esposa, que es contrario a sus propios valores, no honraría su dignidad. 
Lo trataría como un mero recipiente que porta deseo, y no como un sujeto 
con compromisos y valores que elabora un punto de vista a partir de ellos. 
La intervención del abogado para hacerlo revisar sus deseos con el objeto de 
mostrarle que no son compatibles con sus valores, se encuentra justificada.

¿Qué sucede cuando son los intereses, y no sus valores, los que entran 
en conflicto con los deseos del cliente? Una variante del caso inicial también 
puede ser de ayuda: pongamos que Eduardo ha decidido dejarle las tres 
cuartas partes de los bienes gananciales a Andrea, al igual que en la versión 
original, pero no porque quiera evitarle sufrimiento adicional a ella y a sus 
hijos ni porque el bienestar de éstos sea un valor fundamental. Supongamos 
que ha tomado esa decisión debido a que, agobiado por todas las discusio-
nes que han tenido lugar durante el divorcio y la separación de bienes, lo 
único que quiere es alcanzar algún grado de tranquilidad. Aquí el deseo de 
Eduardo de celebrar un acuerdo que deja gran parte de los bienes a Andrea 
es contrario a sus intereses. En nuestra sociedad los bienes materiales son 
medios útiles para poder llevar adelante cursos de acción socialmente consi-
derados normales o valiosos. Por eso si el deseo de Eduardo, de renunciar a 
esos bienes, no deriva de uno de sus valores, como, por ejemplo, el de llevar 
una vida dedicada a la meditación y la contemplación alejada de las activi-
dades mundanas, el abogado no debe satisfacerlo. En este caso el abogado 
debe intervenir para mostrarle a Eduardo que su deseo es simplemente fru-
to de las circunstancias extremas en las que se encuentra ubicado; no es un 
deseo que refleje su propio punto de vista acerca del mundo.

90  Ibidem, p. 471.
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En los dos supuestos señalados, el abogado no satisface los deseos del 
cliente con el objetivo de evitar que sufra un daño y, por lo tanto, su inter-
vención es paternalista. No obstante, se trata de intervenciones paternalistas 
justificadas porque no implican una afrenta a la dignidad. Si se las compara 
con un tercer supuesto, donde el paternalismo no está justificado, este ex-
tremo queda patente. Luban utiliza el caso de Theodore Kaczynski para 
graficar el punto: Kaczynski envió bombas por correo durante años a dife-
rentes individuos dedicados a la actividad científico-tecnológica, por lo que 
fue conocido como “Unabomber”. Su objetivo era denunciar los males 
que estaba imponiendo sobre la humanidad la sociedad industrial moderna 
y proponer una forma de anarquismo centrada en la vida natural. En 1995 
Kaczynski envió, de manera anónima, un manifiesto con su posición ideo-
lógica a diferentes periódicos y señaló que, si era publicado, entonces sus-
pendería sus ataques. El manifiesto fue publicado por The Washington Post y, 
finalmente, Kaczynski fue identificado y detenido. En el juicio sus abogados 
decidieron esgrimir la defensa de que Kaczynski era un insano mental, a lo 
que él se opuso, señalando que sostener eso desacreditaría su manifiesto y 
la posición anarquista que en él defendía; el manifiesto pasaría a ser sólo la 
obra de un demente. Pero los abogados decidieron seguir adelante a pesar 
de la oposición de Kaczynski, arguyendo que su deber era proteger sus in-
tereses —en específico el de no recibir la pena de muerte— aun en contra 
de su voluntad. En este caso, concluye Luban, los abogados procedieron de 
manera inadecuada: aunque su conducta protegía los intereses de Kaczyns-
ki, no honraba sus valores y, por lo tanto, no lo trataban como un sujeto con 
un punto de vista propio.91

4. Razones que justifican el valor moral 
de practicar la lealtad

Una vez que se ponen juntas las exigencias de ambos tipos de lealtad, 
en la promoción de los intereses y en la defensa de las convicciones del cliente, 
la concepción extrema de lealtad y la concepción moderada están comple-
tas. En un caso el abogado debe defender todos los intereses y ser vocero 
de todas las opiniones del cliente utilizando todos los medios a su alcance 
y teniendo como único límite la legalidad. En el caso de las concepciones 
moderadas, los límites a los intereses que el abogado debe promover, las 

91  Cfr. Luban, David, “Los abogados como defensores de la dignidad humana…”, cit., 
pp. 99-110.
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convicciones que debe defender y los medios que puede emplear se encuen-
tran limitados por diferentes consideraciones de justicia, moralidad legal o 
de fidelidad al derecho.

La última tarea de justificación consiste en determinar las razones que 
tenemos para sostener que una vida humana llevada de acuerdo con esas 
exigencias posee valor moral. De lo que se trata es de identificar el tipo de 
excelencia humana, o de valor moral, que un abogado puede alcanzar al 
vivir honrando las exigencias de lealtad al cliente que pesan sobre él. Y los 
defensores de las diferentes concepciones de lealtad han ofrecido diversas 
respuestas a este problema.

A. El valor moral de la lealtad extrema

¿Qué logro humano puede alcanzar quien ejerce la abogacía compor-
tándose del modo en que prescribe la concepción extrema de lealtad? ¿Qué 
rasgo de carácter valioso puede desarrollar el abogado que para defender 
celosamente los intereses de su cliente debe realizar conductas que, aunque 
legales, consideramos moralmente disvaliosas, tales como mentir, engañar, 
abusar verbalmente de otro, intimidar, etcétera?

Una respuesta a estas interrogantes ha sido desarrollada por Daniel 
Markovits. Su argumento parte de una analogía entre las capacidades que 
debe tener y desarrollar un poeta y las que debe poseer un abogado. El 
poeta tiene la “capacidad negativa” de borrarse a sí mismo para permitir 
que otros objetos (el sol, la luna, el mar) puedan hablar y expresarse a través 
de él. Actúa como una especie de médium que se vacía de sí mismo para 
posibilitar que los objetos inanimados tengan voz.92 Pues bien, de forma 
semejante, el abogado “se borra a sí mismo, sin mantener ninguna voz pro-
pia sino continuamente funcionando meramente como un vocero que ha-
bla por su cliente”.93 De manera análoga al poeta, el abogado permite que 
aquellos que por sí mismos no podrían ser escuchados, porque carecen de 
conocimiento técnico o capacidad argumentativa, tengan voz.

La lealtad extrema que el rol de abogado exige requiere que el abogado 
posea esta capacidad de negarse a sí mismo para permitir que otro hable a 
través suyo. Cada vez que el abogado cumple con los requerimientos extre-
mos de lealtad ejercita esta capacidad negativa. Así, percibir de este modo 

92  Markovits toma del poeta John Keats esta idea sobre aquello en lo que consiste la 
sensibilidad poética. Cfr. Markovits, Daniel, “Legal Ethics from the Lawyer’s Point of  View”, 
Yale Journal of  Law & the Humanities, vol. 15, núm. 2, 2003, p. 272.

93  Ibidem, p. 273.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



103LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

la lealtad que el abogado le debe a su cliente permite verla como “una vir-
tud propia del ejercicio de la abogacía: una lealtad que no está fundada so-
bre la ventaja recíproca sino más bien sobre una empatía inusualmente no 
egoísta (que no debería ser confundida con una generosidad que requiere 
autosacrificio)”.94 De tal suerte que mientras las personas comunes aspiran 
a analizar los diferentes puntos de vista sobre un asunto para luego elaborar 
el suyo propio; el abogado renuncia a elaborar su propio punto de vista para 
poder expresar el punto de vista de su cliente.

Que los abogados ejerciten esta valiosa capacidad negativa de borrarse 
a sí mismos, acallando su propia voz, para que a través de ellos hablen otros, 
no sólo es valioso para el cliente sino también para la sociedad. Nuevamen-
te, la analogía con el rol del poeta es aquí de utilidad: el poeta es alguien que 
no se encuentra atribulado por la corroboración de hechos y la búsqueda 
de razones que le permitan entender el mundo que lo rodea —en esto se 
diferencia del científico, que hace de esta búsqueda el principal objetivo de 
su actividad—. Esta comodidad que posee, con el misterio, la incertidum-
bre y las medias verdades, le permite percibir una faceta de la realidad que 
para aquel que sólo busca hechos y razones permanece oculta. Del mismo 
modo, la capacidad del abogado para argumentar a favor o en contra de 
una misma posición, de preocuparse por persuadir y convencer más que por 
encontrar la verdad, posibilita el funcionamiento de un procedimiento justo 
de resolución de disputas cuyo valor es invisible para aquellos enceguecidos 
por la búsqueda de la justicia sustantiva. El poeta nos muestra una porción 
de la realidad —misteriosa e inaccesible— que es invisible para quienes sólo 
están interesados en encontrar verdades sustentadas en hechos y razones. 
El abogado nos muestra el valor que tiene ajustarse a un procedimiento de 
resolución de disputas donde todas las posiciones son presentadas —sean o 
no moralmente correctas— y que es invisible para quienes sólo están intere-
sados en encontrar cuál es la posición moralmente justa.95

El argumento ofrecido aspira a mostrar que, al defender celosamente 
los intereses del cliente, tal como prescribe la concepción extrema de leal-
tad, el abogado ejercita una capacidad humana valiosa con base en una mo-
tivación humana importante: la empatía. Esto todavía no basta para soste-
ner que el abogado tiene una vida dotada de valor moral; es perfectamente 
posible realizar acciones moralmente incorrectas (como ocultar la verdad, 
abusar de otro o dañarlo) empleando capacidades humanas valiosas con 
base en buenos motivos. Por decir, si elaboro un plan intrincado para matar 

94  Idem.
95  Ibidem, p. 274.
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a alguien con el objeto de alimentar a mi hijo, he empleado mi razón para 
planificar el asesinato, y los motivos que me mueven son loables, pero la 
acción sigue siendo incorrecta. Lo mismo sigue siendo aplicable con res-
pecto al abogado: si para dar darle voz a otros debe silenciar a la contra-
parte, mentir, abusar de testigos que dicen la verdad, etcétera, aunque la 
capacidad que ejercita y sus motivos sean buenos, su acción sigue siendo 
incorrecta.

El último paso del argumento de Markovits tiende a superar esta difi-
cultad, pues una vez que se advierte el objetivo que persigue el abogado y 
la valiosa función social que cumple, es posible redefinir sus acciones moral-
mente problemáticas de una manera distinta. Si el rol del abogado es borrar 
su propia identidad para actuar como vocero de otro, cuando presenta un 
argumento que sabe que no es verdad no está mintiendo: su función es “pre-
sentar lo que podría ser cierto más que determinar lo que es verdad”. La 
misma defensa puede articular el poeta si lo acusan de mentir cuando per-
sonifica lo que podrían decir los objetos inanimados. El rol del poeta deter-
mina que lo que hace sea formular metáforas y alegorías, en lugar de men-
tiras. Por tanto, el abogado también puede señalar que cuando promueve 
intereses que sabe que son incorrectos no está engañando “porque su rol es 
abrir el proceso judicial a todas las partes antes que determinar cuál de ellas 
debería finalmente prevalecer”. El abogado que interroga agresivamente a 
un testigo que sabe que dice la verdad puede defenderse diciendo que lo que 
hace no es abusar de otro porque su rol es “exponer la debilidad en todas las 
posiciones, aun aquellas que son sumamente meritorias”.96

B. El valor moral de la lealtad moderada

La tarea de mostrar que el ejercicio de la abogacía, de acuerdo con las 
exigencias de parcialidad limitada en el interés público —sea que éste sea 
definido con base en la fidelidad al derecho, a los valores morales subya-
centes a las normas jurídicas, a la justicia, o de otro modo—, permite que 
la vida del abogado tenga algún valor moral y parece más sencilla. Esto se 
debe a que esta concepción de la lealtad, prima facie, no exige la realización 
de conductas inmorales, como mentir, engañar o abusar. Sin embargo, que 
el abogado no deba realizar conductas que paradigmáticamente considera-
mos inmorales no basta para mostrar que las conductas que realiza confi-
guran una vida humanamente valiosa. ¿Qué logro humano o rasgo de ca-
rácter valioso puede alcanzarse ejercitando esta forma limitada de lealtad?

96  Ibidem, p. 275.
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Aun en el supuesto de que todas las conductas requeridas al aboga-
do por la lealtad sean moralmente permisibles o neutras, e incluso si los 
objetivos que el abogado persigue son moralmente valiosos —como pro-
mover la fidelidad al derecho, honrar la moralidad legal o la justicia—, el 
problema persiste. La dificultad radica en que sostener que la profesión 
es valiosa simplemente por los valores morales que promueve su ejercicio 
“fracasa en brindarle la debida importancia a las consecuencias que la 
práctica del derecho tiene sobre la formación del carácter”.97 Entonces 
el problema está en que concebir las actividades que lleva adelante el 
abogado sólo como un instrumento para alcanzar fines valiosos, no al-
canza a mostrar que la vida configurada por esas actividades, carentes de 
cualquier valor intrínseco, es moralmente valiosa. Así, lo que necesita ser 
mostrado no es que ejercitando la abogacía —y, por ende, la lealtad que la 
caracteriza— un individuo logra alcanzar ciertas cosas, como la justicia, 
que poseen valor moral, sino que él se transforma en un tipo de persona 
moralmente valiosa.98

Anthony Kronman ha ofrecido una respuesta a este conflicto identifi-
cando una virtud que el ejercicio de la abogacía presupone y contribuye a 
desarrollar, y que no es otra que la habilidad para deliberar sobre cuestio-
nes prácticas o la prudencia. El modo en que Kronman caracteriza a esta 
virtud es el siguiente: supongamos que una persona se encuentra frente a 
una decisión práctica crucial, por ejemplo, qué carrera seguir. Por lo que 
frente a ella se abren diferentes tipos de vida que se excluyen mutuamente. 
La manera correcta de tomar esta decisión requiere de dos movimientos: 
en primer lugar, la persona debe imaginarse cómo sería su situación en 
cada una de estas vidas posibles. Debe intentar percibir cómo se sentiría 
en cada una de esas vidas que todavía no son suyas. Pero para hacerlo tie-
ne que identificarse empáticamente con ese sujeto diferente en el que se 
convertirá luego de que haya adoptado una profesión u otra. En segundo 
lugar, la persona puede distanciarse de cada una de esas vidas para volver 
a su posición actual en el presente, que es cuando debe decidir. La delibera-
ción, entonces, requiere empatía y desapego. Describiendo esta actividad, 
Kronman señala que “el proceso de deliberación es particularmente bifo-
cal. Vistas a través de una lente, las alternativas no se ven meramente de 

97  Kronman, Anthony, “Vivir en el derecho”, en Böhmer, Martín (ed.), La enseñanza del 
derecho y el ejercicio de la abogacía, Barcelona, Gedisa, 1999, p. 219.

98  Algunos han dado una respuesta negativa a este desafío y han señalado que la práctica 
de la abogacía corrompe el carácter de quienes la realizan. Cfr. Eshete, Andreas, “Does a 
Lawyer’s Character Matter?”, The Good Lawyer: Lawyers’ Roles and Lawyers’ Ethics, Nueva Jersey, 
Rowman & Allenheld, 1983, pp. 270-285.
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cerca sino más bien desde adentro; a través de la otra, todas las alternativas 
se mantienen a la misma distancia”.99

Los rasgos de carácter que requiere la deliberación sobre problemas 
prácticos son difíciles de encontrar, ya que “es difícil ser empático, y tam-
bién es difícil ser desapegado, pero lo que resulta más difícil aun es ser 
ambas cosas al mismo tiempo”.100 Mas el punto de Kronman es que los 
abogados en el ejercicio profesional deben realizar el tipo de conductas que 
ayudan, precisamente, a desarrollar estos rasgos de carácter que son, a la 
vez, necesarios para resolver de manera adecuada los problemas prácticos 
y difíciles de encontrar. Tanto los abogados que ocupan la judicatura como 
aquellos que actúan como consejeros o litigantes, desarrollan actividades 
que promueven la empatía y el desapego requeridos para una buena deli-
beración.

El juez debe llegar a una decisión imparcial sobre una disputa luego de 
haber escuchado ambas partes. Y para alcanzar ese objetivo, en primer lu-
gar, debe ubicarse en la posición de cada una de las partes en conflicto, con 
el propósito de entender sus pretensiones y argumentos en su mejor luz. En 
segundo lugar, para tomar una decisión imparcial debe poder tomar distan-
cia de lo alegado por las partes, para así poder evaluar adecuadamente sus 
reclamos. El juez que no logra distanciarse y no muestra desapego de las 
partes, permaneciendo identificado con una de ellas, “muestra parcialidad 
o favoritismo”; el juez que no se identifica empáticamente con las partes en 
disputa “muestra tener un corazón duro”.101

El abogado, de acuerdo con la concepción de la lealtad limitada en el 
interés público, no debe promover cualquier interés que el cliente posea 
siempre que éste pueda acomodarse a la letra de la ley; debe, primero, iden-
tificarse empáticamente con los intereses del cliente. Sin embargo, en segun-
do lugar, debe distanciarse de ellos para evaluarlos. Este distanciamiento es 
lo que permite que el abogado tenga un juicio independiente acerca de si los 
intereses en juego son acordes con el interés público, como sea que éste sea 
definido. La tarea del abogado “no consiste sólo en arbitrar cualquier medio 
que permita alcanzar las metas del cliente, sino también en deliberar con él 
y en su nombre respecto de estas metas”.102 La relación abogado-cliente, y 
la lealtad que la caracteriza, es análoga a la amistad. Pero contrario a lo que 
señala Fried, esta analogía no se asienta en que el abogado esté dispuesto a 

99  Kronman, Anthony, “Vivir en el derecho”, cit., p. 223.
100  Idem.
101  Ibidem, p. 229.
102  Ibidem, p. 158.
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promover los intereses de su cliente, sean cuales sean, sin formular ninguna 
crítica, sino precisamente lo opuesto: los amigos no son aquellos que acep-
tan “acríticamente el modo en que caracterizamos nuestras necesidades”;103 
la amistad “existe en el punto medio entre la empatía y el distanciamiento, 
y requiere que se combinen”.104

Aunque lo señalado se aplica a la actividad profesional, tanto si el abo-
gado actúa en el rol de asesor como de litigante, existen aspectos específicos 
de cada uno de estos roles que también ayudan a desarrollar la empatía y 
el distanciamiento. El abogado que ayuda al cliente a decidir en qué ca-
mino embarcarse, por ejemplo, al emprender un negocio u otro, debe, en 
primera instancia, identificarse con las vidas posibles que el cliente tendría 
de adoptar cada una de las opciones; después debe tomar distancia para 
poder determinar cuál de ellas sería mejor, dados los fines y valores que el 
cliente posee.105

También existe un aspecto específico de la actividad como litigante que 
ayuda a que el abogado desarrolle los rasgos de carácter necesarios para de-
liberar correctamente. El buen abogado litigante es el que ofrece argumen-
tos que pueden ser convincentes para un juez imparcial. Así que para llevar 
adelante esta tarea el abogado tiene que ubicarse en la posición del juez y 
preguntarse qué argumentos serían aceptables para él. Ahora bien, como el 
juez imparcial es aquel que se identifica empáticamente con la posición de 
cada una de las partes en juicio y toma distancia luego para evaluarlas, lo 
mismo se requiere del abogado. El buen abogado litigante, por lo tanto, es 
el que entiende a su mejor luz no sólo la posición de su cliente, sino también 
la del contrario, y después toma distancia para poder encontrar los mejores 
argumentos para refutarla.106

IV. nocioneS báSicaS

1. Sujeto del deber

El sujeto pasivo del deber de lealtad es el abogado que establece una relación 
profesional con su cliente. Aquí es importante tener en cuenta lo señalado en 
el capítulo anterior, a fin de establecer cuándo comienza a existir el deber y 

103  Ibidem, p. 157.
104  Ibidem, p 158.
105  Ibidem, pp. 230 y 231.
106  Ibidem, pp. 231-234.
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quién es el sujeto en relación con quien se tiene. Como se recordará, quien 
es el cliente no siempre es la misma persona que paga por los servicios profe-
sionales, y la condición de cliente se adquiere con total independencia de que 
el abogado reciba o no remuneración. Por lo tanto, el abogado debe lealtad 
a quien es su cliente, no a quien paga sus honorarios, cuando éstos están a 
cargo de un tercero.

2. Contenido del deber

El deber de lealtad, tal como ha sido señalado, se trata de uno de los 
dos pilares sobre los que se asienta el rol de abogado —el otro es el deber 
de auxiliar a la justicia, que será objeto del capítulo siguiente—. El carác-
ter básico del deber de lealtad genera algunas peculiaridades: por un lado, 
existen deberes profesionales que son especificaciones o dan contenido a 
este deber de lealtad. El deber general de lealtad es particularizado en otros 
deberes concretos; deberes específicos que, en consecuencia, son los que 
fijan el contenido del deber de lealtad. Básicamente, estos deberes específi-
cos son: el deber de competencia y diligencia; el de comunicación, y el de 
supervisión.107 Un abogado que incumple con estos deberes particulares no 
se comporta de manera leal.

Por otro lado —como se verá en el capítulo V, referido a conflictos de 
intereses—, existe un deber de cuidado que tiende a garantizar el cumpli-
miento del deber de lealtad. Este deber de cuidado, que le exige al abogado 
no ubicarse en situaciones donde sea probable el incumplimiento del deber 
de lealtad, no es una especificación del deber de lealtad ni sirve para de-
terminar su contenido. Supongamos que, en el caso con el que iniciamos 
el capítulo, el abogado de Eduardo ha entablado, sin que él sepa, una rela-
ción íntima con Andrea. Esta situación hace probable que los intereses de 

107  Algunos incluyen al deber de confidencialidad dentro de los deberes derivados de la 
lealtad. En el texto se ha optado por presentar al deber de confidencialidad de manera in-
dependiente, y existen dos razones para proceder de esta manera: la primera es de carácter 
meramente expositivo. Las reflexiones en torno al deber de confidencialidad han tenido tal 
desarrollo, que incluirlas dentro del mismo capítulo donde se presenta el deber de lealtad 
haría que el apartado tuviera una dimensión desproporcionada. En segundo lugar, y lo 
que es más importante, aunque pueden brindarse razones a favor de la confidencialidad, que 
tienen que ver con la lealtad al cliente, de ninguna manera es el único tipo de razones que la 
justifican. Siendo este el caso, no es posible sostener que las exigencias de confidencialidad 
se derivan de las de lealtad. Como tendremos oportunidad de analizar, algunas de las ra-
zones a favor de la confidencialidad tienen que ver con posibilitar que el abogado frustre 
los intereses del cliente en lugar de promoverlos (capítulo IV).
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Eduardo no sean bien defendidos porque ahora su abogado tiene un interés 
personal adverso. En tanto novio de Andrea, desea que ella, en lugar de su 
cliente, obtenga el arreglo económico más beneficioso. Si en esta situación 
el abogado de Eduardo sigue defendiendo celosamente los intereses de éste, 
sin importarle los intereses contradictorios que ahora tiene, su deber de leal-
tad no ha sido transgredido. Sin embargo, como tendremos ocasión de ver, 
sí ha vulnerado el deber de cuidado que establecen las reglas que buscan 
prevenir los conflictos de intereses.

Con esta precisión es posible avanzar sobre cuál es el contenido del deber de 
lealtad. El mismo viene fijado por los deberes específicos que se derivan del 
deber general de lealtad, pero no por el deber de cuidado que se sigue de las 
reglas que previenen los conflictos de intereses.

A. Deber de competencia y diligencia

El primero de estos deberes, y el más fundamental, es el de competencia y 
diligencia.108 Así tenemos que la principal tarea del abogado es la de auxiliar 
al cliente en la promoción de sus intereses y en la defensa de sus conviccio-
nes. El abogado es buscado por el cliente porque dispone del conocimiento 
y la pericia técnica de los que él carece, entonces es lógico que uno de los 
deberes principales que pesan sobre el abogado sea el de desempeñar esta 
tarea de manera competente y diligente. Un abogado que no posee el co-
nocimiento ni las habilidades que al cliente le faltan, o no se esfuerza en 
emplearlas, incumple con el deber de lealtad que le exige promover sus in-
tereses y defender sus convicciones.

Ahora, aunque competencia y diligencia son conceptos vinculados, no son 
idénticos. La distinción puede presentarse gráficamente del siguiente modo: 
el abogado incompetente es aquel que no posee las herramientas necesarias 
para promover los intereses ni defender las convicciones de su cliente; el 
abogado negligente, o sea, aquel que no actúa con diligencia, es el que no 
emplea las herramientas de las que dispone.

Un caso muy frecuente de transgresión a la exigencia de competencia se 
presenta cuando el abogado acepta asuntos complejos que van más allá de 
su especialidad. Imaginemos el caso de un abogado especialista en derecho 
de familia que acepta participar en el proceso de quiebra de una empresa 

108  Sobre este deber puede cotejarse Aparisi Miralles, Ángela, Ética profesional del abogado 
mexicano, cit., pp. 186-191, y Deontología profesional del abogado, cit., pp. 248-255; Lega, Carlo, 
op. cit., pp. 121-123; Martínez Val, José María, Ética de la abogacía, cit., pp. 59 y 60, y Sanchez 
Stewart, Nielson, op. cit., pp. 211 y 212, entre otros.
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multinacional. Aun si el abogado pone empeño en su tarea, las posibilidades 
de que pueda servir lealmente al cliente, dada la complejidad del asunto y 
su falta de preparación técnica previa, es mínima.109 Otro caso habitual es el 
del abogado que no dedica ningún tiempo a su formación profesional con-
tinua: si el abogado se conforma con el conocimiento recibido en su etapa 
universitaria, es muy probable que con el paso del tiempo su dominio de 
las nuevas normas y doctrinas sea tan deficiente como el del cliente a quien 
debe asistir.110

Un caso frecuente de negligencia, por su parte, es el del abogado que 
acepta más clientes que a los que puede prestarles la necesaria atención y 
dedicación. En algunas situaciones la necesidad de obtener ingresos condu-
ce a los abogados a esta práctica extendida. Por ejemplo, el abogado cobra 
por hacerse cargo de una causa y luego se desentiende por completo de ella. 
En este supuesto los intereses del cliente no son promovidos ni sus opiniones 
defendidas, pero no porque el abogado carezca de destreza o competencia, 
sino simplemente porque no puso empeño ni dedicación.

Dicho lo anterior, para determinar si el abogado no ha cumplido con 
su deber de diligencia, no basta corroborar que el resultado esperado por 
el cliente no se haya producido. Esto es así porque, en la mayoría de los 
casos, los abogados asumen una obligación de medios, “dado que no se 
pueden comprometer a ganar un juicio o litigio, sino únicamente a poner 
de su parte todos sus conocimientos, aptitud, empeño y dedicación en pro-
cura del resultado esperado, pero no asegurado”.111 De hecho, tal como ha 
sido señalado en el capítulo anterior, que el abogado prometa a su cliente 

109  Sin embargo, aun en este caso es posible que el abogado cumpla con su deber de leal-
tad. Para ello debe informar al cliente que su especialización es otra y tiene que dedicar el 
tiempo necesario para adquirir el conocimiento técnico necesario. Si el cliente es informado 
de la situación y el abogado adquiere el conocimiento y la destreza requeridos; es decir, se 
vuelve competente, es posible que el deber de lealtad sea satisfecho.

110  El abogado no sólo debe estar actualizado en el conocimiento de la normativa jurí-
dica, sino también en las herramientas técnicas empleadas para el desempeño profesional, 
ya que, por ejemplo, el uso extendido de herramientas jurídicas que emplean inteligencia 
artificial ha generado un nuevo ámbito donde este deber se aplica. La utilización de este 
tipo de software puede llevar adelante ciertas tareas vinculadas con el ejercicio profesional de 
manera más eficiente. Un caso paradigmático es el procesamiento, a través de códigos pre-
dictivos, de grandes cantidades de datos en busca de evidencia relevante, o la identificación 
de argumentos jurisprudenciales que apoyan o contradicen la posición del cliente. Por con-
siguiente, el deber de competencia exige que el abogado se mantenga al tanto de este tipo 
de avances. Cfr. Seleme, Hugo Omar, “Ética legal, inteligencia artificial y rol profesional”, 
en Azuaje, Michelle y Contreras, Pablo (eds.), Inteligencia artificial y derecho, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2021.

111  Trigo Represas, Félix, op. cit., p. 93.
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ciertos resultados —como ganar un pleito— constituye una falta ética. Sin 
embargo, existen supuestos en los que el abogado asume una obligación 
de resultados, como elaborar un contrato, diseñar un estatuto societario, o 
realizar los actos procesales que le son propios, tales como presentar escri-
tos, notificarse o asistir a las audiencias. En estos casos el abogado que no 
obtiene el resultado comprometido incurre en negligencia, y se trata de un 
caso de responsabilidad objetiva que sólo es excluida por el caso fortuito o 
la fuerza mayor.112

B. Deber de supervisión

Un segundo requerimiento que especifica al deber general de lealtad 
al cliente es el deber de supervisión. Esta exigencia se sigue del deber de leal-
tad y del modo específico en que los abogados organizan el servicio que 
brindan al cliente. En primer lugar, los abogados, usualmente, se valen de 
auxiliares para llevar adelante su tarea profesional, y son quienes asisten 
al letrado y realizan tareas complementarias. El caso paradigmático es el 
del personal de secretaría que lleva adelante tareas en el despacho jurídico 
y el de los asistentes, entendiendo por éstos últimos a aquellos que han re-
cibido algún entrenamiento jurídico pero que no han alcanzado el grado 
o la matrícula de abogado. Con todo y esto, el abogado tiene el deber de 
vigilar y dirigir las actividades de asistencia en el servicio que brinda al 
cliente y que no son realizadas por él mismo. Cuando el abogado delega 
tareas en otros, el deber de promover los intereses del cliente y defender 
sus convicciones se traduce en supervisar la correcta realización del tra-
bajo delegado.

En segundo lugar, existen despachos jurídicos que pertenecen a uno 
o más titulares y en los que trabajan otros abogados. La aparición de des-
pachos que nuclean a cientos de abogados no es más que el caso extremo 
de este modo de organizar la prestación de servicios profesionales. En los 
despachos organizados de esta manera el titular tiene el deber de super-
visar el cumplimiento de las normas éticas, incluidas las que prescriben el 
deber de lealtad al cliente por parte del resto de los abogados. Aun si la 
relación profesional se entabla entre el abogado que trabaja en el despacho 
y su cliente, y es aquel sobre quien pesa el deber de lealtad, el titular del 
despacho adquiere un deber de segundo nivel que consiste en cuidar que 
el deber de lealtad sea satisfecho. Si el abogado se comporta de manera 

112  Ibidem, p. 94.
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desleal con su cliente la responsabilidad es doble: él es responsable del pro-
ceder desleal, pero el titular es responsable por no haber satisfecho el deber 
de supervisión.113

Dada la estructura organizativa de la firma, el titular se vuelve garante 
del cumplimiento de los deberes profesionales de los abogados que trabajan 
en ella. En estos casos, incluso si los abogados no tenían poder para vincu-
lar al titular ni el cliente creyó razonablemente que estaba estableciendo 
con éste una relación profesional, pesa sobre él el deber de cuidar que los 
miembros de la firma cumplan con sus deberes profesionales, incluido el de 
lealtad. El titular es responsable por las faltas éticas cometidas por los otros 
miembros de la firma cuando era irrazonable que ignorara su conducta im-
propia y no adoptó ninguna medida para impedirla.

Un caso resuelto por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal puede ejemplificar lo señalado: un aboga-
do encargado de los asuntos laborales de un despacho jurídico, para evitar 
que un empleado de la empresa que representaba cobrara la indemniza-
ción que le correspondía por despido, inició un proceso de conciliación en 
el que un mediador homologó un supuesto acuerdo en el que el empleado 
reconocía ser un trabajador freelance que sólo cobraba comisiones y que 
no percibía ninguna remuneración básica. El empleado se enteró de los 
términos del supuesto acuerdo el día en que fue trasladado al despacho de 
abogados para refrendar el acuerdo. Y allí se encontró por primera vez con 
el abogado que lo representaba, que había sido contactado por el mismo 
despacho, aunque no pertenecía a él. El Tribunal de Disciplina consideró 
que los abogados habían extralimitado su deber de lealtad, persiguiendo 
fines y utilizando medios ilegales.

Sin embargo, el Tribunal de Disciplina no sólo condenó a los aboga-
dos involucrados de primera mano en el ardid, sino que hizo extensiva la 
condena al titular de la firma, alegando que no se le sancionaba por haber 
participado personalmente en la conducta antiética, “sino por no haber he-
cho absolutamente nada, cuando pudo hacerlo para evitar una actuación 
reñida con el derecho y la consumación de una actuación fraudulenta en 
perjuicio de terceros que, por su magnitud y trascendencia, jamás pudo 

113  Sobre la situación diferente en la que se encuentran los abogados de empresas, los 
que forman parte de un despacho colectivo, los que están en un régimen de dependencia 
laboral y los que han formado sociedades multidisciplinares con otros profesionales, puede 
consultarse Aparisi Miralles, Ángela, Ética profesional del abogado mexicano, cit., pp. 112-120, 
y Deontología profesional del abogado, cit., pp. 110-118. Sobre los abogados de empresas y des-
pachos colectivos puede verse también Martínez Val, José María, Abogacía y abogados…, cit., 
pp. 73-86.
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desconocer”.114 No cuidó que quienes estaban bajo su supervisión no tras-
pasaran los límites de la lealtad en la defensa de los intereses del cliente.

C. Deber de brindar información

El tercer requerimiento que especifica al deber de lealtad es el deber de 
informar al cliente.115 Dado que el abogado es alguien que asiste al cliente 
brindándole su conocimiento técnico para ayudarlo en la defensa de sus 
intereses y convicciones, es necesario que el cliente reciba información con-
fiable y de calidad del profesional al que consulta o lo patrocina.116 Que el 
abogado sea un mero auxiliar, que no defiende intereses o convicciones pro-
pias sino ajenas, y que brinde servicios de carácter técnico, implica que el 
último control sobre el accionar del abogado, por regla general, deba estar 
en el cliente. Para que este control pueda ser ejercitado, es indispensable que 
éste se encuentre informado.

Mientras el deber de competencia exige que el abogado posea el co-
nocimiento técnico necesario para intervenir en el asunto que el cliente le 
confía, el deber de comunicación demanda que el abogado tenga la for-
mación suficiente para hacer llegar este conocimiento de modo entendible 
al cliente. Si el abogado debe informar al cliente de los posibles cursos de 
acción legal que se pueden adoptar, para que sea el cliente quien, en última 
instancia, decida, es necesario que posea las habilidades comunicaciona-
les necesarias para que el conocimiento del que dispone sea presentado al 
cliente de manera que alguien sin formación técnica pueda comprenderlo.

Algo que dificulta el cumplimiento del deber de informar es el empleo, 
por parte de los abogados, de un lenguaje arcaico cargado de palabras en la-
tín y aforismos. Algunos abogados intentan reforzar su autoridad profesional 
sobre el cliente al emplear de manera deliberada este lenguaje oscuro, con el 
objetivo de dar la impresión de que sólo alguien familiarizado con el sistema 
puede entender lo que en realidad está sucediendo. El cumplimiento del de-

114  “P. L., G. A. y otros c/Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de 
la abogacía, Ley 23187, Art. 47”, CNACAF, Sala III, 26/11/2015. El texto completo del fallo 
de la Cámara Contencioso Administrativa que sostuvo lo decidido por el Tribunal de Disci-
plina está disponible en: http://www.eldial.com.eza.udesa.edu.ar/nuevo/pdf_fallos/AAC0A0.pdf.

115  Sobre este deber puede cotejarse lo señalado en Martínez Val, José María, Ética de la 
abogacía, cit., pp. 115-117, y en Sanchez Stewart, Nielson, op. cit., pp 227 y 228.

116  Rafael Gómez Pérez incluye, dentro del contenido del deber de información, el de 
hacer saber al cliente las probabilidades que tiene de ganar el asunto que le encomienda. Y 
agrega que “ante la duda del abogado, puede aconsejar al cliente que pida un dictamen a 
otros letrados”. Gómez Pérez, Rafael, op. cit. p. 170.
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ber de informar requiere que el abogado utilice un lenguaje claro y llano que 
permita al cliente tener conocimiento y control sobre lo que sucede.

Un primer aspecto del deber de informar que, aunque obvio, vale la pena 
reiterar, se refiere a la prohibición de mentir. La información que el abogado 
brinda al cliente debe ser completa y veraz. Ocultar información relevante; 
es decir, no brindar información completa, produce el mismo resultado que 
mentir, pues priva al cliente de su poder de decisión e implica tratarlo como 
un mero objeto y no como un sujeto dotado de dignidad, con su propio punto 
de vista. Ahora bien, no toda información que llega a poder del abogado es 
relevante. Supongamos que en el caso que hemos venido estudiando el abo-
gado de Eduardo entrega a la abogada de Andrea ciertos documentos donde 
Eduardo dice cosas desagradables de quien fuera su esposa. Dichos documen-
tos no contienen ninguna información relevante para el divorcio ni para el 
acuerdo de separación de bienes, pero si Eduardo le preguntara a su abogado 
“¿qué es lo que contienen esos documentos?”, ¿podría el abogado responder: 
“nada que tenga mucha importancia”, y no revelar la información? Puesto 
que la información no es relevante para la causa, y su conocimiento produci-
ría daño al cliente, es permisible para el abogado ocultarla.117

Lo señalado permite advertir lo inadecuado de algunas prácticas profe-
sionales que equivalen a mentir. El abogado que exagera frente al cliente sus 
cualidades técnicas, declarando que posee un conocimiento especializado o 
una experiencia en el tema de los cuales carece, incumple con la exigencia 
de brindar información veraz. Lo mismo sucede con el profesional que, 
adrede, le informa al cliente que las posibilidades de ganar su caso son más 
bajas de lo que la realidad indica. Usualmente, los abogados justifican este 
comportamiento impropio frente al cliente de dos maneras: señalan que dis-
minuir sus expectativas permite que si la contraparte hace un ofrecimiento 
el cliente esté más propenso a aceptarlo; adicionalmente, arguyen que si el 
caso es presentado como difícil, la actividad profesional es vista como más 
dificultosa y los honorarios profesionales son más fáciles de cobrar. No obs-
tante, ninguna de estas justificaciones exculpa al abogado de su transgresión 
a las exigencias de lealtad.

El segundo aspecto del deber se refiere a los asuntos acerca de los cuales 
el abogado debe informar al cliente. Como regla general, puede señalarse 
que el abogado debe informar en todas aquellas materias en que el cliente es 

117  El caso es tratado por Lisa Lerman y Philip Schrag (Lerman, Lisa G. y Schrag, Philip 
G., op. cit., p. 293), y otra excepción contemplada por los autores es la del abogado que oculta 
información al cliente para proteger su propia intimidad. Supongamos que el cliente desea 
saber el teléfono personal del abogado, su domicilio particular, su orientación sexual, etcétera. 
En todos estos casos la información es personal y el abogado no tiene obligación de brindarla.
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quien tiene el poder de decisión. En aquellos asuntos donde el poder de de-
cisión se encuentra en poder exclusivo del abogado, no existe el deber de in-
formar al cliente de manera pormenorizada sobre todos los pasos adoptados, 
sino un deber genérico de mantenerlo al tanto sobre el desarrollo del proceso. 
Por regla general, también, el poder de decisión sobre los fines que el abogado 
persigue lo detenta el cliente; mientras que el poder de decisión sobre qué me-
dios son idóneos para alcanzarlos se encuentra en manos del abogado. Esta 
manera de distribuir el poder de decisión es acorde con la idea de que el abo-
gado es un profesional, dotado de mayor saber técnico, que busca promover 
intereses y opiniones ajenas. Como los fines que promueve no son propios, el 
poder de decidir sobre éstos se encuentra en el cliente; como su conocimiento 
técnico es mayor que el de la persona para quien trabaja, es él quien se reserva 
el poder para decidir qué medios o herramientas emplear.

Entonces, supongamos que el abogado de Eduardo ha hecho un ofre-
cimiento de partición de bienes a la abogada de Andrea. Dado que este 
ofrecimiento se refiere a los fines que van a ser alcanzados, el abogado de 
Eduardo no puede realizarlo sin haber informado de manera previa a su 
cliente. Sólo si el cliente fue informado y brindó su consentimiento, el ofre-
cimiento puede ser hecho. Lo mismo se aplica a la abogada de Andrea: ella 
no puede dar una respuesta a este ofrecimiento sin antes haber informado a 
su clienta para obtener de ella una respuesta. Lo que está en juego aquí es el 
objetivo o los fines que ambas partes, efectivamente, alcanzarán.

Pero imaginemos que, iniciado el proceso litigioso de partición de bie-
nes, el abogado de Eduardo y la abogada de Andrea tienen que decidir qué 
medios de pruebas ofrecerán. La decisión de emplear un medio de prueba 
u otro depende, entre otras cosas, de su relevancia y admisibilidad legal. 
Para determinar una cosa o la otra es necesario conocimiento técnico y, por 
lo tanto, no es preciso que el abogado informe al cliente de cuáles serán las 
pruebas ofrecidas o requiera su consentimiento. Aquí sólo existe un deber 
genérico de informar al cliente sobre el curso del trámite legal.

Sin embargo, esta distinción entre medios y fines, a pesar de su utili-
dad, no sirve para resolver todos los casos. En algunas circunstancias, dada 
la situación en la que se encuentra el cliente, está justificado que no sea él 
quien tome la última decisión sobre los fines u objetivos a perseguir. Y tal 
cosa sucede en aquellos supuestos en los que la intervención paternalis-
ta del abogado se encuentra justificada. En otras circunstancias, dado el 
impacto que tendrá el empleo de ciertos elementos de prueba o estrategias 
legales, se justifica que no sea el abogado quien tenga la última palabra so-
bre los medios a emplear. Aquí imaginemos que Andrea quiere llegar a un 
divorcio y a una partición de bienes que no destruya su buena relación con 
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Eduardo, por lo que, supongamos, que en los e-mails que éste intercambia-
ba con su amante se mencionaban ciertos bienes gananciales (una suma de 
dólares) que no declaró. El impacto que tendría incluir estos e-mails como 
medios de prueba en el proceso de partición de bienes determina que la de-
cisión no pueda ser tomada únicamente por su abogada; Andrea debe ser 
informada de este posible curso de acción a seguir y es ella quien debe tomar 
la última decisión.118

V. el Deber De lealtaD 
en loS cóDigoS

Tal como ha sido señalado al inicio del capítulo, los códigos han incorporado 
el deber de lealtad de dos maneras diferentes: haciendo mención explícita al 
deber general o incorporando los deberes que lo especifican. Sin embargo, 
aunque los códigos incorporan el deber de lealtad, no han tomado partido 
por si éste debe ser entendido de acuerdo con la concepción extrema o la mo-
derada. Por ende, es tarea del intérprete establecer cuál de estas concepciones 
es la que mejor encaja con las normas que regulan la actividad profesional. 
Advertir esto reviste importancia para desterrar la convicción extendida en-
tre los abogados de que la concepción extrema de lealtad se encuentra incor-
porada en las normas disciplinarias que regulan la profesión.

Un caso peculiar es el de las Model Rules de la ABA, que vinieron a 
reemplazar al Model Code of  Professional Responsibility, y que, en su ca-
non 7, expresaba que era deber del abogado representar los intereses del 
cliente “celosamente dentro de los límites del derecho”. La exigencia de 
que los intereses fueran promovidos “celosamente” había dado pie a que 
se interpretara que la concepción extrema de lealtad había sido incorpo-
rada al código. Para corregir esta interpretación, las Model Rules quitaron 
la exigencia de “celo” y la reemplazaron por la de “diligencia razonable” 
(regla 1.3).119

118  Un problema semejante se presenta en el caso Kaczynski. La decisión de los aboga-
dos de emplear la defensa de demencia para evitar la pena de muerte, aun si es una deci-
sión sobre los medios, no puede ser tomada sólo por ellos. El impacto que dicha decisión 
tendrá sobre los fines que Kaczynski pretende alcanzar a través del proceso legal —que no 
contemplan socavar el contenido de su manifiesto— determina que la decisión deba ser, al 
final, tomada por él. Los abogados que mediante engaños lograron que éste aceptara ser 
evaluado psiquiátricamente y luego decidieron emplear la evaluación para declararlo insa-
no, violaron su deber de informar al cliente.

119  El Código Deontológico de la Abogacía Española también establece que el abogado 
“asesorará y defenderá al cliente con el máximo celo” (artículo 12.A.8).
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Con base en lo anterior, todos los códigos han incorporado algún límite 
a la lealtad que el abogado le debe a su cliente. En algunos casos estos lími-
tes hacen referencia explícita a la conciencia del abogado y a la moral, como 
sucede con las Normas de Ética Profesional de la provincia de Buenos Aires, 
cuyo artículo 1o. sostiene que el abogado debe defender los derechos de su 
cliente “siempre con estricta sujeción a las normas morales”. El artículo 9o. 
agrega que “no debe abogar o aconsejar en causa manifiestamente inmoral, 
injusta o contra disposición literal de la ley, sin perjuicio de asumir las defen-
sas criminales con abstracción de la propia opinión sobre la culpabilidad del 
acusado”. Y el artículo 25 consigna que el abogado debe ejercitar su función 
“dentro de los límites de la ley, y que debe obedecer a su conciencia y no a 
la de su cliente”. No obstante, en otros ordenamientos, como es el caso de la 
normativa chilena, sólo se hace referencia a los límites legales, donde, efec-
tivamente, el artículo 3o. prescribe que “El deber de lealtad del abogado no 
tiene otros límites que el respeto a la ley y a las reglas de este Código”. Por su 
parte, el Código de Ética de la Barra Mexicana de abogados también incor-
pora límites a la lealtad: el abogado tiene que “[d]efender a su cliente en el 
marco de la ley” (artículo 7.2) “observando los propios deberes” y “haciendo 
uso de los medios legítimos, con independencia de los resultados”. Asimismo, 
prescribe que el abogado “[n]o debe supeditar su libertad ni su conciencia al 
interés del cliente” (artículo 11.1).

Dicho esto, que un ordenamiento se refiera únicamente a los límites le-
gales —sin ninguna referencia a la conciencia moral del abogado, al interés 
público o a la justicia— no es un argumento concluyente para sostener que 
ha optado por la concepción extrema de lealtad. La discrepancia que man-
tienen quienes defienden la concepción extrema y la moderada de lealtad 
se refiere específicamente a cómo deben entenderse los “límites legales”. 
Mientras los primeros apelan a la letra de la ley, los segundos sostienen que 
esos límites deben ser interpretados teniendo en cuenta las exigencias de 
justicia, los valores morales incluidos en las normas o la fidelidad a sus fines.

1. El deber general de lealtad

El deber general de lealtad ha sido incluido en la mayor parte de los có-
digos de ética profesional. Así, el Código de Ética de Profesional del Colegio 
de Abogados de Chile, por caso, titula su artículo 3o. bajo el rótulo “Lealtad 
con el cliente y respeto por su autonomía”, y señala que “[e]l abogado debe 
obrar siempre en el mejor interés de su cliente y anteponer dicho interés al 
de cualquier otra persona, incluyendo al suyo propio. En el cumplimiento 
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de este deber el abogado debe respetar la autonomía y dignidad de su clien-
te”. El artículo 26 agrega que “[e]l abogado debe realizar las actuaciones 
y formular los argumentos dirigidos a tutelar los derechos de su cliente sin 
consideración a la antipatía o impopularidad que pudieren provocar en el 
tribunal, la contraparte o la opinión pública”.

El Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados 
del Perú señala, en su artículo 4o., que el abogado debe ajustar su conducta 
a los principios de “lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe”, exi-
gencia reiterada en el artículo 6o., al enunciar los deberes profesionales. El 
capítulo IV, por su parte, tiene por título “Lealtad y conflictos de intereses”, 
y el artículo 5o. se encarga de establecer que el deber profesional del abo-
gado es “defender los derechos de sus patrocinados, honrando la confianza 
depositada en su labor”.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados enuncia expre-
samente el principio de lealtad como uno de los rectores del ejercicio pro-
fesional, el cual señala que el abogado debe contribuir a “la salvaguarda de 
los intereses cuyo cuidado le sean confiados”.120

Algo semejante sucede con el Código de Ética del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal, que sostiene, en su artículo 10, inciso a, que 
el abogado debe actuar de acuerdo con los principios de “lealtad, probidad 
y buena fe”. El artículo 19, por su parte, hace referencia al “deber de fideli-
dad” al cliente. En el mismo sentido se expide la normativa de la provincia 
de Buenos Aires, que en su artículo 1o. prescribe que la conducta del abo-
gado debe estar regida por “la probidad y la lealtad”. Por último, el Código 
de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba señala, en 
su artículo 10, que el abogado debe “desempeñar leal y honradamente la 
profesión”,121 siendo el primero de los deberes enunciados, en el artículo 19, 
el de “[p]restar su asistencia, profesional” al cliente.

2. El deber de diligencia y competencia

Las Model Rules de la ABA incorporan este deber en la regla 1.1, que 
sostiene que “[u]n abogado debe brindar a su cliente una representación 
competente. Una representación competente requiere poseer el conoci-
miento legal, las habilidades, la diligencia y la preparación razonablemente 
necesarios para la representación”. Y en ese mismo sentido, el comentario 

120  El artículo 1o. también hace referencia al deber de lealtad.
121  El artículo establece los términos del juramento que deben realizar los abogados frente 

al directorio del Colegio de Abogados.
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número 2 a la regla aclara que un abogado puede aceptar un caso que se en-
cuentre por fuera de su área de especialización; sin embargo, no debe dar a 
entender al cliente que es un especialista, algo que quebrantaría el deber de 
informar y podría constituir publicidad engañosa, por lo que debe adquirir 
los conocimientos y habilidades necesarios para llevar con éxito el asunto. 
Con todo, en 2012 la ABA aclaró que dentro del conocimiento y las habili-
dades requeridas se encontraban las referidas al uso de nuevas tecnologías. 
Lo hizo en el comentario número 8 a la regla 1.1, donde aclaró que, para 
tener el conocimiento y habilidades requeridas por la regla, el abogado no 
sólo debía mantenerse actualizado en relación con los cambios producidos 
en el derecho o en su práctica, sino también acerca de las herramientas 
tecnológicas empleadas en el ejercicio profesional. El deber de diligencia, 
por su parte, ha sido incorporado en la regla 1.3, que establece que “el abo-
gado actuará con razonable diligencia y prontitud en la representación del 
cliente”.

El Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile esta-
blece la exigencia de representar y asesorar al cliente de modo diligente en 
el artículo 4o., que dice que “[e]l abogado debe asesorar y defender empe-
ñosamente a su cliente, observando los estándares de buen servicio profe-
sional”. El artículo 39, por su parte, contiene una especificación del deber 
de diligencia en relación con la administración de los bienes recibidos del 
cliente, por lo que dichos bienes que el abogado recibe deben “ser admi-
nistrados y conservados con la debida diligencia y cuidado”. Mientras que 
el artículo 43 recuerda que el ejercicio gratuito de la abogacía, o pro bono, 
no exime al abogado de su deber de diligencia ni lo hace menos exigente, y 
tales exigencias deben completarse con el deber de competencia del artícu-
lo 25, según el cual “el abogado no debe asumir encargos que exceden sus 
conocimientos y capacidades profesionales”.

El Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Aboga-
dos del Perú contiene dos normas referidas al deber de competencia y dili-
gencia: se trata del artículo 27, que impone sobre el abogado la obligación 
de “defender el interés del cliente de manera diligente y con un elevado 
estándar de competencia profesional”, y del artículo 28, que le exige, para 
actuar de modo diligente, “mantenerse actualizado en el conocimiento del 
derecho, principalmente en el área de su especialidad, a través de una for-
mación continua”.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados prescribe al abo-
gado ocuparse “con la debida dedicación y diligencia” de los asuntos que le 
son encomendados (artículo 10.1), siguiendo un principio de diligencia que 
le manda llevar adelante su tarea con “prontitud e interés, conocimiento y 
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pericia”, que también se incluye entre los principios rectores de la profesión. 
Finalmente, el artículo 10.6 se ocupa del deber de competencia y señala que 
el abogado sólo debe aceptar “asuntos respecto de los cuales tenga el cono-
cimiento para atenderlos, salvo que colabore con un abogado que lo tenga”.

El preámbulo del Código Deontológico de la Abogacía Española iden-
tifica a la diligencia como una de las virtudes que todo profesional debe 
poseer, por lo que el artículo 12.A.8 agrega que deberán defenderse los 
interese del cliente con “diligencia asumiéndose personalmente la responsa-
bilidad del trabajo encargado”.

En Argentina, el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal señala, en el artículo 10, inciso c, que el abogado tiene el 
deber de “[a]tender a su permanente capacitación profesional”. Y aunque 
esta normativa no fija de manera explícita que es posible actuar en una cau-
sa de manera descuidada por no contar con el conocimiento requerido, la 
exigencia debe ser incluida una vez que el texto normativo es interpretado 
teniendo en cuenta el fin que persigue. El artículo 19, inciso a, por su parte, 
hace referencia tanto al deber de competencia como al de diligencia al es-
tablecer que es deber del abogado “atender los intereses confiados con celo, 
saber y dedicación”. Igual posición adopta la normativa de la provincia de 
Buenos Aires, que en su artículo 1o. prescribe que el abogado debe “consa-
grarse enteramente a los intereses de su cliente, y poner en la defensa de los 
derechos del mismo su celo, saber y habilidad”.

El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdo-
ba, por su parte, es más escueto y exige una tarea de interpretación e inte-
gración más exigente: el artículo 19, inciso 10, donde se encuentra contenido 
el deber de diligencia, simplemente señala que el abogado tiene el deber de 
“atender los juicios mientras se mantenga la representación y el patrocinio”. 
Este precepto debe ser completado con la norma contenida en el artículo 21, 
inciso 10, según la cual el abogado comete una falta si abandona o descuida 
“inexcusablemente la defensa de la causa confiada a su patrocinio o repre-
sentación”.

3. El deber de supervisión

Las Model Rules de la ABA incorporan este deber en sus reglas 5.1 
y 5.3, cuyo título original de ésta última era, hasta 2012, “Responsabili-
dades por los asistentes que no son abogados”, e imponía sobre el profe-
sional el deber de supervisar la actuación de dichos asistentes, haciéndolo 
responsable por las faltas que cometieran. Ese mismo año la ABA aprobó 
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la recomendación de la Comisión de Ética 20/20, que sugería que el título 
de la regla fuera modificado por “Responsabilidades por la asistencia no 
proveniente de abogados”. Esto permitía extender la responsabilidad de su-
pervisar los servicios prestados por herramientas tecnológicas que, aunque 
no son abogados, sí prestan asistencia en el ejercicio profesional.122 Regla 
que pasó de estar concentrada en el tipo de agente que prestaba el servicio 
(agente humano que no es abogado) al tipo de servicio prestado.

El Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile dictamina que 
“[e]l abogado debe cuidar que la conducta de aquellos terceros que colabo-
ran directamente con él en la prestación de servicios sea compatible con las 
reglas y principios de este Código”. Y en el mismo sentido se expide el Có-
digo de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, que prescribe al profesio-
nal “[s]upervisar en forma diligente el trabajo de sus colaboradores” (13.1).

En algunos códigos el deber de supervisión sobre los servicios de asis-
tencia de los que el abogado se vale, y no son provistos por él mismo, se 
encuentra establecido de modo vago, por lo que presenta un problema in-
terpretativo. Tal es el caso del Código de Ética de la Junta de Decanos de 
los Colegios de Abogados del Perú, pues en su artículo 11 se limita a señalar, 
refiriéndose a las exigencias éticas establecidas por el código, que el abo-
gado “[n]o debe utilizar a terceros para eludir el cumplimiento de dichas 
obligaciones”. La actuación de terceros brindando asistencia al abogado no 
lo exime de responsabilidad; entonces tiene el deber de supervisar que sus 
conductas se ajusten a los estándares éticos, incluidas la competencia y la 
diligencia.

En Argentina la tarea es aún más ardua para el intérprete. El Código de 
Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal hace referen-
cia a los servicios de asistencia prestados por otro abogado. El artículo 19, 
inciso e, sostiene que el abogado debe “[a]bstenerse de colocar, en forma 
permanente, a un colega en su lugar, sin el consentimiento de su cliente, 
salvo caso de impedimento súbito o imprevisto, o de integrar asociaciones 
profesionales en un estudio jurídico, debiendo mantener siempre la respon-
sabilidad frente a su cliente”. Es decir, que cuando el abogado se vale de los 
servicios de asistencia que le presta otro abogado del mismo despacho sigue 
manteniendo su propia responsabilidad, y, puede concluirse, existe sobre él 
un deber de vigilar que éste actúe de manera apropiada.

La tarea interpretativa en relación con el código de ética para los abo-
gados de la provincia de Córdoba es todavía más difícil: contiene un único 
artículo que hace referencia a quienes asisten al abogado en la realización 

122  De especial relevancia son las herramientas que emplean inteligencia artificial.
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de su tarea profesional, y se trata del artículo 19, inciso 10, que señala el de-
ber de los abogados de “[c]comunicar al Colegio la nómina de los profesio-
nales integrantes de su estudio o estudios profesionales y de sus empleados”. 
En ningún momento el código aclara para qué debe comunicarse dicha nó-
mina, pero una interpretación sistemática del mismo puede concluir que la 
comunicación debe darse porque el abogado es responsable de la conducta 
que llevan adelante dichos agentes y debe supervisarla.

4. El deber de informar

El deber de informar al cliente ha sido receptado ampliamente en los 
códigos de ética profesional. Las Model Rules de la ABA lo contemplan en 
la regla 1.4, cuyo inciso a señala que el abogado deberá

1) informar con prontitud al cliente de cualquier decisión o circunstancia con 
respecto a la cual las reglas exijan el consentimiento informado del cliente…; 
2) consultar razonablemente con el cliente sobre los medios por los cuales se 
deben cumplir los objetivos del cliente; 3) mantener al cliente razonablemen-
te informado sobre el estado del asunto encomendado; 4) cumplir puntual-
mente con las solicitudes razonables de información…

Mientras que el inciso b agrega que el abogado “deberá brindar expli-
caciones sobre un asunto en la medida que sea razonablemente necesario 
para permitir que el cliente tome decisiones informadas con respecto a la 
representación”.

Por su lado, el Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile esta-
blece el deber de informar en su artículo 28, señalando que

…[e]l abogado debe informar sobre los riesgos y alternativas de acción de 
modo que el cliente se encuentre en condiciones de evaluarlos sin hacerse falsas 
expectativas. El abogado debe mantener informado al cliente, en forma veraz, 
completa y oportuna del estado del encargo profesional encomendado, y, de 
manera especial, de todo asunto importante que surja en su desarrollo. Falta a 
la ética profesional el abogado que oculta o retrasa información al cliente o le 
hace declaraciones falsas o incompletas acerca del estado de las gestiones que 
tiene a su cargo. El abogado debe responder prontamente a las solicitudes ra-
zonables de información del cliente.

El artículo siguiente, por su parte, establece cuál es el fundamento de 
este deber de información; a saber: que el abogado actúe conforme a las 
instrucciones recibidas por su cliente.
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El Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados 
del Perú, asimismo, establece, en el artículo 29, que el abogado

…tiene la obligación de mantener informado al cliente de todo asunto impor-
tante que surja en el desarrollo del patrocinio. Incurre en responsabilidad el 
abogado que oculta o retrasa indebidamente información al cliente o le hace 
falsas o incompletas representaciones del estado de las gestiones encomenda-
das. En particular, el abogado debe informar ampliamente sobre los riesgos y 
alternativas de acción a evaluar para la defensa del interés del cliente. El abo-
gado debe actuar atendiendo estrictamente a las instrucciones recibidas por 
el cliente y debe responder prontamente a las solicitudes razonables de infor-
mación del cliente. Antes de aceptar un encargo, el abogado debe informar 
al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con terceros que puedan 
estar inmersas en el asunto encomendado, así como sus intereses personales 
respecto de la controversia.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados manda “[i]nfor-
mar con oportunidad sobre la evolución del asunto encomendado y las po-
sibilidades de solución que surjan” (10.8).

El artículo 12.B.e del Código Deontológico de la Abogacía Española 
especifica que el abogado debe informar al cliente sobre “[l]a evolución del 
asunto encomendado, resoluciones transcendentes, los recursos, las posi-
bilidades de transacción, la conveniencia de acuerdos extrajudiciales o las 
soluciones alternativas al litigio”.

El Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Fe-
deral se refiere puntualmente al deber de informar sobre las causas judicia-
les en las que el abogado interviene, ya que el artículo 6o., inciso f, impone 
sobre el abogado la obligación de brindar al cliente “información suficiente 
acerca del Tribunal u organismo donde tramite el asunto encomendado, su 
estado y marcha, cuando así se lo solicite, en forma y tiempo adecuados”.

En el caso del código de ética de los abogados de la provincia de Córdo-
ba, el deber de informar al cliente debe obtenerse mediante un argumento 
a contrario fundado en el artículo 21, inciso 27, que establece como una 
transgresión a los deberes disciplinarios “informar falsa y maliciosamente 
sobre el estado de la causa” confiada al letrado. Por lo tanto, puede con-
cluirse que el abogado tiene el deber de informar de manera veraz.

Finalmente, algunos códigos también se han ocupado de señalar cuá-
les son los asuntos donde el cliente debe ser informado a detalle, porque es 
él quien tiene la palabra final, y aquellos donde la última palabra la tiene el 
abogado y, por ende, existe un deber de informar más atenuado. Las Mo-
del Rules de la ABA, en su regla 1.2, introducen la distinción entre fines y 
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medios, señalando que mientras en relación con los primeros la última pa-
labra la tiene el cliente, la decisión sobre los segundos queda en poder del 
abogado. La regla establece que “el abogado seguirá las decisiones del clien-
te referidas a los objetivos de la representación… y consultará con el cliente 
cuáles son los medios por los cuales esos objetivos van a ser perseguidos”. 
Mientras en relación con los fines el abogado debe obedecer lo que el cliente 
le indique; sobre los medios sólo existe el deber de consultarle su parecer. La 
regla continúa ofreciendo algunos ejemplos de qué decisiones se encuentran 
en poder exclusivo del cliente y deben ser informadas detalladamente. Así, 
la regla agrega que el abogado debe seguir lo que el cliente le indique acerca 
de si llegar o no a un arreglo que ponga fin al pleito, declararse culpable en 
un proceso penal o tomar la decisión de declarar.123

El Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile señala, en el ar-
tículo 29, que “[e]l abogado debe actuar conforme con las instrucciones 
recibidas por el cliente, cuidando que éste haya sido informado”. Si cree 
que seguir las instrucciones del cliente puede ser perjudicial para la defen-
sa de sus intereses “o si las estimare contrarias a la ética, el abogado debe 
representárselo y, según el caso, podrá poner término a su relación con el 
cliente”. El artículo 100, por su parte, enumera algunos asuntos donde la 
última palabra se encuentra en boca del cliente, y establece que el aboga-
do “se abstendrá de allanarse a la acción contraria, de transigir, de admitir 
responsabilidad, de renunciar derechos del cliente y de abandonar el proce-
dimiento sin contar con el previo consentimiento del cliente, debidamente 
informado acerca de la justificación y alcances de la decisión”. En estas 
cuestiones es el cliente quien tiene la última palabra y, por lo tanto, existe 
un deber de informarlo de manera detallada. Sin embargo, la misma nor-
ma contempla la posibilidad de que el cliente delegue “expresamente y por 
anticipado estas facultades al abogado”, por lo que, en este caso, el abogado 
deberá informar las consecuencias que tendrá esta delegación.

La normativa peruana sigue la misma tesitura: el artículo 14 señala que 
el abogado “debe actuar atendiendo estrictamente a las instrucciones del 
cliente; no actuará en un asunto sino por voluntad expresa del cliente y de 
acuerdo con el encargo encomendado”. A continuación, se ocupa del con-

123  El tema también ha sido objeto de sentencias. En el caso Jones vs. Barnes, el acusado 
instruyó a su abogado, Michael Melinger, para que apelara la sentencia que lo condenaba 
por robo y lesiones, indicándole los motivos en los que debía fundar la apelación. Durante 
la apelación el abogado consideró que algunas de las causales indicadas por Barnes eran 
endebles, y por ese motivo no hizo mención de ellas. Entonces, Barnes solicitó que la sen-
tencia fuera invalidada debido a que no había contado con una adecuada defensa legal. La 
Corte de Apelación del Segundo Circuito le dio la razón, y sostuvo que su abogado no había 
procedido de manera apropiada. La decisión fue revertida por la Suprema Corte.
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flicto entre la lealtad en la defensa de las opiniones y los intereses, y prescri-
be que el profesional

…no debe contrariar la voluntad del cliente, aun cuando crea que ello sería 
lo más adecuado para la defensa del interés del cliente. En el supuesto que la 
voluntad del cliente pudiese perjudicar su propio interés, el abogado deberá 
explicarle oportunamente las implicancias de lo que desea lograr; no obs-
tante, deberá respetar la decisión de su cliente respecto a los objetivos de la 
representación y los medios a utilizar para lograrlos.

A diferencia de lo que sucede con las Model Rules de la ABA, el control 
sobre los medios también se encuentra en poder del cliente.

Para terminar, en los ordenamientos donde estas cuestiones no han sido 
reguladas de manera expresa, tal como es el caso de la provincia de Córdo-
ba, esto no significa que consideraciones idénticas no se apliquen; sólo exige 
que la tarea del intérprete sea más ardua. El artículo 19, inciso 1, como se 
ha visto, establece que el abogado es quien brinda su “asistencia profesio-
nal” al cliente, por ello que el abogado meramente asista al cliente deter-
mina que sea éste quien tenga la última palabra sobre los fines y objetivos a 
perseguir. Asimismo, que la asistencia sea profesional determina que la de-
cisión sobre qué medios son idóneos para alcanzarlos, como regla general, 
quede en poder del abogado.

VI. preguntaS para reflexionar

Lea el siguiente caso y reflexione acerca de cuáles serían sus respuestas a las 
preguntas consignadas al final.

Usted es un abogado que se ha especializado en temas previsionales. Un 
día llega a su despacho Sergio Esperovich, de 60 años, quien se desempeña 
como contador en el Ministerio de Hacienda de la provincia, solicitándole 
que inicie sus trámites jubilatorios. Usted le informa que, aunque ha cum-
plido con los años de aportes, no tiene la edad requerida por la ley, dado 
que, según la ley que organiza el sistema integrado de jubilaciones y pensio-
nes, sólo las mujeres pueden jubilarse con 60 años de edad, mientras que los 
varones pueden hacerlo recién alcanzar los 65. Sergio le señala que en una 
sociedad que proclama la igualdad entre varones y mujeres esa discrimina-
ción es injusta e inmoral. Las mismas razones que existen para decir que las 
mujeres deben recibir igual remuneración por igual tarea se aplican para 
señalar que los varones que han desempeñado tareas por el mismo tiempo 
que las mujeres, y poseen la misma edad, deben poder acceder en pie de 
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igualdad al beneficio jubilatorio. A usted se le ocurre que existe una mane-
ra de promover el interés de Sergio de jubilarse a los 60 años: la estrategia 
consiste en hacer que éste opte por cambiarse de género, alternativa que es 
permitida por la Ley de Identidad de Género, para luego, con el nuevo gé-
nero femenino adquirido, solicitar el beneficio previsional.124

1) ¿La interpretación de la ley de identidad de género que realiza el 
abogado es razonable? ¿La que propone el abogado es la interpreta-
ción moralmente más atractiva de la Ley de Identidad de Género? 
¿La edad jubilatoria diferenciada es justa?

2) ¿Qué concepción de la lealtad es la que suscribe el abogado? ¿Te 
parece adecuada?

3) ¿Tu respuesta cambiaría si el abogado le hubiera propuesto al cliente 
cuestionar la constitucionalidad de la norma legislativa que establece 
la edad jubilatoria diferenciada?

4) ¿La decisión de adoptar o no la estrategia propuesta por el abogado 
está en sus manos o en las del cliente?

124  Los hechos están inspirados en un caso real acaecido en Argentina. En 2018 Sergio 
Lazarovich, quien se desempeñaba como empleado del Ministerio de Hacienda en la ciu-
dad de Salta, cambió su identidad por la de “Sergia” para poder jubilarse cinco años antes. 
Rivas, Federico, “¿Un argentino cambió de género para jubilarse cinco años antes?”, El País, 
23 de marzo de 2018, disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/03/22/solo_en_ar 
gentina/1521724377_896247.html.
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capítulo tercero

DEBER DE AUXILIAR A LA JUSTICIA

I. introDucción

El segundo pilar sobre el que se asienta la profesión de abogado, junto con el 
deber de lealtad al cliente, es el deber de auxiliar a la justicia. El abogado no 
sólo debe lealtad a las opiniones e intereses del cliente, sino que, y de manera 
igualmente importante, debe velar porque su conducta promueva el interés 
público. Tal como ha sido señalado en el capítulo anterior, el abogado no 
es sólo un agente que representa los intereses privados del cliente; también es 
un funcionario que debe promover y proteger el interés general y el bien 
público.

Que el deber de auxiliar a la justicia, junto con el de lealtad, constituyan 
el basamento del rol profesional determina que uno no pueda entenderse 
con independencia del otro. Así, los contornos del deber de lealtad al cliente 
son trazados por el deber de auxiliar a la justicia. Mientras más extrema sea 
la concepción de la lealtad al cliente que se tenga, más restringido será el 
modo en que se conciba el deber de auxiliar a la justicia, y viceversa. Este 
capítulo y el previo, por tanto, deben entenderse como un todo.

No obstante la relación inversa que existe entre ambos deberes, ningún 
modo de concebir la lealtad al cliente puede tener como resultado erosionar 
hasta hacer desaparecer el deber de auxiliar la justicia. Los abogados no son 
una especie de “pistoleros” al servicio del mejor postor, y aunque la crecien-
te mercantilización de la profesión ha instalado la idea de que los abogados 
sólo tienen deberes con respecto a quien paga por sus servicios, tal visión 
es equivocada. El abogado posee un estatus semejante al de funcionario re-
vestido con una serie de deberes en relación con la comunidad política, los 
tribunales, la contraparte y los terceros, así como con los otros abogados.

La existencia de estos deberes, vinculados con el rol del abogado como 
auxiliar de la justicia, plantea una serie de interrogantes: ¿cómo se originan 
y extinguen? ¿Cuál es su importancia o peso en relación con el deber de 
lealtad al cliente? ¿Cuál es su contenido?

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



128 HUGO OMAR SELEME

Caso práctico

El 24 de marzo de 2018 el árbitro de futbol Martín Bustos fue detenido 
acusado de abusar sexualmente de jóvenes que jugaban en las divisiones 
inferiores del club Independiente. Las víctimas relataron que, valiéndose 
de un nombre falso, el árbitro se ponía en contacto con ellas a través de las 
redes sociales, utilizando su teléfono celular, donde comenzaba un proceso 
de acoso y persecución con el objetivo de concretar, lo más pronto posible, 
algún encuentro. Para convencerlos, Bustos les ofrecía algún tipo de com-
pensación económica.

El árbitro se encontraba prófugo de la justicia, con pedido de captura 
internacional. Cuando la policía ingresó a la casa del Talar de Pacheco, 
donde se escondía, lo encontró junto a su abogado, Carlos Beldi. Una ve-
cina alertó a los policías sobre unos golpes de martillo que provenían del 
lugar de la vivienda donde estaban Bustos y su abogado. Y la misma vecina 
señaló que el abogado le había pedido, minutos antes, frente a la inminente 
detención de su cliente, un martillo para destruir el celular del árbitro y la 
información incriminatoria que pudiera contener. La vecina también de-
claró que el abogado le había dicho a Bustos que destruyó a martillazos el 
celular “para evitar que tuviera complicaciones”.

Dos días después de la detención de su cliente, con base en las declara-
ciones de la vecina, el abogado fue detenido y acusado de encubrimiento. 
El abogado defensor de Beldi ensayó una estrategia defensiva que buscaba 
incluir su conducta dentro de una excepción penal; específicamente sostu-
vo que Beldi, aunque era el abogado de Bustos, tenía con él una relación 
personal que fundaba un deber especial de gratitud. Por ese motivo, Beldi 
estaría incluido en la excepción contenida en el artículo 277, inciso 3, según 
la cual no son penalmente responsables por ayudar a otro a eludir una in-
vestigación penal, o por ocultar, alterar o destruir instrumentos de prueba, 
“los que hubieren obrado en favor… de un amigo íntimo o persona a la que 
se debiese especial gratitud”.125

¿Se ha comportado Beldi como un auxiliar de la justicia? ¿Si el clien-
te deseaba destruir el celular, debería haberse opuesto? ¿Debería haberle 
aconsejado entregar su celular a la policía? ¿Si la estrategia del abogado 
defensor de Beldi resultara exitosa y no fuera penalmente responsable, bas-
taría esto para eximirlo del reproche ético? Estas preguntas serán algunos de 
los interrogantes abordados en el presente capítulo.

125  El caso, tal como es presentado, apareció publicado en el periódico Página 12 (“Un 
abogado quedó detenido por encubrir”, Página 12, 26 de marzo de 2018).
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II. laS HerramientaS legaleS 
Del auxilio a la JuSticia

Los sistemas jurídicos han empleado diferentes normas para establecer y ga-
rantizar el cumplimiento de los deberes de auxiliar a la justicia, y una de las 
herramientas utilizadas han sido los códigos de ética profesional. Las exigen-
cias vinculadas con el rol de auxiliar de la justicia que tiene el abogado han 
sido incorporadas a estos cuerpos normativos de dos maneras: en primer 
lugar, a través de reglas disciplinarias que hacen referencia, genéricamente, 
al deber de auxiliar a la justicia. Tal es el caso del artículo 19, inciso 1, del 
código de ética de los abogados de la provincia de Córdoba, que establece 
que el letrado debe “prestar su asistencia profesional, como colaborador del 
juez y en servicio de la justicia”. Y en segundo lugar, mediante preceptos que 
se refieren a los deberes específicos que pesan sobre el abogado en su carácter 
de auxiliar de la justicia. El deber de no “[e]ntorpecer el trámite normal del 
juicio con pedidos a incidencias notoriamente improcedentes”, incluido en el 
artículo 21, inciso 9, del mismo código, es un ejemplo de este segundo modo 
de incorporación.

La segunda herramienta legal empleada son las sanciones penales. Un 
ejemplo puede encontrarse en el artículo 310 del Código Penal para el Dis-
trito Federal de México, que incorpora la figura de la estafa procesal. Con 
esto, lo que la norma penal intenta preservar es la veracidad frente al tri-
bunal. Así que el texto del artículo señala que se impondrá prisión y multa 
a quien realice cualquier acto “tendiente a inducir a error a la autoridad 
judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto 
administrativo contrario a la ley”. Asimismo, en el Código Penal argentino 
la estafa o fraude procesal es un caso encuadrado en la estafa genérica del 
artículo 172. Lo peculiar de esta estafa —articulada por la doctrina y la 
jurisprudencia—126 es que se trata de un fraude en “triángulo”, donde se 
produce un desdoblamiento entre la víctima del engaño y quien es ofendi-
do por la estafa: mientras la víctima del engaño es el juez, quien es ofendida 
por el fraude es la persona afectada por la resolución judicial obtenida me-
diante el ardid.127

126  Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Casación Penal, en sentencia dictada el 26 
de junio de 1996 por la Sala IV en la causa “Ruiz Sanchez Laurea, Angel”, estableció que, 
aunque el Código Penal no ha incorporado de manera específica este tipo de estafa, la misma 
resulta subsumible en su artículo 172.

127  Cfr. Romero, Gladys N., Delito de estafa. Análisis de modernas conductas típicas de estafa. Nue-
vas formas de ardid o engaño, Buenos Aires, Hammurabi, 1998, pp. 348 y 349.
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Ahora bien, es importante tener en mente que los abogados, y no sólo 
las partes, pueden incurrir en esta conducta delictiva. Por ejemplo, el abo-
gado que, valiéndose de su calidad de apoderado y sabiendo que su cliente 
ha muerto, realiza los trámites legales para obtener el cobro de una senten-
cia favorable al fallecido, con lo que induce a engaño al juez e incurre en 
el delito de estafa procesal.128 En el mismo delito incurre el abogado que, 
sabiendo que un documento es falso, lo incorpora al proceso como medio 
de prueba. Si el juez adopta una resolución con base en el documento 
apócrifo, la estafa ha sido consumada; si no lo hace, la estafa sólo ha sido 
intentada.

Las normas de carácter procesal que tienen por objetivo garantizar el 
apropiado comportamiento de las partes y de los abogados que las patroci-
nan, son otras de las herramientas legales empleadas para garantizar que 
los letrados honren los deberes que poseen en tanto auxiliares de la justicia. 
Así, por ejemplo, el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación (Argentina) castiga la temeridad y malicia procesal. Se entiende 
que esta conducta se configura cuando el abogado no se comporta durante 
el proceso —en relación con el tribunal o la contraparte— de manera leal, 
proba o de buena fe. Y existe temeridad cuando se actúa “sin medir las 
consecuencias con el objeto de causar un perjuicio… [t]emeridad y malicia 
suponen una conducta mañosa, la maniobra desleal, las articulaciones de 
mala fe y sin apoyo jurídico o fáctico alguno”. Para que una conducta en-
cuadre dentro de lo que es temerario y malicioso es necesario que esté pre-
sente “el elemento objetivo representado por la falta de fundamento o por la 
injusticia de la pretensión o de la oposición”. Adicionalmente, es necesario 
que se encuentre presente el elemento subjetivo “que se manifiesta a través 
de la conciencia de que tales circunstancias concurren en el caso concreto”. 
La conducta maliciosa, asimismo, queda configurada por “la formulación 
de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvi-
miento del proceso o retardar su decisión”.129

Una prescripción semejante se encuentra en el artículo 83 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, que establece que 
“[l]as partes, sus letrados y apoderados, deberán actuar en el proceso con 
probidad y buena fe. El incumplimiento de este deber, o la conducta mani-
fiestamente maliciosa, temeraria, dilatoria o perturbadora será sancionada, 

128  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala Penal, 
causa “Nofal, Carlos”, 12/4/07.

129  Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado, concordado, co-
mentado, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1983, t. I, p. 342.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



131LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

a petición de parte…”. Y agrega luego que, cuando la conducta indebida 
sea llevada a cabo por el abogado, éste será sancionado “con una multa de 
hasta el treinta por ciento del máximo de los honorarios posibles para el 
tipo de actuaciones de que se trata”. La vinculación entre esta herramienta 
procesal y los deberes de auxiliar a la justicia que pesan sobre el abogado ha 
sido hecha patente por la jurisprudencia.

Por su parte, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cór-
doba, Sala VII, al sancionar a un letrado que durante un juicio de desalojo 
se opuso al mismo ofreciendo una prueba que no diligenció, apeló la senten-
cia sin dar razones valederas e intentó ofrecer pruebas de manera indebida 
en la alzada; expresó que “como operador jurídico no puede desconocer 
la sinrazón del planteo… lo que sumado a la negligencia evidenciada en el 
diligenciamiento de pruebas… no luce como una práctica adecuada de la 
función de auxiliar de la justicia que detenta en el proceso”.130

Por último, las normas civiles que regulan la responsabilidad extracon-
tractual por el daño ocasionado, también son relevantes a la hora de anali-
zar la responsabilidad del abogado que incumple con sus deberes de auxi-
liar a la justicia. Cuando la inconducta del abogado daña patrimonialmente 
a un tercero, el letrado es civilmente responsable por el resarcimiento. Pero 
es importante tener en mente que la víctima del daño patrimonial no siem-
pre es el sujeto en relación con el cual el abogado tenía el deber transgre-
dido. Así, por ejemplo, el abogado que incorpora al proceso un elemento 
de prueba que sabe que es falso, incumple el deber de veracidad que tiene 
frente al tribunal. Sin embargo, el daño patrimonial recae en el individuo 
que es perjudicado por la resolución que el tribunal adoptó con base en la 
prueba falsa. Por ende, es frente a este individuo perjudicado, y no frente al 
tribunal, que el abogado es civilmente responsable.

Las diferentes herramientas legales empleadas por los sistemas jurídi-
cos dan lugar a diversos tipos de responsabilidad por parte del abogado 
que incumple sus deberes de auxiliar a la justicia. Las responsabilidades 
disciplinaria, penal, procesal y civil no se excluyen, sino que, por el contra-
rio, se aplican de manera concurrente. Por ejemplo, el letrado que perpetra 
o intenta una estafa procesal será sancionado por el tribunal penal, con la 
prisión y una multa; por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Aboga-
dos, con la suspensión o retiro de la matrícula; por el tribunal agredido 
por la inconducta, con una multa por conducta maliciosa, y el tribunal 
civil impondrá la obligación de resarcir a quien haya visto menoscabado 
su patrimonio.

130  “Antun Silvina c/Jerez Walter E. s/desalojo-comodato-tenencia precaria”, 7/05/13.
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Dicho esto, en lo que sigue la atención estará centrada en la responsabi-
lidad disciplinaria que emerge de los códigos de ética profesional cuyo órga-
no de aplicación son los colegios de abogados o los tribunales de disciplina.

III. JuStificación

Existen diferentes modos de concebir el deber de auxiliar a la justicia, que 
se corresponden con los distintos modos de entender el deber de lealtad al 
cliente. Esto no es raro si se tiene en cuenta que ambos deberes coexisten en 
el núcleo del rol profesional, fijándose recíprocamente sus contornos. De lo 
anterior se infiere que los argumentos que han sido ofrecidos en el capítulo 
previo, para fijar los límites al deber de lealtad, sean los mismos que sirven 
para justificar el deber de auxiliar a la justicia. Entonces, se trata sólo de 
dos perspectivas diferentes sobre un mismo fenómeno. Mientras el deber 
de lealtad exige que el abogado esté del lado del cliente para promover sus 
intereses y opiniones, el deber de auxiliar a la justicia requiere que el abogado 
sea independiente en relación con su cliente. Y mientras más robusto sea el 
modo de concebir la lealtad, más débil será la exigencia de independencia, 
y viceversa.

Así, dicho de manera genérica, las razones a favor de concebir a la 
lealtad de manera extrema también son razones para concebir a la justicia 
a la que refiere el deber de auxiliar a la justicia como mera legalidad. De 
acuerdo con este modo de entender el deber de auxiliar a la justicia, el abo-
gado simplemente debe cuidar que la letra de la ley no sea transgredida. El 
abogado que no incurre en conductas ilegales ha cumplido con todo lo que 
el deber de auxiliar a la justicia requiere. Y lo mismo se aplica a las maneras 
moderadas de concebir la lealtad al cliente. En este caso la justicia es enten-
dida como fidelidad al derecho legítimo, como respeto a la moralidad ínsita 
en el derecho, o directamente como la exigencia moral de tratar a todos con 
igual respeto y consideración, según cuál sea la concepción moderada de 
lealtad que se adopte. En cada uno de estos modos de concebir los límites 
de la lealtad, el deber de auxiliar a la justicia encuentra su fundamento en 
el respeto a la ley, la fidelidad al derecho, la moralidad jurídica o la justicia.

Junto con estas justificaciones genéricas del deber de auxiliar a la justi-
cia, que se corresponden con las justificaciones ofrecidas para establecer los 
límites a la lealtad al cliente, pueden brindarse otras referidas a los diversos 
ámbitos en que este deber tiene cabida. Y en estos distintos dominios el de-
ber goza de algún tipo de justificación específica que se vincula con algún 
valor moral que se instala en dichos dominios.
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1. Los deberes frente a la comunidad política 
y el sistema jurídico

En primer lugar, el abogado tiene, como auxiliar de la justicia, deberes 
frente a la comunidad política y el sistema jurídico que ésta ha establecido. El rol 
de abogado es, en sí mismo, una creación del entramado de normas legales 
y, en tanto creación jurídica, sería contradictorio si no incluyera deberes en 
relación con el sistema jurídico y la comunidad política a la que pertenece. 
Utilizando las palabras del preámbulo de las Model Rules de la ABA, el 
abogado es un “ciudadano público” con responsabilidades especiales hacia 
la comunidad que lo ha investido en ese rol.131

2. Los deberes frente al tribunal

Cuando el abogado actúa en un proceso judicial aparece un segundo 
sujeto en relación con el cual tiene deberes. Y es en este dominio que el abo-
gado tiene deberes frente al tribunal. La razón de estos requerimientos es que 
ocupa dentro del proceso un rol semejante al de un funcionario. Ahora, el 
proceso judicial es una institución pública que demanda, para su correcto 
funcionamiento, que el abogado ejecute de forma correcta las tareas asig-
nadas. Además, las normas públicas que organizan el proceso otorgan una 
función al abogado que, en este sentido limitado, ocupa una posición seme-
jante, aunque no idéntica, a la de un funcionario. Es decir:

…[e]l principio de que el abogado es un funcionario del tribunal no significa, 
por supuesto, que un abogado es un funcionario público depositario de la fe 
pública. Significa, no obstante, en un sentido muy importante, que es un cuasi-
funcionario estatal sobre quien recae en parte la responsabilidad por la admi-
nistración de justicia.132

El abogado del caso con el que hemos iniciado el capítulo, claramente, 
falló en verse a sí mismo como alguien semejante a un funcionario, y no sólo 
como un empleado del cliente.

Con todo, algunas de las normas contenidas en los códigos de ética sólo 
tienen sentido si se presupone este carácter de cuasi funcionario con el que 

131  Estos deberes suelen entenderse como referidos a la sociedad y el orden jurídico. Cfr. 
Martínez Val, José María, Ética de la abogacía, cit., p. 79.

132  Timberlake, E. W., “The Lawyer as an Officer of  the Court”, Virginia Law Review, vol. 
11, núm. 4, 1925, p. 268.
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está revestido el abogado, del que dimana su deber de auxiliar en la admi-
nistración de justicia. Tal es el caso de las normas que exigen un juramento 
formal, como se requiere a los funcionarios, como requisito previo para re-
cibir la matrícula profesional para ejercer la abogacía. Así, por ejemplo, el 
artículo 10 del código de ética de la provincia de Córdoba sostiene que el abo-
gado “prestará juramento o formal promesa ante el Directorio de su Colegio 
de desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado y de respetar 
en su ejercicio las constituciones y las leyes de la nación y de la provincia”. 
Lo mismo sucede con las normas que equiparan en dignidad a los abogados 
y magistrados, pues el artículo 7o. señala que “[e]n el desempeño de su pro-
fesión, el abogado está equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y 
consideración que debe guardársele”. Ambos tipos de disposiciones, las que 
exigen juramento para ocupar una posición y las que lo equiparan en digni-
dad a los magistrados, son evidencia de que el abogado ocupa un rol seme-
jante al de funcionario.133

3. Los deberes frente a la parte contraria y a terceros

Este carácter de cuasi funcionario también explica los deberes que tiene 
en relación con la contraparte y con terceros. Como se ha señalado en el capítulo 
previo, la lealtad al cliente no es absoluta, y aun si sus intereses y opiniones 
deben ser priorizados, esto no significa que los intereses de otros pierdan 
por completo relevancia.134 El abogado que contempla pasivamente cómo 
su cliente intenta engañar a un tercero, por ejemplo, mintiéndole sobre las 
condiciones de una transacción comercial, no se comporta como un auxiliar 
de la justicia. Lo mismo sucede con el abogado que obtiene información 
confidencial que podría salvar la vida o proteger la integridad física de un 
tercero y no la revela —pero como veremos en el capítulo siguiente, ésta es, 
precisamente, una de las excepciones al deber de confidencialidad—.

El abogado posee deberes en relación con la comunidad política, la con-
traparte y terceros, tanto dentro como fuera de un proceso judicial. Un as-
pecto interesante es el referido a las conductas del abogado que, aunque jus-

133  Sobre el rol del abogado como colaborador de la administración de justicia puede 
verse Sanchez Stewart, Nielson, op. cit., pp. 269-284; Aparisi Miralles, Ángela, Deontología 
profesional del abogado, cit. pp. 292-307, y Ética profesional del abogado mexicano, cit., pp 211-219; 
Torre, Francisco Javier de la, op. cit., pp. 309-313.

134  Para un tratamiento de los deberes que el abogado tiene frente a la contraparte y a 
terceros puede cotejarse Sanchez Stewart, Nielson, op. cit., pp. 233-246 y 285-287; Aparisi 
Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., pp. 308-312, y Ética profesional del abogado 
mexicano, cit., pp. 220-226.
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tificadas en el seno de un proceso adversarial de carácter penal, no lo están 
por fuera de éste. Tal como se vio en el capítulo anterior, existen elementos 
del proceso penal adversarial que sirven para justificar el carácter extremo 
de las exigencias de lealtad que el abogado tiene en relación con el cliente. 
Sin embargo, si la conducta del abogado se da por fuera del proceso, es ob-
vio que no puede apelarse a los elementos del mismo para justificarla. Así, 
conductas que están justificadas dentro del proceso penal adversarial no lo 
están cuando el abogado actúa fuera del proceso. Esto determina, por ejem-
plo, que se encuentre justificada la conducta del profesional que defiende la 
inocencia de su cliente aun si sabe que es culpable; pero no que se encuentre 
justificada la conducta del mismo abogado afirmando que cree en la inocen-
cia de su cliente frente a los medios de comunicación.

Un caso puede servir para ilustrar el punto: el 12 de febrero del 2021 Ja-
vier Galván, pareja de Ivana Módica, denunció su desaparición. Señaló que 
la mujer había salido a correr por las sierras y que no había regresado. Los 
días transcurrieron sin que la mujer pudiera ser encontrada, pese al intenso 
operativo, y la hipótesis de que se encontraba muerta fue cobrando fuerza. 
El principal sospechoso pasó a ser Galván, quien era el último que la había 
visto con vida y cuyo testimonio, además, tenía inconsistencias, pues graba-
ciones de cámaras de seguridad lo mostraban en un lugar donde él había 
señalado que no había estado. Su abogado hizo profusas declaraciones en 
los medios de comunicación: frente a testimonios que señalaban que Galván 
tenía antecedentes de violencia en relación con Ivana, sostuvo la hipótesis 
de que la situación era la inversa y que su cliente era, en realidad, víctima 
del carácter violento de su ex pareja. En una entrevista en una emisora ra-
dial dijo: “Yo creo en la inocencia de mi cliente”. Pero casi al mismo tiempo 
que el abogado formulaba estas declaraciones, Galván, asediado por prue-
bas en contra, confesó el crimen y develó a los investigadores dónde había 
arrojado el cadáver.

El Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba emitió un comu-
nicado rechazando las expresiones del abogado de Galván, pues sostuvo: 
“como asociación que nuclea a los abogados litigantes de Córdoba, nos ve-
mos obligados y comprometidos a propiciar prácticas profesionales atrave-
sadas por la perspectiva de género y los paradigmas imperantes en materia 
de derechos humanos”.135 La conducta del abogado, de defender la inocen-
cia de su cliente buscando hipótesis explicativas alternativas que culpaban 
a la víctima, podría estar justificada en el seno de un proceso penal advesa-

135  “Repudian dichos del abogado de Galván”, La Voz del Interior, 21 de febrero de 2021, 
disponible en: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/repudian-dichos-del-abogado-de-galvan.
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rial, pero es inapropiada cuando se practica fuera de dicho ámbito. Aquí las 
exigencias de lealtad al cliente son menos extremas y, por tanto, los deberes 
que el abogado tiene en relación con la comunidad —que se siguen de su 
carácter de auxiliar de la justicia— triunfan.

4. Los deberes frente a otros abogados

Finalmente, los abogados, en tanto auxiliares de la justicia, también po-
seen deberes en relación con otros abogados. Si los abogados son semejantes a fun-
cionarios, es lógico que en su trato recíproco se comporten con la dignidad 
que el cargo reviste. El trato irrespetuoso es una forma de no honrar su ca-
rácter de auxiliares de la justicia. Sin embargo, los abogados no son auxilia-
res de la justicia de manera aislada, sino que cada uno confía en que los de-
más están haciendo su parte. El sistema judicial es complejo y la división de 
tareas entre diferentes abogados —por ejemplo, entre quien representa los 
intereses de una parte y quien lo hace con los del contrario— sólo sirve para 
justificar la labor que cada uno hace si existe algún grado de seguridad de 
que el otro abogado está haciendo la suya. Por tal motivo, sobre los abogados 
pesa el deber de colaborar con los otros letrados que ejercitan la profesión.136

5. Razones que explican el oscurecimiento 
de los deberes de auxiliar a la justicia

A pesar de que los deberes que el abogado tiene en relación con la comu-
nidad política, el tribunal, la contraparte, los terceros y los demás colegas son 
múltiples y revisten gran importancia, las transgresiones son innumerables. 
En la mayoría de los casos el incumplimiento con los deberes que tienen, en 
tanto auxiliares de la justicia, no se debe a mala fe por parte de los letrados, 
sino simplemente a que tales exigencias se encuentran fuera del horizonte 
profesional. A diferencia de lo que sucede con el deber de lealtad al cliente, 
del cual todo abogado es consciente, las exigencias de auxiliar a la justicia no 
son siquiera contempladas. Con frecuencia estas exigencias no son transgre-
didas porque los abogados hayan decidido pasarlas por alto, sino simplemen-
te porque son invisibles para quienes ejercitan la profesión.

136  Un tratamiento de las relaciones del abogado con sus compañeros de profesión puede 
encontrarse en Sanchez Stewart, Nielson, op. cit., pp. 187-208. Las relaciones de compañe-
rismo entre abogados son exploradas en Martínez Val, José María, Abogacía y abogados…, cit., 
pp. 167-172.
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Diferentes elementos contribuyen a este oscurecimiento del aspecto pú-
blico que posee el rol de abogado. En primer lugar, existe un modo de con-
cebir la abogacía que presenta al abogado sólo como alguien que presta, a 
cambio de dinero, un servicio profesional al cliente. El abogado se ve a sí 
mismo como un mero técnico dotado de conocimiento y habilidades espe-
cializadas, y se pasan completamente por alto algunas de las peculiarida-
des más notorias que tiene la profesión. Que los servicios prestados por el 
abogado sean esenciales para el funcionamiento de una institución pública 
(como el proceso judicial), que sea un rol creado por el sistema jurídico para 
garantizar su buen funcionamiento, o que se trate del único título profesio-
nal cuya posesión es requerida para ocupar una posición en un poder del 
Estado (el Poder Judicial), son extremos a los que no se les presta ninguna 
atención.

En segundo lugar, una cultura que mide el éxito a través de la ganancia 
económica ha contribuido a instalar la idea de que el abogado exitoso es 
aquel que ha logrado obtener con su profesión la mayor cantidad de dine-
ro. Deborah Rhode encuentra en esta búsqueda prioritaria de ganancias 
la raíz de muchos de los problemas que aquejan a la profesión, como horas 
excesivas de trabajo, la falta de cooperación profesional, las dificultades 
para acceder a los servicios de justicia por parte de la población, etcéte-
ra.137 Lo cierto es que, si el abogado considera que la prioridad se encuen-
tra en la ganancia económica, no será raro que piense que los únicos de-
beres que posee son aquellos que tiene en relación con quien paga por sus 
servicios. El deber de lealtad al cliente se vuelve la única exigencia que el 
buen abogado debe satisfacer.

Finalmente, en tercer lugar, el modo en que se encuentra organizada la 
enseñanza en las escuelas de derecho también contribuye a que las exigen-
cias éticas tendientes a proteger el interés público queden desdibujadas. La 
enseñanza del derecho está focalizada en el estudio de las normas jurídicas y 
su correcta interpretación. Entonces, de lo que se trata es, sencillamente, de 
transmitir conocimientos que luego serán puestos por el abogado al servicio 
del cliente. Sin embargo, los problemas vinculados con los dilemas éticos 
que el abogado enfrenta, en tanto auxiliar de la justicia y defensor de los in-
tereses del cliente, no son tratados en las diferentes disciplinas en las que está 
dividido el estudio de las normas jurídicas. Por el contrario, estos problemas 
son marginalizados y relegados para ser abordados en una asignatura es-
pecializada, por lo general ubicada al final de la carrera. Dado que, como 
señala Rhode, la conciencia de las exigencias morales y las habilidades para 

137  Cfr. Rhode, Deborah L., The Trouble with Lawyers, Oxford University Press, 2015, p. 11.
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identificar situaciones éticamente problemáticas se desarrollan cuando los 
estudiantes son enfrentados a problemas concretos frente a los cuales deben 
adoptar soluciones definidas, “la falta de integración de los temas de respon-
sabilidad profesional en toda la currícula socava su relevancia”.138

Por otro lado, el oscurecimiento del aspecto público que posee el rol 
profesional complica la tarea de justificar frente a los abogados el deber de 
auxiliar a la justicia. La imagen de la profesión como interesada exclusiva-
mente en proteger los intereses del cliente con el objetivo de obtener recur-
sos económicos para sí mismo es tan arraigada, que los deberes vinculados 
con su rol de auxiliar de la justicia parecen por completo extraños. Por ende, 
cualquier intento de justificación de estos deberes tiene que, además, deste-
rrar esa idea naturalizada del rol de abogado que los excluye. Y para esto 
puede ser de utilidad advertir que esa forma de concebir el rol del abogado, 
casi exclusivamente focalizada en los intereses y opiniones del cliente, es, 
hasta cierto punto, reciente, y vino a reemplazar a otra más preocupada por 
los aspectos públicos de la profesión.

Los deberes vinculados con el rol del abogado como auxiliar de la justi-
cia se encuentran ya presentes en la Recopilación de las Leyes de Indias, de 1680, 
que establecen, además de la exigencia de que llevaran adelante estudios 
y fueran examinados por las Audiencias, la necesidad de que los abogados 
“juren que no ayudarán en causas injustas, que paguen los daños que las 
partes recibieren por su malicia y culpa… que ayuden a las partes fielmente 
sin alegar malicias… y que no hagan preguntas impertinentes al asunto y 
causa en que abogaren”.139

Sin embargo, no fue esta preocupación por la justicia y la buena fe el 
único aspecto público que tenía el rol de abogado. En América, los abo-
gados ocuparon un papel central no sólo en las revoluciones que dieron 
origen a las nuevas repúblicas, sino que trabajaron en el diseño de las nue-
vas instituciones republicanas, a las que luego sirvieron ocupando cargos 
públicos. Este involucramiento de los abogados en los movimientos revo-
lucionarios, y el modo de concebir su rol como estrechamente vinculado 
con la política y el bien público, tuvo tanto causas peculiares a las colonias 
españolas como causas generales.

Entre las primeras destaca la legislación hostil a los abogados criollos 
que impuso la Corona española al final de su dominio sobre los territorios 
americanos. Estas leyes tenían por objeto reducir la influencia social y po-

138  Ibidem, p. 132.
139  Levene, Ricardo, Manual de historia del derecho argentino, Buenos Aires, Guillermo Kraft, 

1957, p. 182.
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lítica alcanzada por los abogados, ya que se los veía como potencialmente 
peligrosos porque empleaban sus conocimientos para “hacer la crítica de las 
leyes de Indias” y “aspiraban legítimamente además a ocupar los altos car-
gos judiciales”.140 La principal tensión social que condujo al estallido de los 
movimientos revolucionarios, vinculada con la desigualdad que existía entre 
los españoles nacidos en la península y los hijos de españoles nacidos en las 
colonias, encontró en la profesión de abogado su principal caja de resonan-
cia. Mientras los teólogos fueron los principales defensores de la igualdad 
de derechos de los aborígenes, los abogados nacidos en América fueron los 
adalides de la igualdad de derechos de los criollos.141

Entre las causas de alcance más general se encuentran las ideas repu-
blicanas provenientes de Francia e Inglaterra, que, a través de las universi-
dades, contribuyeron a formar el pensamiento político de los abogados de 
finales del siglo XVIII. Las ideas de Locke, Rousseau y Montesquieu, entre 
otros, contribuyeron a articular su visión de la política, y ésta, a su vez, con-
figuró una manera de percibir su propio rol profesional.

Esta concepción del rol de abogado —de carácter republicano— tiene 
un aspecto obstructivo y otro constructivo: el primero hace del abogado 
una barrera frente a la tiranía del aparato estatal. El abogado, gracias a su 
carácter conservador, es apto para ofrecer resistencia a “cualquier intento 
de dominar el aparato estatal por ejecutivos tiranos, turbas populistas, o 
facciones privadas poderosas”. El aspecto constructivo implica la asunción 
de una responsabilidad especial; es tarea de los abogados

…reparar los defectos del marco legal, servir como una especie de intelectua-
lidad de la política, recomendando mejoras en el derecho para adaptarlo a 
las condiciones cambiantes, y emplear la autoridad e influencia derivada de 
su prominencia pública y habilidades profesionales para crear y diseminar, 
tanto dentro como fuera del contexto de asesorar a sus clientes, una cultura 
de respeto y obediencia a los propósitos de las leyes.142

140  Ibidem, p. 258.
141  Ibidem, p 41.
142  Gordon, Robert W., “The Independence of  Lawyers”, Boston University Law Review, vol. 

68, núm. 1, 1988, p. 14. Ahora bien, concebir el rol de abogado a partir de esta noción repu-
blicana de libertad tiene algunas implicaciones positivas: en primer lugar, aminora la tensión 
entre el deber de fidelidad y el de auxiliar a la justicia. La preocupación por mantener in-
cólume el aparato institucional estatal, que según el republicanismo garantiza que el cliente 
esté libre del poder de interferencia arbitrario ejercitado por los particulares o por el propio 
Estado, es congruente con la preocupación por proteger su libertad individual. En segundo 
lugar, y vinculado con lo anterior, el abogado deja de ser un mero asistente técnico que busca 
encontrar cualquier resquicio en el entramado legal que permita que el cliente satisfaga sus 
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Lo señalado muestra que en el origen de las repúblicas que habitamos 
existieron abogados que concebían su rol profesional como uno que conlle-
vaba responsabilidades cívicas y políticas especialmente demandantes. Se 
veían a sí mismos no sólo como auxiliares de la justicia y sostenedores del 
esquema institucional, sino como sus diseñadores. Revivir la conciencia his-
tórica sobre esta manera alternativa de concebir la profesión, quizá ayude 
a desterrar la idea errónea de que el único modo de practicarla es uno que 
minimiza las exigencias políticas y de justicia que pesan sobre el abogado, 
volviéndolo un mero promotor de los intereses del cliente, sean cuales sean, 
a cambio de una recompensa económica.

IV. nocioneS báSicaS

1. Sujetos del deber, duración y estatus profesional

Un aspecto importante a tener en mente para entender el deber de au-
xiliar a la justicia es que, como se ha señalado, éste se encuentra justificado 
en el aspecto público que tiene el rol profesional. Lo anterior determina no 
sólo que cualquiera que ocupe dicho rol se convierta en sujeto pasivo de estas 
exigencias, sino, adicionalmente, que el origen de la exigencia de auxiliar a 
la justicia sea el momento en que se adquiere el estatus profesional. Como 
será detallado a continuación, poseer tal posición no es equivalente a gozar 
de la habilitación para ejercitar la profesión; existen casos de abogados in-
habilitados para el ejercicio que no pierden el estatus profesional. En conse-
cuencia, la extinción del deber de auxiliar a la justicia se produce sólo cuando 
dicha condición desaparece.

Lo anterior sirve para evidenciar una diferencia básica entre el deber 
de lealtad y el de auxiliar a la justicia: mientras el primero se funda en la 
existencia, o en la posible existencia, de la relación abogado-cliente, el se-
gundo es independiente de la configuración de esta relación. El abogado 
posee el deber de auxiliar a la justicia más allá de que exista una relación 
profesional con un cliente actual, pasado o potencial. Un ejemplo puede 
servir de ayuda: en tanto auxiliar de la justicia —como será explicado más 
adelante— el abogado debe velar porque otros profesionales cumplan con 

intereses, sean cuales sean. En tercer lugar, el sistema adversarial pasa a ser un instrumento 
para dispersar el control sobre todas las partes involucradas en el proceso, garantizando que 
la norma particular contenida en la sentencia no se transforme en un instrumento de domi-
nación. Seleme, Hugo Omar, “El impacto de la noción republicana de libertad sobre el rol 
de abogado”, Ius Humani, vol. IX, núm. I, 2020, pp. 179-208.
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las normas éticas; es decir, no sólo es responsable de su conducta, sino que 
también es guardián del comportamiento de los demás. Ante el comporta-
miento inapropiado de otro colega, tiene el deber de control y, en su caso, 
de denuncia.143 Y como es obvio, ni este deber ni los otros que tiene en re-
lación con sus colegas, la comunidad, el tribunal, la contraparte o terceros, 
encuentra su fundamento en ninguna relación que haya establecido con su 
cliente.

Un punto para destacar es que el estatus profesional no se pierde, ne-
cesariamente, por el mero retiro o jubilación. En algunas jurisdicciones los 
profesionales jubilados siguen revistiendo el carácter de abogados y, por 
ende, continúan estando sujetos a los deberes de auxiliar a la justicia. Es po-
sible, por ejemplo, que un profesional retirado sea amonestado por formular 
opiniones contrarias al Estado de derecho. Si un abogado jubilado hablara 
a favor de un golpe de Estado o defendiera los que han sido perpetrados 
en el pasado, estaría incumpliendo con la responsabilidad especial que le 
cabe en el sostenimiento del orden institucional y sería pasible de sanción 
disciplinaria.

Lo mismo sucede con los abogados que se encuentran inhabilitados de 
ejercer la profesión por ocupar algún cargo público, pues la inhabilitación res-
ponde al intento de evitar el surgimiento de conflictos de intereses. Si el presi-
dente de la nación, los gobernadores u otros funcionarios de rango ministerial 
pudieran ejercer la profesión, la posibilidad de aparición de estos conflictos se 
multiplicaría. Ahora bien, que los abogados que ocupan estos cargos públicos 
se encuentren inhabilitados para el ejercicio profesional no los priva de su es-
tatus de letrados ni los libera de los deberes de comportarse como auxiliares 
de la justicia.

Un caso real puede ser de ayuda aquí: el abogado Bill Clinton, mien-
tras ocupaba la presidencia de Estados Unidos, fue demandado por Paula 
Jones por acoso sexual. La denuncia fue presentada en 1994 y se refería a 
hechos acaecidos en 1991, mientras era gobernador de Arkansas. Quienes 
acusaban a Clinton intentaban demostrar que existía en él un patrón de 
comportamiento inadecuado, por lo que en 1997 Monica Lewinsky, quien 
era pasante de la Casa Blanca, fue citada y declaró que el presidente nunca 
había tenido con ella una conducta impropia. El año siguiente el presidente 
fue citado, y declaró bajo juramento: “yo nunca tuve relaciones sexuales con 
Monica Lewinsky”. Pero en julio de ese año Monica Lewinsky cambio su 

143  En algunos códigos de ética, como es el caso de Chile, sólo existe la facultad de denun-
ciar al abogado infractor, pero no el deber. En efecto, el artículo 10 señala que “El abogado 
que se entera de una trasgresión por otro abogado a cualquiera de las normas de este Código 
está facultado para denunciarlo ante quien corresponda”.
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declaración, a cambio de inmunidad, y admitió haber tenido una aventura 
con Clinton. Éste, en agosto, admitió ante el Gran Jurado su conducta im-
propia, aunque ratificó no haber tenido relaciones sexuales. Y en octubre 
la Cámara de Representantes inició el impeachment del presidente, por haber 
cometido los delitos de perjurio y obstrucción a la justicia. Sin embargo, el 
Senado lo declaró inocente, por lo que pudo permanecer en el cargo.

Sobre el caso de origen, Clinton llegó a un acuerdo económico con Pau-
la Jones por la suma de 850 mil dólares. Mas lo relevante del asunto es que, 
a pesar de haber sido encontrado inocente de los delitos de perjurio y obs-
trucción, y de haber permanecido en el cargo, fue sancionado en Arkansas 
por haber incumplido el deber de veracidad que tenía como abogado y se 
le impuso una suspensión de cinco años. La Suprema Corte inició también 
el proceso para inhabilitarlo para litigar frente a ella, pero Clinton renunció 
voluntariamente a la habilitación, evitando la sanción.144 Entonces, como 
presidente, Clinton estaba inhabilitado para el ejercicio profesional, pero 
seguía sujeto a las normas éticas que imponen a los abogados deberes espe-
ciales de auxiliar a la justicia. Por tanto, aunque estaba inhabilitado para el 
ejercicio, seguía poseyendo el estatus profesional de abogado.

Que el deber de auxiliar a la justicia posea el mismo carácter básico que 
el deber de lealtad al cliente hace que las peculiaridades que se identificaron 
en relación con éste también se le apliquen. Por un lado, existen deberes 
profesionales específicos que dan contenido al deber general de auxiliar a la 
justicia. Dicho de otro modo, el carácter de auxiliar de la justicia que posee 
el abogado impone sobre él una serie de deberes específicos que fijan su 
contenido. Es decir, junto con el deber general de auxiliar a la justicia exis-
ten deberes particulares que instancian y determinan de manera concreta 
cuál es su contenido.

Por otro lado, el deber de cuidado —que se analizará en el capítulo V, 
referido a los conflictos de intereses— también tiene por objetivo garanti-
zar el cumplimiento del deber de auxiliar a la justicia. Así, dos deberes es-
pecíficos de auxiliar a la justicia (el de independencia frente a los intereses 
y opiniones ilegales del cliente y el de preservar la integridad del proceso 
adversarial) son garantizados por el deber de cuidado que surge de las re-
glas de conflicto. No obstante, el deber de cuidado que le exige al abogado 
no ubicarse en situaciones donde sea probable el incumplimiento de estos 
deberes asociados a su rol de auxiliar de la justicia, no es una de las especifi-
caciones de los deberes de justicia ni determinan su contenido.

144  Tomé conocimiento de las implicancias éticas del caso de Bill Clinton a través de la 
Dra. Beatriz Borza, a quien agradezco.
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2. Contenido del deber

Existen diferentes deberes que son especificaciones del deber general 
de auxiliar a la justicia y fijan su contenido. Por ello es importante destacar 
que cualquier exigencia específica que pueda extraerse mediante un argu-
mento sólido del deber general de justicia, y no sólo los deberes específicos 
expresamente enunciados en los códigos, determina el contenido de este de-
ber. Para organizar su presentación hemos fijado la atención en los deberes 
usualmente enumerados como especificaciones en los códigos, agrupándo-
los según quién sea el sujeto frente a quien la exigencia es debida: la comu-
nidad, el tribunal, la contraparte, los terceros y los otros abogados.

A. Deberes con la comunidad

Para distinguir estos deberes de aquellos que se tienen con terceros, es 
necesario tener en mente que en este último caso el deber se tiene en rela-
ción con sujetos específicos. Los deberes con la comunidad, por el contra-
rio, son aquellos que el abogado tiene de manera indiferenciada con toda 
la ciudadanía.

a. Deber de sostenimiento del Estado de derecho

El abogado no puede, con sus conductas u opiniones, socavar el sistema 
jurídico o los valores en que se funda. Pero existen diferentes comporta-
mientos que transgreden esta exigencia. Las conductas delictivas, en las que 
es el propio abogado el que se pone por fuera de la ley, son casos eviden-
tes. Por este motivo los abogados que delinquen, además de estar sujetos 
al reproche penal expresado en la condena, están supeditados al reproche 
disciplinario por haber transgredido su deber ético de sostener el sistema 
jurídico.145 Asimismo, hay conductas que, aunque no son contrarias a dere-
cho, igualmente son contrarias a este deber. Como vimos en el capítulo I, el 
abogado que selecciona a sus clientes con base a cuestiones de género, sólo 
aceptando representar a varones o mujeres, incurre en trato discriminatorio 
e incumple con este deber, por ejemplo.146 También lo hace el abogado que 
expresa opiniones sexistas.

145  Sobre este deber cfr. Martínez Val, José María, Abogacía y abogados…, cit., pp. 187-192.
146  Este deber es el que sirve de justificación a una de las excepciones a la libertad de los 

abogados para seleccionar a sus clientes.
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Las conductas u opiniones de los abogados contrarias al orden institu-
cional se encuentran entre las transgresiones más graves a este deber. El abo-
gado que, por decir, emite opiniones a favor de un gobierno de facto o con-
trarias a la democracia, puede ampararse como ciudadano en la libertad de 
expresión, pero incumple con su responsabilidad especial como letrado y es 
pasible de reproche ético. La historia de los países latinoamericanos, azota-
dos cíclicamente por golpes de Estado, está llena de casos semejantes. Ma-
riano Grondona, un prestigioso abogado, profesor universitario y periodista 
argentino, por ejemplo, redactó el denominado “Comunicado 150”, que ex-
presaba las ideas del sector del Ejército que respondía al futuro dictador Juan 
Carlos Onganía. Sus notas editoriales para la revista Primera Plana tuvieron 
por objetivo desacreditar al gobierno constitucional de Arturo Illia, exaltar 
la figura de Onganía y defender el golpe de Estado que lo había llevado al 
poder. También apoyó abiertamente el golpe de 1976, el más sangriento de 
la historia argentina, que provocó la desaparición y muerte de 30 mil ciuda-
danos. Otro grupo de abogados, más numeroso y menos visible, se desempe-
ñó como funcionario de los sucesivos gobiernos de facto que depusieron por la 
fuerza a gobiernos constitucionales.

El comportamiento de los colegios de abogados y asociaciones profesio-
nales también muestra casos de transgresión a este deber. Así, por ejemplo, 
el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se posicionó a favor 
del gobierno de facto de la autodenominada “Revolución libertadora” que 
derrocó al gobierno constitucional, persiguió y asesinó a militantes peronis-
tas y pobló las cárceles con presos políticos. En este caso, el colegio profesio-
nal de los abogados, lejos de erigirse como una barrera frente a la dictadura 
militar, se convirtió en uno de sus baluartes.147

Como contrapartida, pueden mostrarse ejemplos de abogados y cole-
gios profesionales que cumplieron con creces sus responsabilidades espe-
ciales en el sostenimiento del orden institucional. Muestra de la seriedad 
de su compromiso es que muchos de los letrados que se enfrentaron a los 
gobiernos dictatoriales, defendiendo los derechos de los ciudadanos y el or-
den institucional, lo pagaron con sus vidas. La última dictadura militar ar-
gentina, que instaló el llamado Proceso de Reorganización Nacional, por 
caso, secuestró y asesinó de modo coordinado, en la que luego fue bautizada 
como la Noche de las Corbatas, a un conjunto de abogados laboralistas que 
se le había enfrentado.148 La Federación Argentina de Colegios de Aboga-
dos tuvo una posición contraria a la violencia institucional desatada durante 

147  Cfr. Seleme, Hugo Omar, “La colegiatura de la abogacía y la violencia institucional”, 
Opinión Jurídica, vol. 18, núm. 37, 2019, p. 160.

148  Ibidem, p. 175.
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el gobierno dictatorial del general Roberto Levingston. En Colombia, por 
citar otro ejemplo, el Colegio de Abogados de Medellín sostuvo una actitud 
de resistencia frente a la dictadura de Rojas Pinilla, mientras otras asocia-
ciones profesionales optaban por el silencio.149

b. Deber de independencia

El deber de independencia está estrechamente vinculado con el anterior. En 
este caso el abogado debe evitar la conducta contraria a derecho del cliente, 
ya que es su obligación comportarse como la primera barrera que impide 
que aquel satisfaga algún interés ilegal. Si el cliente desea utilizar los servi-
cios profesionales del abogado para alcanzar algún fin ilegítimo, o si pretende 
emplear medios ilegales para alcanzar algún fin permisible, es obligación del 
abogado oponerse. Este deber es la contracara exacta del deber de lealtad al 
cliente; es decir, mientras éste último exige que el abogado se ponga del lado 
del cliente, asumiendo la defensa de sus intereses y opiniones, el deber de 
independencia exige que mantenga el suficiente distanciamiento como para 
poder evaluarlos.150

Un caso extremo de pérdida de la independencia por parte del abogado 
se produce cuando el profesional encargado de la defensa de un cliente se 
involucra en sus actividades delictivas.151 Deja de ser el “abogado de un de-
lincuente” para transformarse en un “abogado delincuente”. Los abogados 
que defienden a miembros del crimen organizado (como la mafia, grupos 
terroristas o cárteles de la droga) son especialmente propensos a incurrir en 
esta transgresión. En un caso estadounidense resonante, los abogados del 
denominado cártel de Cali fueron acusados de haberse involucrado tanto en 
asesorar a sus clientes para evitar ser descubiertos y condenados, como para 
transformarse en cómplices. Así, los abogados del cártel habían pasado a for-
mar parte de la estructura delictiva. Lo mismo puede señalarse del abogado 
del ejemplo con el que hemos iniciado el capítulo: destruir el teléfono celular 
de su cliente para hacer desaparecer la prueba en su contra lo transforma de 
abogado defensor a cómplice de la conducta criminal de su defendido.

149  Ibidem, pp. 160 y 161.
150  Sobre el principio de independencia puede consultarse Sanchez Stewart, Nielson, op. 

cit., pp. 53-72; Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., pp. 92-101, y 
Ética profesional del abogado mexicano, cit., pp. 99-109.

151  Una situación problemática es aquella en la que el abogado asesora o representa a una 
organización criminal. Un análisis sobre cuáles son los límites que el abogado debe respetar 
al hacerlo puede encontrarse en Delgado Castro, César Antonio, “Los abogados como inte-
grantes de una organización criminal”, Revista Oficial del Poder Judicial, vol. 9, núm. 11, 2019, 
pp. 219-249.
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c. Deber de proteger la integridad del proceso judicial

El deber de proteger la integridad del proceso judicial es otra de las especifi-
caciones de la exigencia de auxiliar a la justicia. Al igual que el deber de 
sostenimiento del Estado de derecho, es un deber de fidelidad a las reglas 
institucionales, sólo que éste surge cuando el abogado ocupa una posición 
en un proceso judicial en curso. Estas exigencias de fidelidad no son debidas 
ni al tribunal ni a la contraparte o a su abogado; son debidas, en cambio, a 
las reglas institucionales que organizan el proceso y, en última instancia, a la 
comunidad política que las ha establecido.

Para identificar el contenido de este deber es indispensable, primero, 
determinar cuál es la naturaleza del proceso en el que el abogado está invo-
lucrado. Así, por ejemplo, la razón de ser de un proceso adversarial es que 
cada parte presente su posición del modo más fuerte posible, asistida por 
un abogado que defienda celosamente sus intereses y exprese sus opiniones. 
La idea misma detrás de este tipo de proceso es que las partes cuenten con 
un abogado diferente que las represente. Por lo tanto, si un abogado acepta 
representar o patrocinar a dos partes en un mismo litigio, socava las bases 
sobre las que se asienta el proceso adversarial y, en consecuencia, incumple 
con su deber de proteger la integridad del proceso judicial. Sin embargo, 
si el proceso no tiene carácter adversarial (por ejemplo, en un divorcio por 
mutuo acuerdo) la conducta del abogado de representar a ambas partes in-
volucradas no atenta en contra de sus fundamentos ni implica transgresión 
al deber ético de proteger la integridad procesal.

d. Deber de veracidad

Otra exigencia específica es el deber de veracidad. Este deber prescribe 
brindar información veraz al público en general152 y posee un carácter di-
ferenciado, aunque complementario, de otros deberes de veracidad que pe-
san sobre el abogado. No debe ser confundido, por tanto, con el deber de 
veracidad que el abogado tiene en relación con el cliente —analizado en el 
capítulo previo— ni con el deber de veracidad referido a la contraparte y 
a terceros —que se analiza más adelante como otra especificación del mis-
mo deber de auxiliar a la justicia—. Entonces, el deber de veracidad que el 
abogado posee respecto de la comunidad le exige abstenerse de brindar en 

152  Un punto importante para destacar es que “[e]l deber de decir la verdad está modula-
do por la obligación de guardar secreto”. Sanchez Stewart, Nielson, op. cit., p. 131. Asimismo, 
sobre la relación entre los abogados y los medios de comunicación véase ibidem, p. 308.
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sus comunicaciones públicas información falsa o que pueda inducir a error 
a la población. Un aspecto de este deber, que ya fue analizado en el capítulo 
I, es el referido a la publicidad engañosa: los abogados deben ser veraces a 
la hora de ofertar sus servicios.153 Otro tiene que ver con el modo en que los 
abogados se expresan en los medios de comunicación: ¿puede un abogado 
realizar afirmaciones falsas o engañosas en este ámbito?

Como se ha señalado, los abogados deben cuidarse de concluir que, por 
el hecho de que está justificado hacer afirmaciones que saben falsas en el 
seno del proceso penal adversarial, también está justificado realizarlas en los 
medios de comunicación, donde las condiciones propias de este proceso no 
están dadas. Por ello la tendencia de algunos abogados de emplear frente a 
las cámaras las mismas estrategias que suelen utilizar en el litigio penal, por 
ejemplo, ofreciendo versiones de los hechos que saben que no se ajustan a la 
realidad, es éticamente reprochable.

Una situación ligeramente diferente se presenta cuando ya existe un 
proceso judicial en curso, o está por iniciarse, y el abogado se limita a seña-
lar en los medios la estrategia que está empleando o pretende utilizar. Así, 
por ejemplo, el abogado defensor de alguien acusado por femicidio puede 
divulgar que la estrategia que está empleando en el proceso penal es la de 
cuestionar el carácter de la víctima con el objetivo de presentar a su cliente 
como objeto de la violencia. Lo que el abogado hace en este caso es infor-
mar de una actuación procesal que tiene carácter público. Por eso es impor-
tante notar que este supuesto es diferente al del abogado que declara en los 
medios que cree en la inocencia de su cliente, pues esta declaración no se 
refiere a ningún acto procesal de carácter público; se refiere, por el contra-
rio, a convicciones íntimas del propio abogado.

e. Deber de contribuir al acceso a la justicia

Otro deber que el abogado, en tanto auxiliar de la justicia, tiene en 
relación con la comunidad, es el de contribuir al acceso a la justicia. Éste posee 
dos partes: una positiva y otra obstructiva. La porción positiva del deber se 
refiere a la exigencia de ayudar a que las personas que no pueden costear 
los servicios profesionales tengan la posibilidad de acceder a ellos.154 Este 

153  Este deber puede ser justificado tanto con base en la protección de la eficiencia del 
mercado de los servicios profesionales como en el deber de auxiliar a la justicia que pesa 
sobre el abogado.

154  La designación de los abogados de oficio es analizada en Sanchez Stewart, Nielson, 
op. cit., pp. 223-225. Para un tratamiento diferenciado de la defensa de oficio y el trabajo pro 
bono cfr. Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., pp. 234-238.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



148 HUGO OMAR SELEME

deber es especificado de diferente modo en los distintos ordenamientos: en 
algunos se exige que los abogados dediquen parte de su tiempo a atender 
de manera gratuita a los clientes que carecen de recursos económicos; en 
otros se prescribe que los abogados colaboren con los consultorios jurídicos 
gratuitos de los colegios profesionales.155

La porción obstructiva del deber se refiere al ejercicio ilegal de la profe-
sión.156 Una de las razones por las que el ejercicio de la abogacía requiere, 
en algunas jurisdicciones, la autorización y obtención de una matrícula, 
tiene que ver con garantizar que los ciudadanos reciban servicios jurídicos 
de calidad. Por lo que un modo de asegurar que la atención profesional que 
reciben los ciudadanos sea buena, es impedir que quienes no han pasado 
los controles legales establecidos para ejercitar la abogacía, la ejerzan. Los 
abogados tienen el deber de no facilitar, y en su caso denunciar, el ejercicio 
de la abogacía por quienes no están autorizados a hacerlo. Así, por ejemplo, 
el abogado matriculado que actúa como un prestador de nombre para que 
quien no tiene la matrícula evacúe consultas, litigue o realice cualquier acti-
vidad reservada a los abogados habilitados, incumple con este deber.

f. Deber de vigilancia y control

El último deber que el abogado tiene respecto de la comunidad, en su ca-
rácter de cuasi funcionario y auxiliar de la justicia, es el de vigilancia y control.157 
Los abogados no sólo son responsables de no transgredir ellos mismos los 
deberes profesionales, sino que tienen el cometido de velar porque los demás 
cumplan con los deberes que se les aplican. Responsabilidad que se extiende 
al control de las conductas de sus pares, magistrados y funcionarios.158 La base 
del control de pares que se aplica a los abogados, y que se materializa en la 

155  Este deber genera una de las excepciones a la libertad de los abogados para seleccio-
nar a sus clientes, tal como se señaló en el capítulo I.

156  Algunos autores consideran este mandato como enunciando un deber en relación con 
los colegios profesionales. Este deber consistiría en denunciar el “intrusismo” dentro de la 
profesión. Cfr. Sanchez Stewart, Nielson, op. cit., p. 259.

157  Es necesario distinguir este deber del de supervisión, cuyo fundamento es la lealtad al 
cliente. El deber de supervisión, como se ha visto, hace que les sean imputables a un profesional 
las faltas cometidas por su supervisado. En el caso del deber de vigilancia y control, al abogado 
que omite denunciar o impedir la conducta impropia de otro no le es imputable la falta que el 
otro profesional realizó. La falta es, simplemente, la de no haber cumplido con su responsabi-
lidad de vigilar y controlar. Como ha sido señalado, sobre los titulares de estudios jurídicos en 
los que trabaja un conjunto de abogados pesa el deber más exigente de supervisión.

158  Sobre este deber puede verse Aparisi Miralles, Ángela, Ética profesional del abogado mexi-
cano, cit., pp. 169 y 212.
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existencia de los colegios profesionales, es que cada profesional es responsable 
no sólo de su comportamiento, sino también del de los demás. Generar en 
los futuros abogados esta responsabilidad colectiva es tarea de las escuelas de 
derecho y explica, en parte, la importancia de que los futuros profesionales 
se formen juntos, desarrollando entre ellos los vínculos necesarios para sentir 
que la conducta impropia de un colega también es responsabilidad propia.159 
Adicionalmente, en tanto el abogado ocupa un rol semejante al de un funcio-
nario, se incluyen dentro de sus deberes el control de otros funcionarios que 
también ocupan posiciones de autoridad, como es el caso de los jueces. El 
abogado se vuelve entonces no sólo en garante del buen comportamiento de 
los otros abogados; también del comportamiento idóneo por parte del tribu-
nal y de cualquier otro funcionario con el que entre en contacto con motivo 
de su desempeño profesional.

B. Deberes con el tribunal

Cuando el abogado actúa en el seno de un proceso judicial pasa a te-
ner deberes específicos con los funcionarios y magistrados que lo dirigen. 
Tal situación es lógica si se piensa que en su rol de auxiliar de la justicia el 
abogado es responsable del buen funcionamiento del sistema judicial. Sin 
embargo, a diferencia del deber de proteger la integridad del proceso, estas 
exigencias son debidas al tribunal.160

a. Deber de no entorpecer 
el normal desarrollo del proceso

Aunque el tribunal es el principal garante de que el proceso se desarrolle 
de manera ordenada, los abogados, en tanto auxiliares de la justicia, tienen 
un deber de no entorpecerlo con pedidos improcedentes o dilaciones.161 Por 
ejemplo, el letrado que interpone recursos completamente carentes de fun-

159  La lógica del control de pares se encuentra en tensión con la concepción antropológica 
de individuos atomizados que sólo son responsables de su propio comportamiento. Lo ubicua 
que es esta concepción individualista de sujeto en nuestra cultura hace que la tarea de las 
escuelas de derecho, de generar en los futuros abogados la idea de que no ejercen la profesión 
solos y que son responsables del comportamiento impropio de los demás, sea, a la vez, impor-
tante y dificultosa.

160  Un análisis general de la relación entre abogados y magistrados puede encontrarse en 
Martínez Val, José María, Abogacía y abogados..., cit., pp. 173-179.

161  Aparisi Miralles, Ángela, Ética profesional del abogado mexicano, cit., pp. 72 y 73.
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damento con el único objeto de extender el desarrollo del proceso, incumple 
con este deber. Asimismo, esta exigencia de no entorpecimiento del proceso, 
como no podía ser de otro modo, se aplica también al acto de interponer 
la demanda que da inicio al curso procesal o al de contestarla. Es deber del 
abogado no interponer una demanda carente de sustento legal o fáctico y 
no oponerse en la contestación sin ninguna justificación para hacerlo.

Un caso puede ayudar a entender este último supuesto: el abogado de un 
municipio decidió apelar, frente a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe 
(Argentina), el embargo dispuesto sobre las cuentas del mismo por un tribunal 
civil y comercial. Para fundar su apelación, el letrado sostuvo que la medida 
importaba “una alteración grave de la normal ejecución presupuestaria pues-
to que obstaculiza el cumplimiento de sus obligaciones y cometidos públicos”. 
La Corte rechazó el pedido, haciendo notar que las circunstancias del caso 
eran idénticas a las de otros pleitos en que el municipio había esgrimido los 
mismos argumentos. Asimismo, sostuvo que estos planteamientos ya habían 
sido rechazados por ella de manera reiterada. El tribunal instó al municipio a 
desistir de su inconducta procesal y llamó la atención al abogado patrocinan-
te. Aunque constató que el letrado no era el mismo que había participado en 
los litigios anteriores, señaló que “debió haberse impuesto de las actuaciones 
anteriores de su mandante, por lo que no puede alegar desconocimiento de la 
advertencia formulada por esta Corte” en los litigios previos.162

Otro ejemplo de este tipo de conducta obstructiva del proceso es el del 
empleador que “sin fundamento, y teniendo conciencia de la propia sin ra-
zón”, cuestiona la existencia de la relación laboral. En el caso en cuestión, el 
tribunal señaló que el accionado “negó de modo pertinaz la unidad y conti-
nuidad de la relación laboral que lo vinculó con el actor en la contestación 
de la demanda en estos autos, relación que resultó claramente acreditada”. 
Por este motivo, concluyó, “cabe declarar a dicha conducta como temeraria 
y maliciosa”.163 Al igual que en el caso anterior, el abogado que contesta la 
demanda negando una relación laboral cuya existencia su cliente no podía 
ignorar, incumple con su deber ético de no entorpecer el normal desarrollo 
del proceso.

Para no incurrir en este tipo de transgresiones es importante que el abo-
gado realice algún tipo de investigación previa antes de realizar cualquier ac-
tuación procesal. Es esencial, por ende, que antes de interponer una demanda 

162  Alba E. c/Municipalidad de Capitán Bermudez-Apremio-s/Apelación, 05/07/2016. 
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

163  M. L. M.: Luis Ramón c/Claudio Marcos Piozzini y/u otro-Despido, 2008, NE 2.605, 
juez: Dr. Aldo Fermín Morales, sec.: Dra. María de las Mercedes Astudillo de Escalante. 
Provincia de La Rioja.
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o contestarla se asegure de que existen elementos de hecho y de derecho que 
den alguna plausibilidad al planteamiento que va a formular. Fundarse sólo 
en los dichos del cliente acerca del derecho que lo asiste no es suficiente.

Pero un último caso hipotético puede ser de utilidad para entender esta 
exigencia: supongamos que una inmigrante boliviana, de origen aimara, lo 
contrata a usted como abogado para iniciar una acción laboral. Ella reclama 
haber sido víctima, por parte de su empleador, de un trato discriminatorio 
basado en su raza y su sexo. El empleador, por su parte, es un médico due-
ño de una clínica en la que ella afirma haber realizado tareas de limpieza. 
Usted ha decidido aceptar representarla porque ha visto las enormes dificul-
tades que tiene para comunicarse en castellano, dado que su lengua nativa 
es otra, y piensa que eso la vuelve especialmente vulnerable. Como material 
respaldatorio de sus dichos, ella tiene algunos e-mails que, según dice, le fue-
ron enviados por el médico. Ahí se leen cosas como “Crio que sólo seres una 
estúpida bolibana… estoy arto de ver tu cara oscura (sic)”. Y cabe decir que 
todos los e-mails que usted ha visto tienen el mismo estilo y tono, y en todos 
los casos siempre han sido meras copias, nunca los originales. Finalmente, 
usted se ha reunido con el abogado del empleador, quien ha reconocido la 
relación laboral, pero ha negado que su cliente haya enviado esos e-mails. 
Esta negativa no lo ha sorprendido porque por lo general los demandados 
niegan la acusación, así que decide creer en su cliente e iniciar la demanda 
con la copia de los e-mails. Su tarea, se repite, es promover los intereses de su 
patrocinada haciéndolos valer frente a un tribunal; determinar la veracidad 
de los e-mails no es su función, ya que para eso está, precisamente, el proceso 
adversarial. Además, la contraparte tendrá su oportunidad de cuestionar el 
material probatorio y testear su autenticidad. ¿Su actuar ha sido correcto?

La respuesta que dieron los tribunales estadounidenses a un caso seme-
jante fue sancionar la conducta del abogado.164 En el caso quedó patente, a 
poco de iniciado el proceso, que los e-mails habían sido creados por la propia 
demandante. El juez sostuvo que el abogado debería haber advertido que 
era improbable que el profesional acusado escribiera un e-mail con seme-
jantes errores lingüísticos. Antes de iniciar la acción, apuntó el tribunal, el 
profesional debería haber constatado mínimamente la veracidad de lo que 
afirmaba su cliente, por ejemplo, teniendo acceso a los e-mails originales o 
interrogándola de modo más escrupuloso. Por lo que impuso una multa al 
abogado por 16 mil dólares y, cuando el abogado apeló la sanción, el tribu-
nal de alzada lo multó adicionalmente por haber interpuesto una apelación 

164  El caso se basa, con ligeras modificaciones, en “Jimenez vs. Madison Area Technical 
College”, 2001, U. S. W. D. Wis. Aug. 13.
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infundada, y denunció su conducta frente a la barra para que adoptara me-
didas disciplinarias ulteriores.

b. Deber de veracidad

Como se ha señalado, contrario a la opinión generalizada de que es 
permisible para los abogados mentir con total libertad, sobre ellos pesan 
múltiples exigencias de veracidad en relación con el cliente, con la comuni-
dad y, como será analizado ahora, con el tribunal. El deber de veracidad po-
see dos partes: una se refiere a la prohibición de formular frente al tribunal 
manifestaciones que se sabe son falsas; la otra a la incorporación de medios 
de prueba falsificados u obtenidos de manera ilegal.165

La primera exigencia, de no mentir, depende del tipo de proceso en que 
el abogado se encuentre actuando. Como se vio, en los procesos adversaria-
les de tipo penal es permisible que el abogado defensor introduzca hipótesis 
que sabe que son falsas con el único fin de mostrar que la acusación no está 
respaldada en la evidencia disponible. En el otro extremo se encuentran los 
procesos que no tienen carácter contencioso, donde la exigencia de decir 
la verdad es casi absoluta. Así, por ejemplo, si dos partes representadas por 
su abogado formulan un acuerdo de separación de bienes que presentan al 
tribunal para ser homologado, es deber de los abogados no ocultar bienes 
que conocían y pertenecían a la sociedad conyugal.

Lo señalado en relación con los procesos adversariales de tipo penal mues-
tra que el estándar de prueba que se aplica en los diferentes procesos, más o 
menos exigente según posean carácter penal o civil, incide sobre el deber de 
veracidad que pesa sobre el abogado. Transgrede el deber de veracidad, en-
torpeciendo de manera adicional el proceso,166 el abogado que realiza aseve-
raciones sin tener a su alcance elementos de juicio (procesalmente admisibles 
o inadmisibles) que las respalden hasta el punto requerido por el estándar de 
prueba. A saber, si el abogado inicia una acción porque cree falsamente que 
dispondrá de esos elementos durante el proceso y el error es excusable —por-
que, por caso, fue engañado por su cliente—, el deber de veracidad ha sido 
transgredido, aunque la ignorancia hace que la transgresión no sea reprocha-
ble. En consecuencia, lo que permite que el abogado honre el deber de ve-

165  Sobre la exigencia de veracidad frente a los tribunales cfr. Sanchez Stewart, Nielson, 
op. cit., 276-278; Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., pp. 292-296, y 
Ética profesional del abogado mexicano, cit., pp. 211-213.

166  Los casos referenciados en la sección anterior son ejemplos tanto de entorpecimiento del 
proceso como de vulneración al deber de veracidad. Este último aspecto es el que interesa aquí.
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racidad en materia penal, aun si ofrece cualquier hipótesis exculpatoria, es el 
estándar de prueba exigente que rige en materia penal para dar por probada 
la hipótesis acusatoria. En materia civil, en cambio, la exigencia de veracidad 
sólo permite que el abogado articule una pretensión favorable a su cliente si 
ésta dispone de mayor respaldo probatorio que la de la contraria.167

La segunda exigencia, de no incorporar en el proceso prueba falsa, es 
absoluta y no varía de un proceso a otro. El abogado no debe incorporar 
medios de prueba fraguados, y si se entera con posterioridad de que la prue-
ba incorporada era apócrifa, debe intentar que sea excluida por todos los 
medios a su alcance. Si esto no es posible —por decir, porque la revelación 
de que la prueba es falsa se encuentra protegida por la obligación de confi-
dencialidad—, debe intentar no apoyar sus alegaciones en la prueba inapro-
piada. Por ejemplo, el abogado que sabe que un testigo que ha ofrecido dará 
una declaración falsa debe abstenerse de llamarlo a testificar.

Un caso especialmente problemático es el de la incorporación parcial de 
un medio de prueba que es verídico. Es decir, el abogado no introduce un 
medio de prueba falso, pero incorpora de manera parcial la prueba válida. 
Imaginemos que el letrado está representando a un padre en un juicio por la 
tenencia de una menor. La madre se opone a que la tenencia sea compartida 
porque señala que el padre es adicto a las anfetaminas y, por ende, no puede 
hacerse cargo del cuidado de la pequeña. Para mostrar que esta afirmación 
es falsa, el abogado cuenta con un informe toxicológico que dice que el padre 
no tiene rastros de anfetaminas en su sangre, pero el mismo informe detalla, 
a continuación, que existen múltiples rastros de otras drogas. ¿Es permisible 
que el abogado recorte la última hoja del informe y presente al tribunal sólo 
la parte donde dice que no existen rastros de anfetaminas? Aunque el caso es 
problemático, lo que debe determinarse para saber si el abogado ha incum-
plido con su deber es si su conducta intentó inducir a error al tribunal. Si el 
tribunal, razonablemente, podía haber concluido que lo que le presentaba el 
abogado era el informe toxicológico completo, la conducta del letrado es in-
debida. En ese supuesto, lo correcto hubiera sido que el abogado informara 
al tribunal que sólo estaba presentando una porción del informe.168

También pueden presentarse casos donde el abogado no formula una 
declaración falsa frente al tribunal, sino que simplemente omite decir la ver-
dad. Al igual que en el supuesto anterior, si es razonable concluir que el ob-

167  Cfr. Seleme, Hugo Omar, “Deber de veracidad, regla de silencio y estandar de prue-
ba”, Doxa, vol. 44, núm. 11, 2021, pp. 263-288.

168  Un caso semejante es analizado en Lerman, Lisa G. y Schrag, Philip G., op. cit., pp. 
627 y 628. Un problema diferente, que será abordado más adelante, es si al no incorporar el 
informe completo el abogado ha incumplido algún deber en relación con la menor.
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jetivo de la declaración fue inducir a error al tribunal, la conducta es repro-
chable. Pero un caso real puede ayudar a comprender el punto: el Decreto 
1570/01 estableció, en Argentina, el llamado “corralito” a los depósitos, que 
básicamente disponía que no podían hacerse retiros en efectivo por más de 
250 dólares por semana. Para poder sortear la restricción, un abogado inició 
dos acciones de amparo sucesivas pidiendo la restitución íntegra de los dó-
lares depositados en una misma cuenta, con idénticos sujetos y causas, obte-
niendo dos medidas cautelares que le permitieron liberar parte de los dólares 
depositados. Para iniciar la segunda causa, y obtener la segunda medida cau-
telar, el abogado omitió informar al tribunal que existía un primer amparo 
pendiente de resolución. El Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba 
consideró que el letrado engañó al segundo tribunal interviniente, toda vez 
que el engaño “también puede configurarse por omisión”. Por lo tanto, con-
cluyó el tribunal disciplinario, “entendemos que el letrado indujo en error al 
sr. juez federal N°1 ante el cual dedujo la segunda acción”, apartándose del 
“deber de colaborar con el juez en servicio de la justicia”.169

c. Deber de no ejercer influencias indebidas

Los jueces tienen el deber de resolver los pleitos que se le presentan man-
teniendo la imparcialidad en relación con las partes. Los abogados, en tanto 
auxiliares de la justicia, deben comportarse de manera que faciliten el cum-
plimiento de esta obligación por parte del tribunal. Para ello deben abstener-
se de intentar cualquier conducta que tenga por objeto sesgar la capacidad 
de juzgar del decisor.170 Los abogados sólo deben inclinar la decisión del juez 
con la fuerza de los argumentos vertidos durante el proceso. Por otro lado, 
además de los supuestos tradicionales de influencia indebida, como valerse 
de la cercanía o amistad con el juzgador, ofrecerle algún tipo de beneficio 
económico o mantener conversaciones con el decisor por fuera del proceso, 
existen otros modos novedosos: el empleo de los medios de comunicación 
para imponer presión sobre el juez con el objetivo de sesgar su decisión es 
uno de los más usuales.

Un caso especialmente problemático es el abogado que, sabiendo que el 
tribunal tiene sesgos de raza, clase o género, decide apelar a ellos en su argu-
mentación con el objeto de favorecer a su cliente. El letrado, en este supuesto, 
no busca sesgar al tribunal, sino que, sabiendo que ya se encuentra sesgado, 

169  Tribunal de Disciplina de Abogados, Sala IV, autos “R. J. A.-CC por Excma. Cámara 
Federal de Apelaciones”, sent. 57, 24/9/08.

170  Cfr. Aparisi Miralles, Ángela, Ética profesional del abogado mexicano, cit., pp. 216-218.
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desea aprovecharse de su falta de imparcialidad. Un ejemplo de lo antes di-
cho sería el siguiente: en un juicio por violación el abogado defensor decide 
aprovecharse de los sesgos de género del tribunal para cuestionar el carácter 
de la víctima con el fin de demostrar que hubo incitación o consentimiento de 
su parte. Llama la atención sobre el modo habitual en que la víctima se viste 
y trae a colación su activa vida sexual en el pasado, sabiendo que el tribunal, 
debido a su sesgo de género, será especialmente receptivo a estos argumentos 
inapropiados. El abogado que se aprovecha de esta manera de la parcialidad 
del tribunal, ejerce sobre el mismo un tipo de influencia indebida que sólo es 
posible por el sesgo que padece el juzgador. Incluso si el letrado sabe que esta 
estrategia defensiva favorecerá a su cliente, tiene el deber de no valerse de ella.

d. Deber de trato respetuoso

La manera en que se dirige al tribunal, en sus escritos e intervenciones, 
debe ser acorde con el rango de autoridad que lo inviste. Como auxiliar de 
la justicia, el abogado debe cuidar que su conducta no contribuya a me-
noscabar el respeto por la investidura que ocupa aquel a quien se dirige.171 
Debe prestar especial cuidado en no excederse en el celo de la defensa, utili-
zando expresiones inadecuadas, con el objeto de fortalecer alguna posición 
argumentativa. Así, por ejemplo, falta a este deber el abogado que en un 
escrito donde se opone a la prisión preventiva que sufre su cliente señala, 
dirigiéndose a la jueza: “a modo de ejemplo y sin ofender, es lo mismo que 
me denunciara V. S. que la penetré vía vaginal luego de cinco años y la 
pregunta es cómo me DefienDo? Es una locura jurídica mantener dicha 
posición (énfasis añadido)”. El Tribunal de Disciplina de Abogados de Cór-
doba entendió correctamente que “la expresión transcripta no encuentra 
justificación en el estilo forense, y sin lugar a dudas, resulta ofensiva para 
cualquier magistrado y, en particular para una mujer”.172

C. Deberes con la contraparte y terceros

En su papel de auxiliar de la justicia, y no mero promotor de los inte-
reses y opiniones del cliente, el abogado posee deberes en relación con la 

171  Cfr. Sanchez Stewart, Nielson, op. cit., pp. 274-276 y 279; Aparisi Miralles, Ángela, 
Deontología profesional del abogado, cit., pp. 297-306, y Ética profesional del abogado mexicano, cit., pp. 
215-219.

172  Tribunal de Disciplina de Abogados, Sala VII, autos “S. M. J. M. CCP Juzgado de 
Control y Faltas de la Cuarta Circunscripción s/Sumario”, sent. 135, 22/12/2015.
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contraparte dentro del proceso y con los terceros. Básicamente, estos debe-
res establecen que en su actuar el abogado no puede buscar menoscabar los 
derechos de otros ciudadanos, tanto dentro como fuera del desarrollo de un 
proceso judicial.

a. Deber de veracidad

Junto con el deber de veracidad en relación con el tribunal, que exige 
al abogado no hacer declaraciones o emplear medios de prueba falsos, y el 
deber de veracidad en relación con la comunidad, existen supuestos en don-
de el letrado debe revelar la verdad a la contraparte o a terceros. Se trata de 
situaciones excepcionales en las que el deber de confidencialidad que tiene 
con el cliente, que le manda no divulgar la información que ha adquirido 
en ocasión de representarlo o asesorarlo, es derrotado por razones de mayor 
peso. Como estos supuestos de excepción al deber de confidencialidad serán 
analizados en el capítulo siguiente, aquí sólo son mencionados: el abogado 
tiene el deber de revelar cualquier información que pueda evitar que la con-
traparte o un tercero sufra un grave daño a su integridad física o sirva para 
evitar la comisión de un delito.

El caso del abogado que se entera que el padre que está pidiendo la te-
nencia de su hija es adicto a las drogas, presentado antes, puede servir de 
ejemplo: supongamos que el cliente le ha confesado al abogado su adicción a 
otras drogas y por ese motivo el test toxicológico que ha sido solicitado sólo se 
refiere a la presencia de rastros de anfetaminas. El abogado puede incorporar 
el test sin vulnerar el deber de veracidad que tiene con el tribunal. No obstan-
te, si el abogado cree que la integridad de la menor será puesta en riesgo si no 
revela la información que el cliente le ha facilitado, una nueva exigencia de 
veracidad, ahora en relación con ella, aparece. En este supuesto el abogado 
debe dar a conocer la adicción de su cliente y su incapacidad para hacerse 
cargo de la menor. La misma exigencia se aplica al abogado que se entera que 
sus servicios han sido empleados para cometer un delito; por ejemplo, una es-
tafa que causará un grave daño económico a un tercero. Si el único modo de 
evitar la consumación del delito, y el daño patrimonial, es revelarle al tercero 
la información confidencial, entonces se encuentra justificado hacerlo.

b. Deber de buena fe

Este deber exige que el abogado no emplee estrategias que tengan por 
objeto entorpecer el ejercicio de sus derechos por parte de la contraria o 
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de terceros. Las conductas profesionales cuyo único objetivo es obstruir el 
ejercicio de estos derechos no son acordes con su carácter de auxiliar de la 
justicia y, por lo tanto, son impermisibles.173 Supongamos que un letrado pre-
senta una serie de recursos y apelaciones que, aunque no son completamen-
te infundados, sólo buscan alargar el proceso con el propósito de aumentar 
los costos de litigación de la contraria. El abogado sabe que su cliente tiene 
mayor capacidad económica para soportar estos costo, así que su estrategia 
consiste en hacer que la contraparte, abrumada por el peso económico del li-
tigio, desista o llegue a un acuerdo beneficioso para su propio cliente. En este 
supuesto la conducta dilatoria no afecta los deberes que el abogado tiene con 
el tribunal, dado que los planteamientos no son infundados; sin embargo, sí 
transgreden el deber de buena fe que tiene en relación con la contraparte. 
Otra estrategia indebida es la que intenta evitar que la parte contraria acce-
da a los elementos probatorios que le servirían para sustentar su caso.

Una variante del caso puede servir para comprender el deber de buena 
fe en relación con terceros: supongamos que el abogado desea alargar el 
proceso para aumentar los costos del litigio que debe soportar la contrapar-
te. Imaginemos, adicionalmente, que esta estrategia no tiene por finalidad 
hacerla desistir o llegar a un acuerdo perjudicial para sus intereses; lo que 
al abogado le interesa, en cambio, es transmitir un mensaje a potenciales 
litigantes futuros: desea hacerles saber que si litigan en contra de su cliente 
tendrán que afrontar los costos exorbitantes que en el actual proceso está 
asumiendo la contraparte. En este supuesto, la estrategia intimidatoria del 
letrado tiene por objeto entorpecer el ejercicio de los derechos de terceros 
no involucrados en el actual proceso.

c. Deber de evitar el contacto

El abogado también tiene el deber de no entrar en contacto con personas que 
carecen de asesoramiento legal o, cuando lo tienen, entrar en comunicación 
directa con ellas sin que medie autorización de su abogado.174 Cuando una 
persona posee intereses antagónicos con los del propio cliente, el abogado 
no puede entrar en contacto con ella sin que ésta haya recibido asesora-
miento legal. Y si lo hace, debe dejar en claro los intereses que representa 
y aconsejarle que busque asesoramiento con otro profesional. Si la persona 
con intereses antagónicos cuenta con la asistencia de un letrado, el abogado 

173  El deber de no lesionar a la parte contraria es analizado en Sanchez Stewart, Nielson, 
op. cit., pp. 245 y 246.

174  Cfr. Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., pp. 308-310.
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no debe procurar entrar en contacto con ella sin que se encuentre presente 
dicho letrado, que la representa; para entrar en contacto directo es necesa-
ria la autorización del mismo. Lo que justifica este deber es evitar que los 
abogados abusen del mayor conocimiento y pericia legal que poseen.

d. Deber de trato respetuoso

En una República todos los ciudadanos se deben el trato adecuado a un 
sujeto de derechos. No obstante, sobre el abogado pesa una exigencia de tra-
to respetuoso mayor, ya que en una República los funcionarios son servidores 
públicos de la ciudadanía. En su rol de auxiliar de la justicia, que lo asemeja 
a un funcionario, el abogado queda sujeto a estas exigencias especiales a la 
hora de tratar a la contraparte o a los terceros, en general.

D. Deberes con otros abogados

a. Deber de fraternidad

Es la contracara del deber de vigilancia y control que manda a todo abo-
gado estar alerta frente a la conducta indebida de un colega. Ambos deberes 
combinados (el primero frente a la comunidad y el segundo en relación con 
los colegas) configuran el modo en que los abogados deben interactuar en 
su trato recíproco.175 La posición que cada abogado ocupa con respecto a 
los demás es de guardián. Guardián en el sentido de vigía, pero también en 
el de guarda, cuidado y ayuda. Y el deber de fraternidad corporiza este se-
gundo aspecto. Los abogados no son enemigos, cuando representan a partes 
contrarias, ni desconocidos desinteresados por lo que cada uno hace. Cada 
abogado es un colega de aquellos que, junto a él, ejercen la misma profesión; 
forman parte de un cuerpo colectivo, de cuasi funcionarios, en el que lo bue-
no o malo que hacen los demás también se les atribuye e importa.

Ahora bien, la idea de fraternidad profesional sólo suena extraña si el 
rol de abogado es definido exclusivamente a partir de la lealtad al cliente y 
se olvida su componente de auxiliar de la justicia. Como se ha visto, en esta 
calidad de auxiliares los abogados tienen un interés por garantizar y promo-
ver el buen funcionamiento del sistema jurídico. Pero para que esto suceda 
no basta que un abogado haga su parte, sino que es necesario que los demás 

175  Martínez Val trata este deber bajo el rótulo de exigencias de compañerismo. Cfr. Mar-
tínez Val, José María, Abogacía y abogados…, cit., pp. 167-172.
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también hagan la suya. El letrado que impide que el abogado de la contraria 
haga su tarea, o no colabora a que la lleve adelante, no honra los intereses 
públicos que, como auxiliar de la justicia, debería proteger.

Imaginemos el caso de un abogado que, en medio de un litigio donde 
le están corriendo plazos perentorios a la contraria, le comunica al abogado 
que la patrocina la intención de llegar a un acuerdo. Entonces suponga-
mos que, con sus dichos, el abogado que ofrece acordar lo único que está 
intentando es ganar tiempo para que los plazos, que están corriendo para la 
otra parte, se venzan. Su objetivo es inducir a error al colega para que la ca-
ducidad del plazo le impida esgrimir las pretensiones de su cliente. Aun si las 
tratativas entre los letrados son informales, la conducta del primer abogado 
es contraria al deber de fraternidad. El proceso legal, por más adversarial que 
sea, no es un juego de celadas donde cada abogado intenta poner las trabas 
más eficaces al ejercicio de la representación legal por parte de otro. El carác-
ter adversarial del proceso simplemente implica que cada letrado está justifi-
cado en presentar el caso de su cliente de manera sesgada a su favor.

b. Deber de no entorpecer la relación 
que otro abogado tiene con su cliente

Si el patrocinio letrado es esencial para el buen funcionamiento del sis-
tema jurídico, y los abogados como auxiliares de la justicia tienen interés 
en que el sistema funcione adecuadamente, es lógico que, en consecuencia, 
tengan el deber de no perturbar la relación que otro abogado entabla con su 
cliente. Entorpecer esta relación es tan perjudicial para el sistema de justicia 
como perturbar el buen desempeño del tribunal.

El caso más habitual de entorpecimiento es el del abogado que brinda 
asesoramiento legal a una persona que ya tiene el patrocinio de otro, o le ofre-
ce sus servicios con el propósito de que establezca una nueva relación profe-
sional con él. El cambio innecesario de patrocinio no favorece, en ningún sen-
tido, el buen funcionamiento del sistema de justicia; lo único que mueve este 
tipo de comportamientos, tendiente a quebrantar la relación que una persona 
ha establecido con su abogado, es la avidez por obtener nuevos clientes.

c. Deber de trato respetuoso

Razones análogas a las ofrecidas a favor del trato respetuoso a los ma-
gistrados justifican este deber en relación con los colegas.176 Si cada abo-

176  Cfr. Sanchez Stewart, Nielson, op. cit., pp. 190-201.
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gado, auxiliar de la justicia, desempeña una función semejante a la de un 
funcionario, es lógico concluir que en su trato recíproco los abogados de-
ben mostrar el mismo respeto que muestran en sus interacciones con los 
magistrados.

V. el Deber De auxiliar 
a la JuSticia en loS cóDigoS

Al igual que sucede con el deber de lealtad, los códigos han incorporado el 
deber de auxiliar a la justicia de dos modos diversos: en preceptos que lo 
referencian de manera genérica y en normas que enuncian los deberes que 
lo especifican. Mientras en algunos ordenamientos las exigencias específicas 
han sido incorporadas de manera detallada y exhaustiva, en otros sólo han 
sido enunciadas algunas. Lo que no significa que el resto de las exigencias 
que se siguen del deber de auxiliar a la justicia no tengan cabida allí, sino 
simplemente que las mismas deben obtenerse, por vía interpretativa, de las 
cláusulas que contienen el deber general.

1. El estatus profesional y su equiparación 
con el de funcionario

La equiparación del estatus de los abogados con el de los funcionarios 
y magistrados, en la que se funda el deber de auxiliar a la justicia, ha sido 
expresamente establecida por algunos códigos. El artículo 17 del código 
de ética de los abogados de la provincia de Córdoba establece, por caso, 
que “[e]n el desempeño de su profesión, el abogado está equiparado a los 
magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele”. 
En idéntico sentido se expresa el artículo 5o. de la Ley 23.187, que fija los 
requisitos para ejercitar la abogacía en la Capital Federal de Argentina. El 
preámbulo de las Model Rules de la ABA, por su parte, señala en el punto 1 
que el abogado, además de ser representante del cliente, es un “funcionario 
del tribunal”.

Con relación a la persistencia del estatus profesional cuando el abogado 
se jubila o pasa a ocupar un cargo público que lo inhabilita para el ejercicio, 
algunas regulaciones también han incorporado normas específicas. Así, por 
ejemplo, el artículo 45 de la Ley 6.176 de la provincia de Buenos Aires de-
termina que los abogados jubilados tienen permitido litigar en causa propia 
o de familiares. La ley 5177, que regula el ejercicio profesional, se expresa 
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en el mismo sentido en su artículo 5o., al establecer que “[l]os abogados 
afectados por las incompatibilidades y prohibiciones de los artículos ante-
riores (donde se enumera a los abogados jubilados), podrán litigar en causa 
propia o de su cónyuge, padres e hijos”. También les es permitido evacuar 
“consultas sobre cuestiones o negocios jurídicos que estén reservadas a los 
profesionales del derecho” (artículo 116).

En coincidencia con lo que establecen estas leyes acerca de la conserva-
ción del estatus profesional por parte de los abogados jubilados, las normas 
de ética profesional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Ai-
res incorporan, en su artículo 37, un deber que atañe específicamente a los 
profesionales retirados: prestar ayuda desinteresada, y del modo más amplio 
y eficaz, a los abogados jóvenes. Esta incorporación de un deber específico 
de buena fe y colaboración, que se infiere del deber general de auxiliar a la 
justicia, corrobora que el estatus profesional no se pierde con la jubilación. 
Aunque este deber incumbe a los abogados jubilados en particular, debido 
a su experiencia en el ejercicio profesional, todos los deberes que se siguen 
del rol de auxiliares de la justicia les son aplicables.

La ABA, por su parte, permite y promueve la participación de aboga-
dos retirados en litigios pro bono. Las reglas que organizan la práctica pro 
bono de abogados eméritos tienden a promover que letrados retirados o 
inactivos provean asistencia gratuita a clientes que no pueden pagar por los 
servicios profesionales. Actualmente, 44 jurisdicciones han adoptado reglas 
pro bono para abogados eméritos. Y al igual que sucede con las leyes antes 
enunciadas, que los abogados puedan ejercitar la abogacía en carácter de 
pro bono es una muestra de que conservan su estatus profesional y de que 
siguen estando sujetos a las exigencias éticas que sobre él se fundan.

El código de ética de los abogados del Perú contiene una cláusula gené-
rica que despeja toda duda: el artículo 1o. aclara que “[t]odos los abogados 
sin distinción alguna, deben observar el presente Código, sea que el acto 
violatorio de las normas éticas se haya cometido en el ejercicio de la profe-
sión, en la actividad pública o privada o cual fuere el cargo que desempeñe, 
así este provenga de elección popular o por designación”. Los abogados 
jubilados y aquellos inhabilitados para ejercer la profesión debido al desem-
peño de alguna función pública, no pierden su estatus profesional y quedan 
sujetos a las responsabilidades especiales establecidas por las normas éticas.

En los sistemas jurídicos que no contienen normas que expresamente 
establecen que los abogados jubilados, o aquellos que ocupan cargos pú-
blicos, siguen gozando del estatus profesional, la tarea queda librada al 
intérprete. Pero aun allí existen razones para sostener que estos abogados 
no han perdido su calidad de tales y siguen sujetos a las responsabilidades 
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especiales vinculadas con su carácter de auxiliares de la justicia. El peso que 
tengan estas razones en cada sistema concreto dependerá de las peculiari-
dades del mismo.

2. El deber general de auxiliar a la justicia

La mayor parte de los códigos contiene artículos que hacen referencia 
al deber genérico de auxiliar a la justicia. En Argentina, el artículo 1o. de 
las normas de ética del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Ai-
res señala que “[e]l abogado debe tener presente que es un servidor de la 
justicia y un colaborador de su administración; que su conducta ha de estar 
caracterizada… por el desempeño con dignidad de su ministerio”. Asimis-
mo, el artículo 6o. del Código de Ética del Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal afirma que “[e]s misión esencial de la abogacía el afian-
zar la justicia”. En la provincia de Córdoba, por su parte, el artículo 19, 
inciso 1, del código de ética de los abogados establece que el letrado debe 
“[p]restar su asistencia, profesional, como colaborador del juez y en servi-
cio de la justicia”. Algo semejante prescribe el código de ética peruano, en 
su artículo 2o., al poner de relieve que el abogado “[c]umple una función 
social al servicio del derecho y la justicia”. En similares términos se expre-
sa la normativa chilena, pues el artículo 2o. especifica que en su actuar los 
abogados “deben promover, y en caso alguno afectar… la correcta y eficaz 
administración de justicia”. El preámbulo del Código de Ética de la Barra 
Mexicana de Abogados señala que la práctica profesional tiene un rol social 
“como coadyuvante de la justicia”. Y el artículo 10.1 del Código Deonto-
lógico de la Abogacía Española afirma que el abogado ejerce su profesión 
“como actor en la función pública de la administración de justicia”.

3. Deberes con la comunidad

A. Deber de sostenimiento del Estado de derecho

La exigencia ha sido expresamente incorporada en el punto 5 del preám-
bulo de las Model Rules de la ABA. De acuerdo con lo allí establecido la con-
ducta del abogado “debe ajustarse a los requerimientos del derecho”. En 
consecuencia, quedan incluidas tanto las conductas referidas a los servicios 
profesionales que presta al cliente como las que involucran sus negocios o 
asuntos personales. En todos los ámbitos en los que el abogado actúa “debe 
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demostrar respeto por el sistema jurídico”. El punto 6 completa la enuncia-
ción del deber y prescribe que los abogados deben trabajar por “mejorar el 
derecho” empleando su conocimiento especializado para reformarlo. Por 
tanto, entre sus responsabilidades también se encuentra la de “promover 
que la ciudadanía entienda y confíe en el Estado de derecho y el sistema de 
justicia porque en una democracia constitucional las instituciones legales 
dependen de la participación y el apoyo de la ciudadanía para mantener 
su autoridad”. Finalmente, la regla 1.2 prescribe que un abogado “no debe 
aconsejar a su cliente realizar una conducta que el abogado sabe que es de-
lictiva o fraudulenta”.

El Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Aboga-
dos del Perú señala, al describir la misión de la profesión de abogado, que 
la misma

…tiene por fin la defensa de los derechos de las personas y la consolidación 
del Estado de derecho, la justicia y el orden social. La probidad e integridad 
de la conducta del abogado, cualquiera fuere el ámbito en el que se desem-
peñe, es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, la 
vigencia del Estado de derecho y la vida en sociedad (artículo 3o.).

De igual forma, el abogado “debe obedecer la ley, no debe inducir a 
otros a que la infrinjan, ni aconsejar actos ilegales. Debe promover la con-
fianza del público en que la justicia puede alcanzarse con el cumplimiento 
de las reglas del Estado de derecho” (artículo 7o.). Y también es su deber 
“promover el entendimiento y la difusión de derechos y deberes ciudadanos, 
y del funcionamiento del Estado constitucional de derecho, las leyes y el sis-
tema legal” (artículo 108).

El Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile tam-
bién incluye esta exigencia. Según este cuerpo normativo el abogado debe 
cuidar de las instituciones y promover en todas sus actuaciones “la vigencia 
del Estado de derecho” (artículo 2o.). Y el artículo 12, inciso b, prohíbe que 
el abogado ofrezca a su cliente “el empleo de medios contrarios al derecho”; 
es decir, no debe aconsejar al cliente el empleo de estrategias ilegítimas para 
alcanzar los fines que se propone.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, al enunciar los 
principios rectores de la profesión, señala que la abogacía es “una actividad 
profesional al servicio de la sociedad y no solamente como un medio de vida 
de quien la practica… el abogado cumple una función dentro del orden jurí-
dico… es un servidor del derecho”. Asimismo, esos principios establecen que 
uno de los fines que persigue el ejercicio de la abogacía es la protección de los 
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derechos humanos, y también prescribe al abogado no “[a]consejar o realizar 
actos contrarios a las leyes o a los principios y valores éticos” (artículo 3.1).

El preámbulo del Código Deontológico de la Abogacía Española, de 
manera coincidente, sostiene que la “función que la sociedad ha confiado a 
la abogacía, que supone nada menos que la defensa efectiva de los derechos 
individuales y colectivos cuyo reconocimiento y respeto constituye la espina 
dorsal del propio Estado de derecho”.

En Argentina, la descripción más detallada de este deber se encuentra 
en el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Fede-
ral, que contiene tres artículos referidos, respectivamente, a la defensa del 
Estado de derecho, los derechos humanos y la usurpación del poder políti-
co. En relación con lo primero, es “deber del abogado preservar y profun-
dizar el Estado de derecho fundado en la soberanía del pueblo y su derecho 
de autodeterminación” (artículo 7o.). Los abogados tienen también bajo su 
responsabilidad la “defensa de los derechos humanos, entendidos como la 
unidad inescindible de derechos civiles y políticos, y derechos económicos, 
sociales y culturales, conforme los contenidos de la Constitución nacional, 
y de las declaraciones, cartas, pactos y tratados internacionales ratificados 
por la República Argentina” (artículo 8o.). Por último, el código se ocupa 
de señalar cuál es la actitud que los abogados deben adoptar frente a los 
golpes de Estado: el artículo 9o. dictamina como “contrario y violatorio de 
los deberes fundamentales del ejercicio de la abogacía, el prestar servicio 
a la usurpación del poder político, aceptando ingresar a cargos que impli-
quen funciones políticas, o a la magistratura judicial”. La Ley 5177 de la 
provincia de Buenos Aires, por su parte, fija como el mandato ético superior 
de la abogacía “el defender la justicia, la democracia, el Estado de derecho 
y las instituciones republicanas en toda situación en la que estos valores se 
encuentren comprometidos, conforme a los derechos y garantías constitu-
cionales” (artículo 19, inciso 9).

B. Deber de independencia

La exigencia de actuar como barrera frente a las conductas impropias 
del cliente también ha sido incluida en los códigos de ética. La regla 1.2 de 
las Model Rules de la ABA señala que, cuando el cliente desea llevar adelante 
una conducta delictiva o fraudulenta, el abogado no debe prestarle asisten-
cia para su realización. Mientras que la normativa peruana establece que el 
abogado no debe aceptar patrocinar causas en las que “[e]l fin o los medios 
propuestos para el patrocinio son ilegales” (artículo 19, inciso b).
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El código chileno, por su parte, prescribe que el letrado debe cuidar 
que el cliente “actúe correctamente, tanto respecto a magistrados y funcio-
narios, como de la contraparte, sus abogados y terceros que intervengan en 
el asunto”. Por lo que debe transformarse en la primera barrera frente a las 
conductas impropias de quien representa, asesora o patrocina. Y si el cliente 
insiste en la realización de actos “ilegales o incorrectos”, como se vio en el 
capítulo I, está justificada la renuncia anticipada.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados enuncia entre 
sus principios el de libertad e independencia. El abogado debe hacerse res-
ponsable de su actuación “sosteniendo las opiniones propias y ejecutando 
los actos sin admitir intervención ajena”. El artículo 31.2 agrega que el abo-
gado “no debe comprometer su independencia”, y coincidentemente, el 3.8 
señala que el abogado debe abstenerse de intervenir, o cesar en su interven-
ción, si su independencia se encuentra comprometida.

El Código Deontológico de la Abogacía Española declara, en su preám-
bulo, que “[l]a independencia de quien ejerce la abogacía resulta en un 
Estado de derecho tan necesaria como la imparcialidad del juez”. Pero el 
deber de independencia ha sido expresamente incluido en el artículo 2o., 
donde se señala que “[l]a independencia de quienes ejercen la abogacía es 
una exigencia del Estado de derecho y del efectivo derecho de defensa del 
justiciable y de la ciudadanía por lo que constituye un derecho y un deber” 
(inciso 1). EI artículo identifica también de dónde pueden provenir las pre-
siones frente a las cuales el abogado debe ser independiente, ya que pueden 
ser ejercidas por “los poderes públicos, económicos o fácticos, de los tribu-
nales, del cliente” (inciso 3).

En Argentina, el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal prohíbe al letrado “abogar o aconsejar en causa mani-
fiestamente inmoral, injusta o contra disposición literal de la ley” (artículo 
9o.). Y el código de ética de los abogados de la provincia de Córdoba exige 
al abogado, como condición para obtener la matrícula que lo habilita para 
ejercitar la profesión, jurar “respetar en su ejercicio las constituciones y las 
leyes de la nación y de la provincia” (artículo 10).

C. El deber de proteger la integridad del proceso judicial

La mayor parte de los códigos de ética incluye normas tendientes a 
proteger el carácter adversarial de los procesos judiciales. Por tanto, la regla 
1.7 de las Model Rules de la ABA prohíbe que un abogado represente a dos 
partes contrarias en el mismo proceso de carácter adversarial (inciso b.3). El 
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código de ética chileno, por su parte, determina que “[e]l abogado no pue-
de intervenir en un asunto en que deba representar intereses incompatibles 
con los de otro cliente actual del mismo abogado o del estudio profesional” 
(artículo 83). El código de ética de la provincia de Córdoba preceptúa que el 
abogado no debe “[a]sesorar a ambos litigantes en el mismo juicio, simultá-
nea o sucesivamente, o aceptar la defensa de una parte si ya ha dado consejo 
a la otra” (artículo 21, inciso 1). Y el Código de Ética de la Barra Mexica-
na de Abogados manda abstenerse de “[r]ealizar actos que entorpezcan la 
pronta resolución de conflictos, trámites o procedimientos” (artículo 3.3).

En algunos ordenamientos el deber de proteger la integridad del proce-
so reviste tal importancia como para haber sido objeto de protección penal. 
En el Perú, por ejemplo, el artículo 421 del Código Penal castiga con prisión 
al “abogado o mandatario judicial que, después de haber patrocinado o 
representado a una parte en un proceso judicial o administrativo, asume la 
defensa o representación de la parte contraria en el mismo proceso”. Algo 
semejante sucede en Chile, donde el artículo 232 del Código Penal castiga 
con inhabilitación profesional perpetua y multa al “abogado que, teniendo 
la defensa actual de un pleito, patrocinare a la vez a la parte contraria en el 
mismo negocio”. Lo mismo que en el Código Penal argentino, cuyo artículo 
271 se expresa en términos semejantes.

D. El deber de veracidad

Las Model Rules de la ABA contienen una cláusula genérica que pro-
híbe al abogado “formular una declaración falsa” referida a los hechos o al 
derecho (regla 4.1). Además, han regulado este deber de veracidad a modo 
de excepción, señalando qué información acerca de un proceso en curso 
puede ser revelada públicamente por el abogado. Tal como se ha señalado, 
un deber de los abogados en relación con el tribunal consiste en no disemi-
nar información que pueda poner presión o sesgar al decisor. No obstante, 
existe alguna información que puede ser revelada con la única condición de 
que sea veraz. La regla 3.6 incluye, dentro de los datos que pueden darse a 
conocer públicamente, “la pretensión, el delito o la defensa involucrada en 
el pleito” y, cuando la ley no lo prohíbe expresamente, “la identidad de las 
personas involucradas”. También puede ser revelada la

…información contenida en un registro público, que una investigación sobre 
un asunto se encuentra en progreso, el cronograma o el resultado de cual-
quier paso en la litigación, la solicitud al público de asistencia para obtener 
evidencia e información necesaria, la advertencia de peligro acerca de la con-
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ducta de una persona involucrada, cuando hay razón para creer que existe la 
probabilidad de daño sustancial a un individuo o al interés público.

Adicionalmente, cuando se trata de un caso penal, puede informarse

…la identidad, residencia, ocupación y estatus familiar del acusado; si el acu-
sado no ha sido aprehendido, la información necesaria para ayudar a su apre-
hensión; el hecho, momento y lugar del arresto; y la identidad de los funcio-
narios o agencias que participaron de la investigación y el arresto así como la 
extensión de la investigación.

El código de ética del Colegio de Abogados de Chile contiene un título 
completo dedicado a regular el modo en que los abogados deben compor-
tarse en relación con los medios de comunicación. La primera exigencia 
que enuncia es la de “actuar con veracidad en sus aseveraciones”, y a con-
tinuación especifica que “[e]s contrario a la ética profesional servirse de los 
medios de comunicación para el elogio de sí mismo, aún a pretexto de co-
laborar con ellos o de defender los intereses de un cliente” (artículo 101). El 
código de ética peruano ha optado por una regla genérica que prescribe que 
el abogado, en tanto defensor de las instituciones, debe “ejercer el derecho, 
cualquiera fuere el ámbito en el que se desempeñe, con sujeción a los prin-
cipios… de veracidad” (artículo 4o.). El Código de Ética de la Barra Mexi-
cana de Abogados establece que el abogado debe abstenerse de “[a]firmar 
o negar con falsedad o aconsejar hacerlo” (3.2). En España, el preámbulo 
del Código Deontológico de la Abogacía enuncia a la veracidad como una 
de las virtudes que debe caracterizar cualquier conducta profesional. Y en 
Argentina, el código de ética de la provincia de Buenos Aires ha optado 
también por una regla general que preceptúa que “[l]a conducta del aboga-
do debe estar garantizada por la veracidad” (artículo 6o.).

E. El deber de contribuir al acceso a la justicia

Diversas partes de las Model Rules de la ABA hacen referencia a la 
porción positiva del deber del abogado de favorecer el acceso a la justicia por 
parte de la ciudadanía. El punto 6 del preámbulo señala que deben pro-
mover “el acceso al sistema legal”, y agrega que todo abogado “debería ser 
consciente de las deficiencias en la administración de justicia y del hecho 
que las personas pobres, y algunas veces quienes no lo son, no tienen sufi-
ciente dinero para costear una asistencia legal adecuada”. La solución que 
el preámbulo encuentra para este problema es que “todos los abogados de-
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berían dedicar tiempo de sus servicios profesionales, recursos y utilizar su 
influencia cívica para asegurar el igual acceso a nuestro sistema de justicia 
de todos aquellos que, a causa de barreras económicas o sociales, no pue-
den pagar o asegurarse un asesoramiento legal adecuado”. Por su parte, el 
comentario 5 a la regla 1.2 aclara que la “representación legal no debería 
ser negada a personas que no son capaces de pagar por los servicios legales”. 
Finalmente, la regla 6.1 obliga a los abogados a brindar servicios profesio-
nales gratuitos a quienes no pueden pagarlos. Según esta norma, todo abo-
gado “debe aspirar a destinar por lo menos 50 horas de servicio pro bono al 
año”. Servicios que deben ser prestados a “[p]ersonas con recursos escasos u 
organizaciones dedicadas a la caridad, religiosas, civiles, gubernamentales o 
educativas en asuntos cuyo propósito principal es el de solucionar las nece-
sidades de personas con recursos limitados”. Por último, la regla dictamina 
que los abogados deben participar “en actividades para mejorar el derecho, 
el sistema jurídico o la profesión de abogado. Adicionalmente, el abogado 
debería contribuir voluntariamente al sostenimiento económico de organi-
zaciones que brindan servicios jurídicos a personas de recursos limitados”.

El código de ética chileno regula el servicio pro bono en su artículo 44, 
aunque no establece una obligación categórica de brindar servicios gratuitos, 
sino que dice que los abogados “en la medida de sus posibilidades” deberán 
brindar “servicios gratuitos en favor de la comunidad y asistir a quienes no 
pueden hacerse de asistencia letrada por sus medios”. A continuación, detalla 
las actividades en las que los abogados pueden participar para cumplir con 
este deber y enuncia las siguientes: “a) la prestación de servicios profesionales 
a personas de escasos recursos; b) la prestación de servicios profesionales a or-
ganizaciones sin fines de lucro; c) la participación en actividades que persigan 
mejorar el sistema jurídico vigente, incluyendo la profesión”. Mientras que el 
artículo 45 señala que el objetivo de la prestación de estos servicios pro bono 
debe ser “la promoción del acceso a la justicia, la representación legal efectiva 
o la consolidación del Estado de derecho”.

Un deber semejante es impuesto por el código de ética peruano en su 
artículo 78, que dictamina que “[c]on el objeto de facilitar el acceso a la 
justicia y la representación legal efectiva, el abogado podrá prestar servicios 
gratuitos a personas de escasos recursos, ya sea de manera directa o a través 
de programas sociales”. La ley orgánica del Poder Judicial, de manera con-
cordante, señala que son deberes del abogado “[e]jercer obligatoriamente, 
cuando menos una defensa gratuita al año, según el reporte que realizase el 
respectivo Colegio de Abogados”.

En el mismo sentido se expide el Código de Ética de la Barra Mexicana 
de Abogados, pues en su artículo 2.5 impone sobre los letrados el deber de 
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“[p]restar servicios gratuitos o a muy bajo costo, a quienes se encuentren 
en condiciones de vulnerabilidad”. Asimismo, distingue cuidadosamente la 
prestación de servicios gratuitos tendiente a garantizar el acceso a la justicia 
del ofrecimiento de servicios gratuitos como mecanismo publicitario con el 
objeto de atraer clientela, prohibido por el artículo 33.1.

En Argentina, la herramienta preferida para materializar el deber de 
contribuir al acceso a la justicia no ha sido los servicios pro bono brindados 
de manera individual por cada abogado, sino la organización de consulto-
rios jurídicos gratuitos por parte de los colegios profesionales. Una de las 
obligaciones impuestas por ley a los colegios de abogados ha sido la de pro-
mover el acceso a la justicia de la ciudadanía; obligación que es la contraca-
ra de la prerrogativa que el Estado ha dado a los colegios para administrar 
el acceso y permanencia en la profesión. Así, por ejemplo, la Ley 23.187, 
que creó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, prescribe, 
en su artículo 55, que éste “establecerá un consultorio gratuito para quienes 
carecieren de recursos y organizará la defensa y asistencia jurídica de los 
mismos”. En la provincia de Córdoba, la Ley 5.805, que instituye al Colegio 
de Abogados, le fija una obligación semejante; según el artículo 32, inciso 
15, debe establecer “consultorios gratuitos para la atención de personas sin 
recursos”.

Los abogados, por su parte, tienen deberes correlativos con estas obli-
gaciones de los colegios: deben colaborar, en general, con el colegio, y, 
específicamente, contribuir al buen funcionamiento de los consultorios ju-
rídicos, aceptando las designaciones que hagan las autoridades del colegio 
para asistir a personas carentes de recursos. El Código de Ética del Co-
legio Público de Abogados de la Capital Federal prescribe la obligación 
de los abogados de “prestar su concurso personal para el mejor éxito de 
los fines del Colegio Público. Debe aceptar los nombramientos de oficio o 
que por sorteo efectúen sus autoridades para asesorar, defender o patro-
cinar jurídicamente en forma gratuita a litigantes carentes de suficientes 
recursos” (artículo 11). Mientras que en Córdoba, el artículo 19, incisos 2 
y 3, establecen, respectivamente, que el abogado debe “[a]tender el con-
sultorio gratuito que establezca el Colegio” y “[e]jercer la defensa de las 
personas carentes de recursos, en los casos en que la ley o disposiciones 
reglamentarias lo determinen”.177

177  El artículo 12.B.2.c. del Código Deontológico de la Abogacía Española impone so-
bre el abogado el deber de informar al cliente que cuenta con “[e]l derecho de solicitar la 
asistencia jurídica gratuita que le asistiría por sus circunstancias personales y económicas”. 
Este artículo debe correlacionarse con el 9.10, que manda a los abogados “[c]umplir con la 
normativa del turno de oficio y en especial con la regulación de la asistencia al detenido”.
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La porción obstructiva del deber de contribuir al acceso a la justicia, 
referida a la evitación del ejercicio ilegal de la profesión, también ha sido 
incorporada a los códigos de ética. Las Model Rules de la ABA prescriben 
que, no mediando autorización para practicar el derecho en una jurisdic-
ción, el abogado deberá abstenerse de hacerlo o de contribuir a que otros 
que no cuentan con la autorización necesaria lo practiquen (regla 5.5). El 
comentario 1 a la regla deja claro que para practicar el derecho se requiere, 
en primer lugar, ser abogado, y, adicionalmente, contar con la autorización 
legal que corresponde.

En Chile, el artículo 8o. del código de ética obliga al abogado a evitar que

…se usen sus servicios profesionales o su nombre para facilitar o hacer posi-
ble el ejercicio de la profesión por quienes no estén legalmente autorizados 
para ejercerla. Falta a la ética profesional el abogado que firma escritos de los 
que no sea personalmente responsable o que presta su intervención sólo para 
cumplir en apariencia con las exigencias legales.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados contiene una 
exigencia semejante: señala, en su artículo 8.5, que el abogado no debe 
“[p]ermitir que utilicen sus servicios profesionales o su nombre para faci-
litar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no estén legal-
mente autorizados para ejercerla”. Sin embargo, ambos casos no cuentan 
con la obligación de denunciar el ejercicio ilegal de la abogacía al Colegio 
de Abogados, ya que éste no administra la matrícula por no existir cole-
giación obligatoria.

En el Perú el deber de controlar el ejercicio ilegal de la profesión no ha 
sido incorporado al código de ética, pero la ley orgánica del Poder Judicial 
preceptúa, en su artículo 288, inciso 11, que es deber del abogado “[d]enun-
ciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la abogacía”. De 
manera coincidente, el artículo 363 del Código Penal castiga con la pri-
vación de la libertad a quien ejerza la profesión “sin reunir los requisitos 
legales requeridos”.

En Argentina, una de las principales tareas encomendadas a los colegios 
profesionales ha sido la de administrar la matrícula de abogados y, como co-
rrelato, controlar el ejercicio ilegal de la abogacía. En la provincia de Buenos 
Aires, la Ley 5.177 señala, entre las funciones que competen a los colegios 
profesionales, la de “[o]ponerse al ejercicio ilegal de la abogacía y de la pro-
curación y denunciar a quien lo hiciere” (artículo 19, inciso 12). El artículo 41 
de las normas éticas hace extensible este deber a los abogados en particular, 
al señalar que es su deber “prestar su concurso personal para el mejor éxito 
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de los fines del Colegio”. E idéntica función establece la Ley 23187 para el 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en su artículo 21, inciso b.

En la provincia de Córdoba el deber de oponerse al ejercicio ilegal de la 
profesión ha sido incorporado de manera exhaustiva en el código de ética. 
El artículo 21, inciso 6, instituye como una falta ética el “[f]acilitar el ilegal 
ejercicio de la profesión a personas sin título, o impedidas de hacerlo por 
inhabilitación, sanción disciplinaria o incompatibilidad”. El deber se com-
pleta con lo que señala el inciso 22 de la misma norma, donde se establece 
que un abogado falta a su deber si no denuncia “a la autoridad competente 
o al Colegio, el ejercicio ilegal de la profesión”. De igual modo, junto con 
dichos preceptos incorporados al artículo 21, el código contiene un título 
completo dedicado al ejercicio ilegal de la profesión, cuyo primer artículo se 
encarga de enunciar los diferentes supuestos de ejercicio ilegal que pueden 
configurarse. Así, la norma detalla los siguientes casos:

1) El abogado que ejerciere su profesión sin estar inscripto en la matrícula. 
2) El que en causa judicial ajena y sin tener título que lo habilite, patrocine, 
defienda, tramite, o de cualquier manera tome intervención o participación 
directa no autorizada por la ley. 3) El que sin tener título habilitante evacúe 
habitualmente y con notoriedad, a título oneroso o gratuito, consultas sobre 
cuestiones o negocios jurídicos que estén reservados a los abogados. 4) El fun-
cionario, empleado o auxiliar de la justicia que, sin encontrarse habilitado 
para ejercer la profesión, realice gestiones directas o indirectas de la misma, 
aún en el caso de que fuere propia o conexa de las que pudiera desempeñar de 
acuerdo con los títulos que poseyere. 5) El que por sí o por otro encomiende, 
encubra o favorezca las actividades que se reprimen en los precedentes incisos. 
6) El que anuncie o haga anunciar actividades de abogado, doctor en juris-
prudencia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, o procurador, sin publicar 
en forma clara o inequívocas el nombre, apellido y título del que las realice; 
o con informaciones inexactas o ambiguas que de algún modo tiendan a pro-
vocar confusiones sobre el profesional, su título o sus actividades. 7) El o los 
componentes de sociedades, corporación o entidad que usen denominaciones 
que permitan referir o atribuir a una o más personas la idea del ejercicio de 
la profesión, tales como: “estudio”, “asesoría”, “asesoría jurídica”, “oficina”, 
“consultorio jurídico”, “trámites judiciales”, u otras semejantes, sin tener ni 
mencionar abogado matriculado responsable encargado directa y personal-
mente de las tareas (artículo 22).

Asimismo, el artículo 19, inciso 7 c, prohíbe “ejercer la profesión asocia-
do con persona que no tenga título, o tener sucursales de su estudio a cargo 
de ella”.
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Por último, el artículo 9.4 del Código Deontológico de la Abogacía Es-
pañola impone sobre los abogados el deber de “[p]oner en conocimiento 
del Colegio… los supuestos de ejercicio ilegal, tanto por la no colegiación 
cuanto por hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado, en los supues-
tos de que tenga noticia el abogado”.

F. Deber de vigilancia y control

La responsabilidad de los abogados por el comportamiento de sus co-
legas ha sido, específicamente, incluida en las Model Rules de la ABA. La 
regla 8.3 impone sobre los abogados el deber de informar a la autoridad 
encargada de controlar el ejercicio de la profesión de cualquier conducta 
por parte de otro profesional que implique “violación de las Reglas de Con-
ducta Profesional” y que ponga en cuestión la “honestidad del abogado, 
su confiabilidad, o su aptitud”. Una obligación semejante surge cuando el 
abogado toma conocimiento de que “un juez ha cometido una violación a 
las reglas de conducta judicial que pone en cuestión la aptitud del juez para 
desempeñarse en el cargo”.

El código de ética del Colegio de Abogados de Chile no establece la obli-
gación de denunciar la conducta impropia de otro profesional, sino que me-
ramente faculta a hacerlo, pues señala que “el abogado que se entera de una 
trasgresión por otro abogado a cualquiera de las normas de este Código está 
facultado para denunciarlo ante quien corresponda” (artículo 10). Sin em-
bargo, no dice nada acerca del deber de controlar la conducta de jueces y 
funcionarios.

El código de ética peruano establece una obligación de denuncia li-
mitada. El artículo 73 obliga al abogado a denunciar el “soborno a una 
autoridad realizado por un colega”, siempre que la información no esté 
incluida dentro del secreto profesional. El artículo 55, por su parte, se limita 
a señalar que “[e]l abogado que, en resguardo del Estado constitucional de 
derecho, denuncia el incumplimiento de los deberes de función por parte 
de la Autoridad no contraviene sus deberes profesionales”. No existe, por lo 
tanto, la obligación de denunciar al funcionario que incumple sus deberes, 
sino que la norma se limita a señalar que quien formula esta denuncia no in-
cumple con el respeto debido a las autoridades prescrito por el artículo 54.

El artículo 2.4 del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados 
impone sobre los abogados el deber de “[d]enunciar, por los medios lícitos 
y ante las instancias correspondientes, cualquier conducta reprochable de 
jueces, autoridades o compañeros de profesión”. El mandato es completado 
por el artículo 7.3, que, refiriéndose a la actuación de los jueces, impone 
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sobre los abogados el deber de “[p]resentar acusación ante las autoridades 
competentes o ante el Colegio de Abogados cuando haya fundamento de 
queja en contra de cualquiera de ellos”.

En Argentina, el código de ética de la provincia de Buenos Aires prescribe 
la obligación de “combatir por todos los medios lícitos, la conducta moral-
mente censurable de jueces y colegas y denunciarla a las autoridades compe-
tentes o a los colegios de abogados” (artículo 2o.). El artículo 21 completa la 
regulación y dictamina que “[f]rente a motivos fundados de serias quejas con-
tra un magistrado, es derecho y deber de los abogados presentar la denuncia o 
acusación ante las autoridades o ante sus colegios. En tales casos, los abogados 
que los formulen deben ser apoyados por sus colegas”. Este deber de control, 
continúa el texto del artículo, se extiende “a todo funcionario ante quien de-
ban actuar los abogados en el ejercicio de su profesión”. Finalmente, el artícu-
lo 36, inciso 3, impone a los letrados el deber de brindar “consejos adecuados 
a quienes buscan ayuda contra abogados infieles o negligentes. Es recomen-
dable, como norma general, informar previamente al colega imputado”. En 
el mismo sentido, el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal obliga a comunicar a la asociación profesional “todo acto o 
conducta que afecte gravemente la dignidad de la abogacía” (artículo 12).

La normativa de la provincia de Córdoba, por su parte, fija como una 
de las funciones de los colegios de abogados el

…[p]roponer a los poderes públicos las medidas que juzgaren adecuadas 
para el funcionamiento de una buena administración de justicia y velar por el 
decoro de la magistratura. A tal efecto deberán efectuar las denuncias contra 
los funcionarios o empleados del Poder Judicial y solicitar el enjuiciamiento 
de los magistrados (artículo 32, inciso 3).

Adicionalmente, señala que es una falta a los deberes profesionales “[n]o 
denunciar a la autoridad competente o al Colegio… [la] conducta sanciona-
ble de jueces y colegas que hubiere constatado en su desempeño profesional” 
(artículo 21, inciso 22).

4. Deberes con el tribunal

A. Deber de no entorpecer 
el normal desarrollo del proceso

Los códigos de ética han identificado diferentes supuestos de conductas 
obstructivas de la actividad del tribunal en el curso de un proceso judicial. 
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Las Model Rules de la ABA prescriben que los abogados deben “hacer 
esfuerzos razonables para acelerar el litigio” (3.2) y, consecuentemente, tie-
nen prohibido “involucrarse en cualquier conducta cuyo objetivo sea que-
brar el orden en un tribunal” (3.5, inciso d). Junto con esta regla genérica 
existen otras que especifican conductas indebidas frente al tribunal: la regla 
3.1 identifica como disruptiva la conducta del abogado que formula plan-
teamientos carentes de sustento legal o fáctico. El abogado no debe iniciar 
un proceso, esgrimir una defensa o afirmar o controvertir un asunto “a 
menos que exista un sustento en el derecho y en los hechos para hacerlo, 
que no sea frívolo”. Aunque esta exigencia se relaja en el caso de los pro-
cedimientos penales.

El código chileno contiene dos normas genéricas: el artículo 93 prescri-
be que el abogado “debe prestar apoyo a la magistratura”, mismo precepto 
que aclara que esto no tiene que entenderse como menoscabo de la inde-
pendencia que el letrado debe mostrar frente a los magistrados. La segunda 
norma, el artículo 96, por su parte, señala que el abogado “observará de 
buena fe las reglas procesales establecidas por la ley o por la convención 
entre las partes”. La normativa peruana, asimismo, incluye un principio 
general según el cual “[f]alta a la ética profesional el abogado que abusa 
de los medios procesales para obtener beneficios indebidos o procura la 
dilación innecesaria del proceso” (artículo 60). Mientras que el artículo 59 
identifica como otra falta ética el aconsejar al cliente “el inicio de un litigio 
innecesario, debiendo procurar resolver la controversia a través de la tran-
sacción extrajudicial, conciliación y demás medios alternativos de solución 
de conflictos”.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados contiene una nor-
ma genérica que prescribe a los abogados “[c]olaborar al cumplimiento de los 
fines de los procedimientos en que intervenga” (artículo 7.4) y “[c]ontribuir 
a la diligente tramitación de los asuntos que se le encomienden y de los pro-
cedimientos en los que intervenga” (artículo 7.6). El artículo 9o., en sus dife-
rentes incisos, identifica diversas conductas indebidas, tales como “aconsejar 
o ejecutar maniobras fraudulentas, dolosas o de mala fe” (inciso 2); “burlar 
los mecanismos establecidos para la distribución o asignación de asuntos o de 
alterar la fecha u hora de presentación o recepción de escritos” (inciso 3), o 
“interponer recursos o incidentes con propósitos dilatorios, abusando de su 
derecho” (inciso 4).

En España, el Código Deontológico de la Abogacía establece que el 
abogado debe actuar frente al tribunal “con buena fe, lealtad y respeto” (ar-
tículo 10.2.a), y cumpliendo siempre con los “fines de la administración de 
justicia” (artículo 10.2.b).
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En Argentina, el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal identifica como una falta a la “temeridad y malicia” en el 
proceso (artículo 22, inciso e). Y las normas éticas del Colegio de Abogados 
de la provincia de Buenos Aires, por su parte, establecen que ningún abo-
gado debe emplear “recursos o medios que, aunque legales, importen una 
violación a las presentes normas y sean perjudiciales al normal desarrollo 
del procedimiento; de toda gestión puramente dilatoria que, sin ningún pro-
pósito justo de defensa, entorpezca dicho desarrollo” (artículo 7o.).

El código de ética de la provincia de Córdoba contiene una cláusula ge-
nérica que prohíbe al abogado “[e]ntorpecer el trámite normal del juicio con 
pedidos a incidencias notoriamente improcedentes” (artículo 21, inciso 9). 
También identifica diversas conductas disruptivas de diferente grado de gra-
vedad: la primera consiste en “[i]ntervenir en un juicio al solo efecto de pro-
vocar la inhibición de los magistrados o funcionarios respectivos” (artículo 
21, inciso 4), que sería el caso de un abogado que tiene enemistad manifiesta 
con un juez y toma intervención en una causa simplemente para que éste se 
aparte; la segunda se configura cuando el abogado entorpece o impide “la so-
lución amigable del conflicto” (artículo 21, inciso 24), y la tercera es “[r]etirar 
expedientes sin dejar recibos; retenerlos injustificadamente o no devolverlos 
de inmediato al ser requerido” por el tribunal o la contraparte (artículo 21, 
inciso 13).

B. Deber de veracidad

Las Model Rules de la ABA han regulado detalladamente este deber en 
la regla 3.3. El precepto incorpora la prohibición de formular declaraciones 
falsas y la obligación de rectificarlas si han sido hechas de manera inadver-
tida (inciso 1). La regla también considera que falta a la verdad el abogado 
que no da a conocer al tribunal jurisprudencia vinculante que es contraria 
a la posición que defiende (inciso 2) u ofrece evidencia que sabe que es falsa 
(inciso 3). Si el abogado se entera que alguna de la evidencia ofrecida por él 
es falsa “debe adoptar las medidas razonables necesarias para remediarlo, 
incluyendo, si es necesario, la revelación de la falsedad al tribunal”. De igual 
forma, si el abogado se entera que alguien cometió o pretende cometer una 
conducta delictiva o fraudulenta en relación con el proceso, debe adoptar 
las medidas razonables para evitarlo o remediarlo, incluida la revelación al 
tribunal. Finalmente, cuando el abogado está participando en un proceso 
que no tiene carácter litigioso, tiene la obligación de revelar todos los hechos 
al tribunal (inciso d).
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El código chileno incluye una lista de conductas que atentan contra el 
deber de veracidad, y entre éstas el artículo 96 identifica las siguientes:

…presentar pruebas a sabiendas de que son falsas u obtenidas de manera ilí-
cita; f) instruir a testigos, peritos o al cliente para que declaren falsamente. Lo 
expresado no obsta a que pueda entrevistarlos respecto de hechos relativos a 
una causa en que intervenga, o que recomiende al cliente guardar silencio en 
audiencias de prueba o en la etapa de investigación cuando así lo autorizan las 
normas legales aplicables; g) destruir o impedir el acceso a piezas de informa-
ción relevantes para un caso y a cuyo respecto haya deber legal o convencio-
nal de aportar al proceso, ya sea directamente o bien instruyendo o instando 
al cliente o a terceros para que lo hagan; h) ofrecer o dar compensaciones 
económicas a testigos que vayan más allá de los costos que deben asumir para 
prestar su testimonio, o bien, que se hagan depender tales compensaciones del 
beneficio que pudiere representar la declaración para los intereses del cliente; 
i) hacer depender la remuneración de los peritos de que las conclusiones de su 
informe sean favorables a los intereses del cliente o de las resultas del pleito…

Asimismo, el artículo 97 identifica como una falta “hacer citas de sen-
tencias, leyes u otros textos de autoridad sabiendo o debiendo saber que son 
inexactas”.

La normativa peruana, por su parte, contiene una regla general que 
prescribe el deber de veracidad. El abogado

…debe exponer con claridad los hechos, el derecho aplicable al caso, y las 
pretensiones de su cliente. No debe declarar con falsedad. Incurre en grave 
responsabilidad, el abogado que induzca a error a la autoridad utilizando 
artificios que oculten la verdad de los hechos o expongan una falsa aplicación 
del derecho. El abogado no debe realizar citas doctrinarias o jurisprudencia-
les inexistentes o tendenciosas, es decir, exponerlas en forma tal que se apar-
ten de la opinión o sentido brindado por el autor (artículo 64).

Esta norma, tocante a las declaraciones del abogado, se completa con 
dos referidas a la veracidad de las pruebas. El artículo 61 prohíbe al abogado

…fijar la compensación de los testigos en función del resultado del proceso, 
ni pagarles u ofrecerles algún beneficio para inducirlos a modificar su decla-
ración. Podrá pagar los gastos de traslado y viáticos del testigo, siempre que 
se lo comunique a la autoridad con antelación a la declaración, pudiendo 
solicitar que sean considerados como costos del proceso.

Mientras que el artículo siguiente contempla el caso de adulteración y 
destrucción de pruebas: el abogado no puede llevar adelante esta conducta 
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por sí mismo “ni solicitar o inducir directa o indirectamente que otra per-
sona lo haga”. También tiene prohibido obtener pruebas “vulnerando los 
derechos de terceros” (artículo 62).

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, en su artículo 
9.5, prohíbe a los abogados “presentar pruebas a sabiendas de ser falsas u 
obtenidas de manera ilícita”.

Y en Argentina, las normas de ética del Colegio de Abogados de la pro-
vincia de Buenos Aires dictaminan que el letrado no debe “firmar o negar 
con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno 
que estorbe la buena y expedita administración de justicia o que importe en-
gaño o traición a la confianza pública o privada” (artículo 6o.). En relación 
con la veracidad de la prueba, el artículo 39 establece que es posible para el 
abogado “entrevistar libremente a los testigos de una causa civil o penal en la 
que intervenga, pero no debe inducirlos por medio alguno a que se aparten 
de la verdad”. El artículo 31, inciso II, prescribe que “[c]uando el abogado 
descubre en el juicio una equivocación o una impostura que beneficie injus-
tamente a su cliente, deberá comunicárselo a fin de que la rectifique y renun-
cie al provecho que de ella pudiera obtener. En caso que el cliente no esté 
conforme, el abogado debe renunciar al patrocinio”. A su vez, las normas 
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal prohíben valerse de 
“pruebas falsas… constituyan o no fraude” (artículo 22, inciso d) y realizar 
citas doctrinarias o jurisprudenciales falsas (artículo 24).

En Córdoba la normativa ética incluye una norma semejante que pro-
híbe a los abogados “[e]fectuar en sus escritos o informes verbales citas 
tendenciosamente incompletas o contrarias a la verdad” (artículo 21, inciso 
14). El deber general de veracidad frente al tribunal, al igual que otros, ha 
sido extraído por vía interpretativa del artículo 50, que habilita al Tribunal 
de Disciplina a castigar las conductas que afecten el decoro.178

C. Deber de no ejercer influencias indebidas

La regla 3.5 de las Model Rules de la ABA intenta proteger el carácter 
imparcial de los jueces y magistrados de la influencia indebida de los abo-

178  En esta interpretación comportarse de manera falaz frente al tribunal afecta el decoro 
de la profesión de abogado. No se trata de una genuina exigencia debida al tribunal, sino a la 
profesión de abogado. Si, por el contrario, se adopta la interpretación que se propone en el 
texto, y se vincula el deber de veracidad con el de auxiliar a la justicia, el problema es resuel-
to. El deber de comportarse de manera veraz frente al tribunal es un deber que el abogado 
tiene frente a éste.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



178 HUGO OMAR SELEME

gados, pues prescribe que el abogado no debe intentar “influir a un juez, ju-
rado, potencial jurado, o a cualquier otro funcionario por medios que estén 
prohibidos por la ley”. Además prohíbe que el abogado se comunique por 
fuera del proceso con cualquiera de los antes nombrados. La regla siguiente 
tiene por objetivo evitar que los jueces se vean presionados o sesgados por 
la información diseminada en los medios de comunicación. Así, el abogado 
que está participando, o ha participado, en un proceso, en consecuencia, 
tiene prohibido formular declaraciones públicas que probablemente sesga-
rán al juzgador. No obstante, el abogado puede hacer declaraciones a los 
medios para “proteger al cliente de un grave efecto perjudicial indebido” 
provocado por alguna publicidad adversa. Por ejemplo, si alguien ha estado 
en los medios difundiendo indebidamente información que es perjudicial 
para el cliente, el abogado puede realizar en los medios manifestaciones 
públicas con el objeto de rebatirla (3.6).

El código de Chile contiene, en su artículo 95, una detallada enuncia-
ción de las conductas del abogado que pueden afectar de manera indebida 
la imparcialidad del tribunal. Luego de prescribir que el abogado “litigará 
de manera leal, velando por que su comportamiento no afecte o ponga en 
peligro la imparcialidad del juzgador”, señala que le está prohibido:

a) generar condiciones para obtener un trato preferencial por los jueces lla-
mados actual o potencialmente a decidir la cuestión debatida; b) influir en el 
tribunal apelando a razones políticas, de amistad u otras que no se vinculen 
exclusivamente con los antecedentes relevantes en el caso; c) tratar de influir 
en los jueces solicitando o participando en audiencias no previstas por las re-
glas procesales vigentes y que alteren el principio procesal de bilateralidad…; 
d) ofrecer o dar beneficios a funcionarios que intervengan en un proceso ju-
dicial, sea en forma de regalos de cualquier naturaleza y monto, sea pagando 
por servicios que no son remunerados, sea haciéndolo en exceso aquellos que 
son naturalmente remunerados…

Asimismo, el artículo 97 prohíbe al abogado valerse de los sesgos del tri-
bunal para obtener ventajas injustificadas. No puede “aludir a característi-
cas físicas, sociales, ideológicas u otras análogas respecto de la contraparte o 
de su abogado, que fueren irrelevantes para la decisión de la controversia”. 
Finalmente, los artículos 102 y 103 regulan la influencia ejercida a través 
de las declaraciones formuladas a los medios de comunicación del mismo 
modo en que lo hacen las Model Rules de la ABA. El primero contiene una 
prohibición genérica y el segundo incorpora el supuesto excepcional que 
permite al abogado “formular declaraciones que resulten necesarias para 
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rectificar informaciones difundidas públicamente que pueda tener efectos 
perjudiciales para su cliente”.

El código peruano ha incorporado diferentes normas que intentan pre-
venir la influencia indebida del abogado. En primer lugar, establece que el 
abogado “no debe utilizar medios que representen una injerencia para el ejer-
cicio imparcial e independiente de la autoridad, sin perjuicio del ejercicio 
de su derecho a la libertad de expresión”. Adicionalmente, el abogado es 
garante de que el cliente tampoco intente ejercitar algún tipo de influencia 
sobre la autoridad “apelando a vinculaciones políticas, familiares, de amis-
tad, o de otro tipo que sean ajenas al patrocinio” (artículo 63). En segundo 
lugar, el código identifica los casos de influencia indebida más grave, como 
son los actos de corrupción, soborno y cohecho. El abogado debe “instruir a 
su cliente que no debe ofrecer, directa o indirectamente, regalos, prestacio-
nes en especie, ni otras dádivas o beneficios de cualquier índole a la autori-
dad. Si su cliente incurre en esta inconducta, el abogado tiene el deber de 
renunciar al patrocinio” (artículo 63). Y el artículo 57, finalmente, prohíbe 
las comunicaciones ex parte entre el abogado y el juez.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados prohíbe ejer-
cer influencia sobre “las personas que intervienen en los procedimientos, 
apelando a vínculos políticos, de amistad o de otra índole, empleando reco-
mendaciones o recurriendo a cualquier otro medio que no sea el jurídico” 
(artículo 8.6).

En Argentina, la normativa ética de la Capital Federal establece el 
deber de “[e]vitar cualquier actitud o expresión que pueda interpretarse 
como tendiente a aprovechar toda influencia política o cualquier otra si-
tuación excepcional” (artículo 10, inciso g). Las normas éticas de la provin-
cia de Buenos Aires, por otro lado, son más detalladas, por lo que prohíben 
al abogado

…ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a vinculaciones políticas, de 
amistad o de otra índole, o recurriendo a cualquier otro medio que no sea el 
de convencer con razonamiento. Las atenciones excesivas con los jueces y las 
familiaridades no usuales, deben ser prudentemente evitadas por los aboga-
dos cuando, aún motivadas por relaciones personales, puedan suscitar falsas 
o equivocadas interpretaciones de sus motivos.

Y la última parte del artículo prohíbe las comunicaciones ex parte, salvo 
cuando sean hechas en el despacho de los magistrados “para urgir pronuncia-
mientos o reforzar oralmente sus argumentaciones. Pero en ninguna de am-
bas hipótesis es admisible que, en ausencia del abogado contrario, se aduzcan 
motivos y consideraciones distintos de los que constan en autos” (artículo 23).
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El código de ética de la provincia de Córdoba, en su artículo 21, incisos 
16 y 19, prohíbe a los abogados “[i]nterponer ante los jueces, en provecho 
propio o en causa en que tenga intervención o interés, su influencia o la de un 
tercero” y “[d]ar explicaciones verbales a los jueces, en forma habitual, sobre 
asuntos pendientes de resolución, en ausencia del abogado de la contraria”.

D. Deber de trato respetuoso

El preámbulo de las Model Rules de la ABA se encarga de aclarar que 
el abogado no sólo debe respeto a las normas jurídicas, sino también a los 
funcionarios que contribuyen con el funcionamiento del sistema, en especial 
los jueces y magistrados (punto 5).

El código de ética peruano ha incluido el deber en su artículo 54, mis-
mo que prescribe que el abogado “debe respeto a la Autoridad en todas sus 
actuaciones”. El abogado también es garante de la conducta del cliente; si 
éste realiza actos indebidos en relación con la autoridad “el abogado deberá 
exhortarle que rectifique y cese su conducta” (artículo 70).

El Código de la Barra Mexicana de Abogados prescribe al abogado 
“guardar respeto a los juzgadores” (artículo 7o.) y “[a]bstenerse de realizar 
conductas impropias ante jueces, autoridades, árbitros o mediadores” (ar-
tículo 9.6).

En España, el Código Deontológico de la Abogacía, artículo 10, manda a 
los abogados “[g]uardar respeto a todos cuantos intervienen en la administra-
ción de justicia exigiendo a la vez el mismo y recíproco comportamiento” (in-
ciso c), así como exigir a sus clientes “la observancia de conducta respetuosa 
respecto de las personas que actúan en los órganos jurisdiccionales” (inciso d).

En Argentina, el código de ética de la Capital Federal especifica como 
una falta ética el “[n]o guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional 
en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos”, 
así como el “[i]ncurrir en procesos o actuaciones en expresiones agraviantes 
respecto de magistrados, funcionarios o empleados” (artículo 22, incisos a y 
b). Las normas éticas de la provincia de Buenos Aires se expresan de mane-
ra coincidente en su artículo 21, mandando a los abogados a tratar a los ma-
gistrados con el respeto y consideración que corresponde a su investidura.

El código de ética de Córdoba, por su parte, identifica como una falta 
el “[e]xcederse en las necesidades de la defensa formulando juicios o térmi-
nos ofensivos a la dignidad del colega adversario o que importen violencia 
impropia o vejación inútil a la parte contraria o a los magistrados” (artículo 
21, inciso 15).
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5. Deberes con la contraparte y terceros

A. Deber de veracidad

Las normas éticas que corporizan el deber de veracidad en relación con 
la contraparte y terceros, como ha sido señalado, son aquellas que excep-
túan el deber de confidencialidad. Aunque las mismas serán analizadas a 
detalle en el capítulo siguiente (apartado V).

B. Deber de buena fe

El deber de no dañar o entorpecer el ejercicio de los derechos de la con-
traparte o de terceros ha sido incorporado en las Model Rules de la ABA en 
distintas normas. El punto 5 del preámbulo establece que el abogado debe 
“utilizar los procedimientos legales sólo para propósitos legítimos y no para 
acosar o intimidar a otros”. La prescripción es lo suficientemente amplia 
como para incluir el supuesto donde la estrategia intimidatoria se dirige a la 
contraparte o a terceros. Sin embargo, la regla 4.4 materializa este objeti-
vo al señalar que el abogado no debe, al ejercitar su profesión, vulnerar los 
derechos de terceros; específicamente, no debe “usar medios que no tienen 
otro propósito que el de incomodar, retrasar o imponer una carga sobre un 
tercero, o emplear métodos para obtener pruebas que violan los derechos 
legales de esta persona”. El inciso siguiente regula el caso específico del abo-
gado que recibe un documento privado que tiene razones para sospechar 
que le fue enviado de manera inadvertida. En este supuesto, para preservar 
la privacidad de la persona involucrada, debe notificar inmediatamente a 
quien se lo envió. La regla 3.4, por su parte, identifica diferentes conduc-
tas obstructivas de la contraparte en las que el abogado no debe incurrir, 
tales como impedir que la contraparte tenga acceso a material probatorio, 
aludir en el proceso a cuestiones que no son relevantes, sostener que posee 
conocimiento personal de los hechos del caso, pedir a alguien que no brinde 
información relevante a la contraparte, entre otras.

El código de ética del Colegio de Abogados de Chile prohíbe al aboga-
do realizar “actuaciones dirigidas a impedir que la contraparte ejerza de-
bidamente sus derechos”. Pero a continuación de esta prohibición genérica 
enuncia algunas conductas que la especifican. La lista, sin embargo, incluye 
comportamientos que vulneran el deber de veracidad en relación con el 
tribunal, como:
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a) aconsejar o ejecutar maniobras que constituyan un fraude procesal, como 
presentar documentos en que se haga aparecer como cumplida una actua-
ción judicial que en verdad no se ha realizado; b) burlar los mecanismos alea-
torios previstos en los procedimientos judiciales para la distribución de cau-
sas, la asignación de salas u otros similares; c) adulterar la fecha u hora de 
presentación o recepción de escritos…

En adición con otras que propiamente vulneran el deber de buena fe del 
abogado en relación con la contraparte, como “d) abusar de la facultad de 
interponer recursos o incidentes judiciales, en especial si por esos medios se 
buscare provocar daño injusto a la contraparte o forzarla a celebrar un acuer-
do gravoso”.

El Código Deontológico de la Abogacía Española, en su artículo 13, man-
da al abogado tratar a la parte contraria de manera considerada “con absten-
ción u omisión de cualquier acto que determine para ésta una lesión injusta”.

C. Deber de evitar el contacto

Esta exigencia ha sido incorporada en la mayor parte de los códigos de 
ética profesional. Las Model Rules de la ABA han regulado de manera dife-
renciada el supuesto de contacto con una persona que posee asesoramiento 
letrado del supuesto en el que no lo tiene. El primer caso es contemplado 
por la regla 4.2, que prescribe al abogado que representa a un cliente abste-
nerse de tener cualquier tipo de comunicación “sobre el asunto de la repre-
sentación con una persona que el abogado sabe que está representada por 
otro abogado”, salvo que el otro letrado lo haya consentido o el contacto 
esté autorizado por la ley o una orden del tribunal. El segundo supuesto es 
regulado por la regla 4.3, y establece que si en el transcurso de la represen-
tación de un cliente el abogado debe entrar en contacto con una persona 
que no tiene un profesional que la asista, tiene el deber de dejar claro que su 
intervención es con el objetivo de promover los intereses de su cliente; por 
tanto, tiene que evitar decir, o dar a entender, que su intervención es desin-
teresada. Si a pesar de esto el abogado cree que la persona no ha entendido 
su rol sesgado, debe esforzarse por aclarar el error. Por último, la regla seña-
la que “[e]l abogado no brindará consejo jurídico a una persona que carece 
de representación por parte de un abogado, salvo el consejo de que procure 
el asesoramiento de un abogado”.

El código chileno, por otra parte, aborda el asunto en su artículo 107. 
La norma prohíbe al abogado
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…ponerse en contacto, negociar ni transigir con la contraparte sino en pre-
sencia o con autorización de su abogado, en cuyo caso habrá de mantenerlo 
informado. Si la contraparte no estuviere asesorada por abogado, el profe-
sional deberá recomendarle que recurra a uno que la asesore, haciéndole ver 
que él actúa en interés exclusivo de su propio cliente.

En un sentido semejante se expide el Código de Ética de la Barra Mexi-
cana de Abogados, ya que, en su artículo 19.3, establece que está prohibido 
para el abogado “establecer relación con la contraparte sin la intervención 
de su abogado, salvo causa justificada”.

En España, el Código Deontológico de la Abogacía ha regulado la evi-
tación de contacto de manera detallada: el artículo 13 señala que “[l]a re-
lación y comunicación con la parte contraria, cuando conste que dispone 
de defensa o asesoramiento letrados, se deberá mantener siempre con el 
compañero o compañera, a menos que se autorice expresamente por éstos 
el contacto directo” (inciso 1). Si la parte contraria no dispusiera de un abo-
gado que la asesore “se le deberá recomendar que la designe. En todo caso, 
deberá evitarse toda clase de abuso y observar la necesaria prudencia en su 
trato con ella” (inciso 2).

En Argentina, las normas de ética del Colegio de Abogados de la Provin-
cia de Buenos Aires incluyen un precepto semejante: el artículo 39 prohíbe 
al abogado

…tener trato directo ni indirecto con la contraparte. Únicamente por in-
termedio de su abogado deben ser gestionados convenios y transacciones. 
Cuando el adversario no tenga patrocinante, esté iniciado o no el pleito, y el 
asunto requiera razonablemente asesoramiento, el abogado debe exigirle dé 
intervención a otro abogado para tratar convenios o transacciones.

Las normas éticas del Colegio Público de Abogados de la Capital Fede-
ral sólo se refieren al contacto con quien tiene patrocinio letrado, y prohí-
ben “tratar, directa o indirectamente, ni arribar a ningún tipo de convenio o 
acuerdo… sin la intervención o conocimiento…” de su abogado (artículo 15). 
El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, 
por su parte, identifica como una falta a la ética profesional el “[t]ratar o 
concertar arreglos o transacciones directamente con el adversario del propio 
cliente y no con su abogado salvo que el colega lo autorizare expresamente o 
no hubiere aún abogado designado” (artículo 21, inciso, 21). Esta norma pa-
rece defectuosa como herramienta para proteger los intereses de la contra-
parte; parece, en cambio, estar dirigida a proteger los intereses profesionales 
del abogado que la representa, de allí que, si carece de representación, el trato 
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directo no aparezca como prohibido.179 En resumen, el problema debe ser 
solucionado con una interpretación correctiva que prohíba el contacto con la 
persona que carece de asistencia legal.

D. Deber de trato respetuoso

Las normas éticas del Perú han incorporado este deber en el artículo 70, 
que obliga a los abogados a “mantener el debido respeto y consideración 
con… la parte contraria”. Y el 75 vuelve al letrado garante de que el cliente 
“guarde respeto a la contraparte… y a terceros”. En el mismo sentido se ex-
pide el artículo 95 del código chileno, al prescribir que el abogado litigará ve-
lando porque su conducta no transgreda “el respeto debido a la contraparte”.

El artículo 2.3 del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados 
establece que éstos deben “Conducirse con respeto… a los terceros… evitan-
do toda alusión ofensiva, directa o indirecta, por cualquier medio”. Mientras 
que, por su parte, el preámbulo del Código Deontológico de la Abogacía 
Española señala que el abogado debe ejercer su actividad profesional mos-
trando, en toda ocasión, “respeto a la parte contraria”.

El código de ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Ai-
res manda “tratar a los litigantes… con la consideración debida. La severidad 
en el trato que puedan imponer las exigencias de la defensa, no autoriza nin-
guna vejación inútil o violencia impropia. El cliente no tiene derecho de pedir 
a su abogado que falte a la parte contraria o que incurra en personalismos 
ofensivos” (artículo 19). El artículo 32 impone al abogado velar por que su 
cliente cumpla también con este deber de trato respetuoso. Y por último, las 
normas éticas de la provincia de Córdoba condenan al abogado que formula 
juicios “que importen violencia impropia o vejación inútil a la parte contra-
ria” (artículo 21, inciso 15).

6. Deberes con otros abogados

A. Deber de fraternidad

El código de ética chileno ha incorporado, expresamente, este deber en 
sus artículos 106 y 109. Los abogados deben “facilitar la solución de incon-

179  Una crítica semejante puede hacerse a la norma ética del Colegio Público de Aboga-
dos de la Capital Federal, que cataloga al deber como uno que se tiene en relación con el 
abogado de la contraria. El artículo 15, antes reseñado, se ubica en el quinto capítulo del 
código, que se titula “Deberes fundamentales del abogado respecto de sus colegas”.
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venientes a sus colegas cuando por causas que no les sean imputables, como 
duelo, enfermedad o fuerza mayor, estén imposibilitados para servir a su 
cliente, y no se dejarán influir por la animadversión de las partes”. Además, 
deben cumplir los acuerdos que hayan sido celebrados con otros colegas 
“aunque no se hayan ajustado a las formas legales”.

El artículo 19 del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados 
hace referencia, en sus incisos 4, 5 y 6, a diferentes instancias del deber de fra-
ternidad. Establece como deberes de los abogados “[p]restar orientación a los 
colegas de menor experiencia que de buena fe lo soliciten; [n]otificar de inme-
diato al colega con quien lleve alguna negociación el cese o interrupción de la 
misma; [c]umplir estrictamente los acuerdos celebrados con otros abogados”.

El artículo 11.1 del Código Deontológico de la Abogacía Española pres-
cribe a los abogados mantener “recíproca lealtad… y relaciones de compa-
ñerismo”. El inciso 6 del mismo artículo indica que “[d]eberá procurarse la 
solución extrajudicial de las reclamaciones de honorarios y, de ser posible, de 
todos los conflictos que surjan entre quienes ejercen la abogacía mediante 
la transacción, la mediación o el arbitraje del Colegio”. Pero si un abogado 
se encuentra por iniciar una acción por mala praxis profesional en contra de 
un colega, deberá “comunicarlo previamente al Colegio por si se considera 
oportuno realizar una labor de mediación” (inciso 2). El inciso 10 prescribe a 
los abogados que se encuentren negociando con otro una solución extrajudi-
cial a un conflicto “notificarle el cese o interrupción de la negociación… así 
como a dar por terminadas dichas gestiones, antes de presentar reclamación 
judicial”. Aunque, por otra parte, el inciso 14 lleva el deber de fraternidad 
al extremo de exigirle a un abogado que concluya la relación que lo vincula 
con su cliente cuando éste “no respete el acuerdo pactado con el profesional 
que ostente la defensa de la parte adversa”.

Una cláusula semejante es incluida en el Código de Ética del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal, en Argentina. El artículo 18 
obliga a los abogados a “cumplir estrictamente los acuerdos o convenios 
escritos o verbales que realice con sus colegas”. No obstante, la regulación 
más detallada de este deber se encuentra en las normas éticas del Colegio 
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, pues su artículo 36, especí-
ficamente, prescribe que “[e]ntre los abogados debe haber fraternidad que 
enaltezca la profesión, y cada uno de ellos hacer cuanto esté a su alcance 
para procurarla”. El inciso II agrega que la 

…confianza, la lealtad y la hidalguía deben constituir la disposición habi-
tual del abogado hacia sus colegas, a quienes facilitará la solución de impe-
dimentos momentáneos que no les sean imputables, como ausencia, duelo, 
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enfermedad u otros semejantes. Ningún apremio del cliente debe autorizarlo 
a apartarse de estas normas.

Por último, el inciso IV, luego de señalar que todos los abogados deben 
contribuir a que el proceso se desarrolle de forma expeditiva, especifica que 
“[i]ncurre en desconsideración para con sus colegas el abogado que, pese a 
solicitación de otro profesional, espere las notificaciones o intimaciones res-
pectivas sin explicar las causas que justifiquen su demora”. El código de ética 
de los abogados de la provincia de Córdoba ha incorporado este deber de 
fraternidad de modo indirecto; entre las funciones del Colegio de Abogados 
se incluye la de “afianzar la armonía entre los abogados” (artículo 32, inciso 
4) y la de “[f]omentar el espíritu de solidaridad, la consideración y asistencia 
recíproca entre los abogados” (inciso 5). A través del deber de cada letrado, 
de cooperar con el buen funcionamiento del Colegio, estas funciones de la 
colegiatura se traducen en deberes individuales del abogado.

B. Deber de no entorpecer la relación abogado-cliente

El código de ética del Colegio de Abogados de Chile, en su artículo 108, 
prohíbe a los abogados intervenir

…en favor de persona asesorada o representada en el mismo asunto por un 
colega sin darle previamente aviso, salvo que dicho profesional haya renun-
ciado expresamente o se encuentre imposibilitado de seguir conociendo di-
cho asunto. Si sólo llegare a conocer la asesoría o representación del colega 
después de haber aceptado el asunto, se lo hará saber de inmediato. En cual-
quier caso, el abogado que sustituya a otro en un asunto, indagará con el abo-
gado sustituido sobre la existencia de honorarios pendientes y, si fuere el caso, 
instará a su cliente para que los solucione o se dirima la controversia en torno 
a ellos, para lo cual podrá ofrecer sus buenos oficios.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, en su artículo 
20, inciso 1, prescribe al abogado abstenerse de “[i]ntervenir en favor de 
persona patrocinada en el mismo asunto por un colega, sin dar previamente 
aviso a éste, salvo el caso de renuncia o abandono del mismo”. Mientras que 
el inciso 2 extiende la prohibición, al señalar que debe evitar también po-
nerse en “contacto con una persona con objeto de asumir un determinado 
asunto si sabe que está representada o asistida por otro abogado”.

En Argentina, los códigos han incluido exigencias semejantes: el de Ca-
pital Federal ordena a todo abogado “abstenerse de realizar acciones o es-
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fuerzos, directos o indirectos, por sí o por interpósita persona, para atraer 
asuntos o clientes de otro abogado” (artículo 16). Cuando la relación profe-
sional anterior se haya extinguido, o se incorpore a una relación en curso, 
impone el deber de “dar aviso fehaciente al colega que haya intervenido 
previamente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, pa-
trocinio o defensa. Esto no será necesario cuando el letrado anterior hubie-
ra renunciado expresamente o se le hubiera notificado la revocación de tal 
mandato o patrocinio” (artículo 15). Las normas de la provincia de Buenos 
Aires también prohíben los “esfuerzos directos o indirectos, para apoderarse 
de los asuntos de otros abogados o captarse sus clientes, son indignos de quie-
nes se deben lealtad en el foro” (artículo 36, inciso II). Y en Córdoba, no es 
permisible “inducir al litigante al cambio innecesario de su defensor” (artícu-
lo 21, inciso 7 e), o si la relación previa se ha extinguido o el nuevo letrado se 
incorpora a una existente, “[a]ceptar la defensa en asunto en que intervenga 
otro abogado, sin dar aviso a éste, salvo que haya mediado renuncia expresa” 
(inciso 3). La misma exigencia es impuesta por el artículo 19, inciso 9.

C. Deber de trato respetuoso

El deber de tratar a los otros abogados de manera respetuosa es incluido 
en el punto 5 del preámbulo de las Model Rules de la ABA. Allí se señala que 
el abogado debe “demostrar respeto por el sistema jurídico y aquellos que lo 
sirven, incluyendo… los otros abogados”. El código de Chile lo incorpora en 
su artículo 106, que dice que “deben mantener recíproco respeto y conside-
ración”, y el del Perú en su artículo 70, que manda a los abogados “mantener 
debido respeto y consideración con los demás colegas”.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados delimita, en su 
artículo 1o., el deber de respeto de manera genérica, y en el artículo 2.3 
impone sobre los abogados el mandato de “[c]onducirse con respeto a… 
a sus compañeros de profesión… evitando toda alusión ofensiva, directa o 
indirecta, por cualquier medio”. El artículo 19.1, por su parte, prescribe al 
abogado “[g]uardar y exigir respeto, sin que influya en él la animadversión 
de las partes, sus asesores o abogados”.

En España, el Código Deontológico de la Abogacía establece que en-
tre quienes ejercen la abogacía debe mantenerse “respeto mutuo” (artículo 
11.1). El inciso 3 de la misma norma señala que “[e]n los escritos judiciales, 
en los informes orales y en cualquier comunicación escrita u oral, debe man-
tenerse siempre el más absoluto respeto a quien defiende a las demás partes, 
evitando toda alusión personal”. El inciso 7 alude a las reuniones que deban 
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mantener los abogados que representan a partes contrarias, mandando que 
sean llevadas a cabo en un lugar neutral, como el Colegio de Abogados, o, 
de no ser posible, en el despacho del que tenga mayor antigüedad en el ejer-
cicio de la profesión. El inciso 8 agrega que

…[c]uando se reciba la visita de un compañero por asuntos profesionales se le 
deberá recibir siempre y con la máxima premura, con preferencia a cualquier 
otra persona, sea o no cliente, que guarde espera en el despacho. En caso de 
imposibilidad de inmediata atención, dejará momentáneamente sus ocupa-
ciones para saludar y justificar la demora.

Y el inciso 9 establece que “[d]eberán atenderse inmediatamente las 
comunicaciones escritas o telefónicas de otros profesionales de la abogacía 
y estas últimas, personalmente”.

En Argentina, las normas éticas del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal mandan a todo abogado, de manera genérica, “respetar la 
dignidad de sus colegas y hacer que se la respete”. A continuación incorpo-
ra una serie de prohibiciones específicas, como abstenerse de

…compartir la maledicencia del cliente hacia su anterior abogado ni respecto 
del que represente o patrocine a la contraparte… [a]bstenerse de expresiones 
indebidas o injuriosas respecto de sus colegas, así como aludir a anteceden-
tes personales, ideológicos, políticos, religiosos o raciales que puedan resultar 
ofensivos o discriminatorios…

Por último, advierte que “[l]os sentimientos hostiles que puedan existir 
entre los clientes no deben influir en la conducta y disposición de los abo-
gados entre sí” (artículo 14). Esta prevención también es incorporada en las 
normas éticas del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, en 
el inciso I del artículo 36. El precepto, adicionalmente, manda “evitar los 
personalismos, respetar la dignidad del colega y hacer que se la respete de-
bidamente, impidiendo toda maledicencia del cliente hacia su anterior abo-
gado o hacia el patrocinante de su adversario”. Y para terminar, en Cór-
doba, el deber es referido por el artículo 21, inciso 5, que prohíbe formular 
“juicios o términos ofensivos a la dignidad del colega adversario”.

VI. preguntaS para reflexionar

Lea el siguiente caso y reflexione acerca de cuáles serían sus respuestas a las 
preguntas consignadas al final.
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Una persona llega a su estudio jurídico buscando su patrocinio para ini-
ciar un juicio ejecutivo. Tiene un pagaré firmado por Joaquín Gonzáles, por 
la suma de 100,000 pesos. Usted constata que el documento reúne las condi-
ciones extrínsecas de validez; sin embargo, luego de una breve charla con el 
poseedor del pagaré, éste le confiesa que el instrumento fue firmado en blan-
co, como garantía de un préstamo de dinero de 5,000 pesos. Cuando usted le 
pregunta por la razón de la diferencia entre el monto del préstamo y la suma 
con la que finalmente el pagaré fue completado, quien está requiriendo sus 
servicios profesionales le comenta que hace una semana se enteró que Gonzá-
les tenía una aventura con su esposa. El cobrarle el pagaré por 100,000 pesos 
es un modo de hacerle pagar su traición.

1) ¿Es éticamente correcto que usted inicie la demanda ejecutiva con el 
pagaré que ha sido completado de manera abusiva?

2) Si su cliente no le hubiera revelado información sobre la causa de 
la deuda documentada en el pagaré, ¿debería usted haber indagado 
sobre la misma? ¿Debería haberse puesto en contacto con Gonzáles 
para preguntarle por el origen de la deuda?

3) Si la firma del documento parece fotocopiada, ¿debe usted indagar a 
su cliente potencial para determinar si la firma es original?

4) ¿Basta que el cliente potencial le indique que la firma es original para 
que usted esté justificado en iniciar la acción ejecutiva?

5) Si el cliente potencial confiesa que la firma es falsificada, ¿debe in-
tentar retener el documento falso para evitar que intente la estafa 
con el patrocinio de otro abogado?

6) Si su cliente le confiesa, luego de iniciado el juicio ejecutivo, que la 
firma del pagaré es falsificada, ¿qué debe aconsejarle? ¿Debe comu-
nicar la falsedad del instrumento al tribunal?
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capítulo cuarto

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

I. introDucción

El deber de guardar secreto sobre la información que ha llegado a poder del 
abogado debido a la relación profesional que ha establecido con su cliente, 
es central al rol de abogado según el modo en que se encuentra configura-
do en la actualidad, y, a la vez, es controvertido en sus contornos. Su cen-
tralidad viene dada por el hecho de que, difícilmente, podemos imaginar 
una situación en la que los abogados pudieran cumplir con su función de 
asesorar, representar y defender a sus clientes si este deber de sigilo no exis-
tiera. Su carácter controvertido se debe a la pluralidad de contextos en los 
que se aplica y a la posibilidad, siempre presente, de que entre en conflicto 
con otras exigencias morales. Así, por ejemplo, el abogado de familia puede 
tener conocimiento de que su cliente padece de una adicción que lo inha-
bilita para el cuidado de su hija, cuya custodia está solicitando; el abogado 
penalista puede saber que su defendido, en efecto, cometió el crimen por el 
que se le acusa, o el abogado corporativo de una tabacalera puede conocer 
el daño para la salud que ocasionan los productos que vende la compañía a 
la que representa. Y en todos estos casos, aun si se acepta el carácter central 
del deber de confidencialidad, sus límites se ven tensionados por el conflicto 
con otros deberes, como el de auxiliar a la realización de la justicia o evitar 
el daño a terceros.

Aunque es posible que en su vida profesional los abogados se enfren-
ten con genuinos dilemas en los que el deber de confidencialidad entra en 
conflicto con otras exigencias morales, y ambas no pueden ser honradas al 
mismo tiempo, también puede darse el caso de que los dilemas sean sólo 
aparentes y se disuelvan una vez que los contornos del deber de confiden-
cialidad han sido cuidadosamente definidos. 

Así, para evitar, o al menos disminuir, la aparición de situaciones dile-
máticas, las normas que regulan el ejercicio profesional, la jurisprudencia 
y la doctrina han intentado especificar con mucho cuidado cuáles son esos 
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límites del deber de confidencialidad. La mayor parte de los ordenamien-
tos jurídicos ha regulado este deber apelando a normas de diferente tipo, 
entre las que se encuentran las de ética profesional. Que un mismo asunto 
sea objeto de preocupación de diferentes ramas del derecho es una muestra 
acabada de la importancia que reviste la exigencia de confidencialidad.

Caso práctico

El 10 de junio de 2013, a las 8:28 h, Ángeles Rawson salió del edificio 
de calle Ravignani 2360, donde vivía junto a su madre, su hermano y su 
padrastro, dispuesta a hacer gimnasia. Al salir se cruzó con el portero Jor-
ge Néstor Mangeri. El 11 de junio la chica, de 16 años, apareció asesinada 
en la planta de residuos de la CEAMSE de la localidad bonaerense de José 
León Suárez. 

La investigación se focalizó, en un principio, en el centro de distribu-
ción de residuos que la CEAMSE tiene en el barrio de Colegiales, desde 
donde había salido el camión de residuos con destino a José León Suárez. 
Ángeles hacía gimnasia en un predio cercano a esa planta y sus amigas la 
vieron por última vez en la esquina del centro de distribución.

Las imágenes de unas cámaras de seguridad que mostraban que Án-
geles había regresado a su domicilio luego de hacer gimnasia cambiaron 
la dirección de la investigación; entonces las sospechas se focalizaron en su 
padrastro, Sergio Opatowski.

La fiscal allanó el departamento donde vivía Ángeles, y el viernes 14, 
por la noche, interrogó al grupo familiar para ver si podía encontrar datos 
que fortalecieran sus sospechas contra el padrastro. No obtuvo ningún dato 
relevante ni de la madre ni del hermano, y la mucama aseguraba que Ánge-
les no había regresado esa mañana al domicilio. Finalmente, tocó el turno 
del portero Mangeri. La fiscal pensaba que sería un testigo clave para saber 
si Ángeles había regresado a su departamento, pero ante a sus contradiccio-
nes comenzó a pensar que quizá se encontraba frente al asesino. 

A las 5:30 h del sábado, Mangeri pidió hablar a solas con la fiscal y, en 
presencia del secretario de la Fiscalía, le dijo: “Soy el responsable de lo de 
Ravignani 2360; fui yo. Mi señora no tuvo nada que ver en el hecho”. El 
portero fue retirado de la Fiscalía esposado y con la cara descubierta, por lo 
que su imagen salió en todos los medios de comunicación, como si el crimen 
de Ángeles ya estuviera resuelto.

Mangeri, sin embargo, nunca ratificó la confesión, y en las cinco inda-
gatorias que tuvo sostuvo su inocencia, alegando que la autoincriminación 
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frente a la fiscal se produjo debido a que dos policías lo habían presionado. 
Pero dos semanas después del crimen, los resultados de una prueba de ADN 
revelaron que debajo de la uña del dedo índice de la mano derecha de Án-
geles había ADN de Mangeri. Ahora bien, uno de los abogados encargados 
de la defensa en el juicio del portero fue Miguel Ángel Pierri, y su estrategia 
defensiva consistió en sostener la inocencia de su defendido cuestionando la 
confiabilidad de los estudios de ADN que lo incriminaban.

Como el caso cobró mucha relevancia pública, Pierri se volvió un asi-
duo concurrente de estudios de televisión, y por alguna razón, en una de las 
tantas entrevistas que dio estaba acompañado por su esposa y su hijo, Juan, 
de siete años. El conductor del programa Contámelo todo, en un momento del 
reportaje en vivo, le hizo la pregunta que todos los televidentes esperaban: 
“¿Mangeri es inocente?”. Pierri comenzó a responder: “Mangeri es un señor 
inocente que está pasando por el peor momento de su vida…”, pero su hijo, 
que estaba sentado al lado, lo interrumpió: “Pero boludo, mató a Ángeles”, 
dijo para la sorpresa de todos, así que el padre intento callarlo acercándole 
la mano a la boca mientras le decía “¡Shhh!”. La entrevista continuó, con el 
evidente malestar del abogado defensor. El entrevistador volvió a preguntar 
al abogado: “¿En algún momento sentís que Mangeri siente que mataron a 
una nena de 16 años, más allá de todo?”. Antes de que Pierri pudiera res-
ponder, Juan volvió a intervenir; levantó la mano, como pidiendo permiso 
para hablar en el colegio, mientras acotaba “Yo sé cómo la mató”. Esta vez, 
el conductor salió al cruce diciéndole “Pero no lo digas, mi amor...”. Pierri 
sólo atinó a bajarle la mano al niño mientras éste preguntaba “¿Por qué no 
lo puedo decir?”, y el padre insistía con el “¡Shhh!”.

El caso puso en el centro del debate el deber de secreto profesional: 
¿mostraban los dichos del niño que su padre había vulnerado el deber de se-
creto profesional? ¿Podía el padre excusarse señalando que no había existido 
vulneración alguna dado que la información había sido revelada sólo en el 
ámbito de la intimidad familiar? ¿Podía el abogado defenderse diciendo que 
la información había sido confiada sólo a la esposa, luego de hacerle prome-
ter que no la revelaría, y que Juan la había escuchado inadvertidamente? Si 
el abogado señalara que, en efecto, había comentado algunas circunstancias 
del caso, pero que no había revelado nunca la identidad del imputado sobre 
el que estaba hablando, ¿bastaría para sostener que no hubo quebranta-
miento del deber de sigilo?

Cabe señalar que Pierri sostuvo que nunca había revelado información 
sobre la causa, y afirmó que su hijo, al igual que todos los niños que veían 
programas de televisión, había sido expuesto a las conjeturas que tejían los 
periodistas sobre la culpabilidad de Mangeri y la mecánica del crimen. Sus 
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dichos en el programa televisivo, por lo tanto, no eran evidencia alguna de 
que hubiera existido algún quebrantamiento del deber de secreto profesio-
nal; sólo mostraban el profundo impacto que los medios de comunicación 
tienen sobre las mentes infantiles.

II. laS HerramientaS legaleS 
De la confiDencialiDaD

Como hemos señalado, los sistemas jurídicos se han ocupado de la confiden-
cialidad con normas de diferente tipo. En general, este asunto es regulado 
por normas penales, procesales, de ética profesional y civiles que dan lugar 
a deberes de distinta naturaleza. Por ejemplo, en Argentina, el Código Penal 
castiga con multa e inhabilitación a quienes “teniendo noticia, por razón 
de su estado, oficio, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda 
causar daño, lo revelare sin justa causa” (artículo 156). Y el Código Procesal 
Penal de la Provincia de Córdoba, por su parte, señala que

…[d]eberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren 
llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo 
pena de nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procurado-
res y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del 
arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado 
(artículo 221).180

Finalmente, la Ley de Colegiación Obligatoria que regula el ejercicio 
profesional de la abogacía en la provincia de Córdoba señala, en su artículo 
17, inciso 7, que los abogados tienen la obligación de “[g]uardar el secreto 
profesional respecto de los hechos conocidos con motivo del asunto enco-
mendado o consultado, salvo las excepciones establecidas en la ley”.

Las normas civiles que regulan el daño resarcible también poseen rele-
vancia a la hora de analizar la responsabilidad del abogado por la custodia 
de la información confidencial. La vulneración del deber de secreto puede 

180  Argentina posee un sistema político federal en el que la competencia para dictar los 
códigos procesales y el poder de policía no han sido delegados por las provincias a la nación. 
De allí que los códigos procesales y la regulación de las profesiones a través del ejercicio del 
poder disciplinario sea provincial. Por otro lado, existe un sistema judicial federal con su pro-
pio código procesal que se aplica a un conjunto específico de delitos, en relación con el cual 
las provincias han delegado a la nación el poder de policía. Este procedimiento es regulado 
por el Código Procesal Penal de la Nación. En lo que respecta al deber de confidencialidad, 
la regulación contenida en el artículo 244 de este ordenamiento es idéntica a la de Córdoba.
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causar daño (patrimonial o extrapatrimonial) tanto al cliente como a terce-
ros. Por otro lado, la responsabilidad por resarcir el daño puede ser tanto 
contractual como extracontractual. Por lo general, es contractual la respon-
sabilidad que el abogado tiene por resarcir el daño producido al cliente; 
mientras que es extracontractual la que lo obliga frente a terceros. Un ejem-
plo de norma civil que establece de manera específica el deber de resarcir 
el daño causado por la vulneración del deber de confidencialidad por parte 
del abogado es el artículo 2590 del Código Civil Federal de México, según 
el cual “el procurador o abogado que revele a la parte contraria los secretos 
de su poderdante o cliente o le suministre documentos o datos que lo perju-
diquen, será responsable de todos los daños y perjuicios…”.

Asimismo, las diferentes herramientas con las que los ordenamientos 
jurídicos regulan la confidencialidad tienen características distintivas: las 
normas penales y disciplinarias (éstas últimas contenidas en los códigos de 
ética) dan lugar al deber de confidencialidad; las normas procesales generan ex-
clusiones probatorias, privilegios o prerrogativas, y las normas civiles, por último, 
crean el deber de reparar. Todas estas posiciones jurídicas son diferentes y con-
viene distinguirlas.

El deber de reparar que surge de las normas civiles no es, propiamente, 
uno de confidencialidad; por el contrario, la responsabilidad civil surge una 
vez que la información confidencial ha sido revelada. Entonces, el objetivo 
del resarcimiento civil no es el disuadir la conducta infidente por parte del 
abogado, sino reparar el daño que ésta causa. 

Las normas procesales, por su parte, pueden establecer que no es ad-
misible la declaración del abogado realizada sobre hechos confidenciales o 
que el abogado no se encuentra sujeto al deber de brindar testimonio sobre 
información confidencial. En el primer caso tenemos una exclusión probato-
ria, ejemplificada por lo establecido por el Código Procesal Criminal de la 
Provincia de Córdoba;181 en el segundo hay un privilegio o prerrogativa. El de-
nominado attorney client privilege del sistema estadounidense es un ejemplo: lo 
que este privilegio establece es que el abogado no tiene el deber de develar 
la información protegida ni frente a la contraparte ni frente a las autorida-
des administrativas o judiciales. 

181  El artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México contiene 
una exclusión probatoria semejante. Señala: “Es inadmisible el testimonio de personas que, 
respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del 
conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros 
religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y 
enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de 
divulgación según las leyes de la materia…”.
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El deber de confidencialidad, por último, surge de las normas que establecen 
una sanción para la conducta infidente. Las normas más gravosas son, sin 
duda, las penales, pero también se incluyen aquí las normas disciplinarias 
contenidas en los códigos de ética profesional. El objetivo de estas regulacio-
nes es evitar que el abogado revele la información confidencial, castigando 
al que lo hace. 

Ahora, el modo en que los diferentes tipos de normas abordan el asunto 
de la confidencialidad puede ser homogéneo —de tal modo que cualquier 
transgresión al deber de confidencialidad genera daño civilmente resarcible, es 
nulo el testimonio sobre toda información que el abogado tiene el deber 
de no divulgar y nunca tiene el deber de develarla frente a la contraparte o 
ningún tipo de autoridad— o no. Lo último se da, por ejemplo, en el siste-
ma estadounidense, donde las comunicaciones protegidas por el privilegio 
abogado-cliente no abarcan toda la información en relación con la cual el 
abogado tiene el deber de guardar confidencialidad. 

La atención en lo que sigue estará focalizada en el deber de confidencialidad, 
dejando de lado los problemas vinculados con el deber de reparar, las exclusiones 
probatorias y los privilegios procesales. Sin embargo, lo que se diga acerca del 
deber de confidencialidad tendrá impacto en estos otros asuntos, y será mayor 
mientras más homogéneo sea el sistema jurídico en el modo en que aborda 
el problema de la confidencialidad.

III. JuStificación

El deber del abogado de resguardar y no divulgar la información confidencial 
a la que ha tenido acceso ha recibido justificaciones variadas. Esto significa 
que es posible ofrecer múltiples razones, no todas ellas igual de fuertes, en de-
fensa del deber de confidencialidad. Esta circunstancia atestigua el carácter 
central que tal deber tiene en la ética profesional de la abogacía.

1. Promueve el cumplimiento voluntario del derecho

La mayoría de los ciudadanos poseen el deseo de cumplir con lo que 
prescriben las normas jurídicas. En algunos ciudadanos este deseo surge de 
la mera aceptación de las normas; en otros, de la convicción de que el apa-
rato coercitivo del Estado es eficiente y que, por lo tanto, al incumplimiento 
voluntario sobrevendrá la sanción. Siendo éste el caso, la principal razón por 
la que los ciudadanos no se ajustan a derecho no es su falta de motivación, 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



197LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

sino su falta de conocimiento. El sistema legal contiene una pluralidad de 
normas, muchas de las cuales utilizan lenguaje técnico, y posee un carácter 
dinámico que hace que, de manera constante, antiguas prescripciones sean 
derogadas y nuevas incorporadas. Esta complejidad del sistema jurídico 
hace que incluso para aquellos que desean cumplir con sus prescripciones, 
no sea fácil identificar los cursos de acción que señalan. En conclusión, de 
acuerdo con este diagnóstico, el principal obstáculo para el cumplimiento 
de los mandatos legales no es la falta de motivación, sino la falta de conoci-
miento técnico.

Los abogados poseen este conocimiento especializado que puede con-
tribuir al cumplimiento voluntario del derecho; no obstante, para que el 
abogado pueda utilizar este conocimiento para guiar al cliente es necesario 
que éste le transmita toda la información del caso. Sin la protección del 
deber de confidencialidad, el cliente tendría un motivo para retener infor-
mación embarazosa y comprometedora, ya que la amenaza de que ésta 
se volviera pública estaría siempre presente. Por consiguiente, el deber de 
confidencialidad quita uno de los obstáculos que podría impedir que la in-
formación fluya desde el cliente hacia el abogado libremente.

2. Posibilita que el abogado sea la primera 
barrera frente al incumplimiento

Que el deber de confidencialidad permita que la información que reci-
be el abogado sea completa facilita que pueda tomar conocimiento de cual-
quier deseo de transgredir la legalidad que el cliente posea. A diferencia del 
supuesto anterior, donde el cliente tiene el deseo de cumplir pero no sabe 
cómo, aquí existe el deseo de no cumplir con lo que prescribe el derecho. 
Por supuesto, si el cliente sospechara que el abogado puede revelar la in-
formación que recibe en confidencia, tendría motivos para no informar sus 
intenciones ilegales.

Que esta información llegue a manos del abogado, en parte gracias a la 
tranquilidad generada en el cliente por el deber de confidencialidad, posibi-
lita que el abogado pueda actuar como una primera barrera de contención 
frente a la conducta impropia. El abogado no es un mero promotor de los 
intereses del cliente, sean cuales sean, sino que, ante todo, es un auxiliar de 
la justicia. Es esta faceta de su rol, comprometida con el interés público y 
el respeto de la ley, la que el deber de confidencialidad permite ejercitar en 
este caso. Que el cliente le revele su deseo de incumplir el derecho brinda al 
abogado la oportunidad de advertirle sobre la incorrección de la conducta, 
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instándolo a abstenerse de realizarla. O puede, adicionalmente, mostrarle 
cursos legales de acción que permitan alcanzar de manera apropiada sus 
objetivos. Pero si nada de esto funciona, el abogado debe privarse de brin-
darle sus servicios, renunciando al patrocinio y, en ciertos casos, hasta puede 
proceder a la revelación de la información confidencial para evitar la reali-
zación de la conducta delictiva.182

3. Dota al sistema judicial de eficiencia

Aunque la finalidad de las normas jurídicas es regular la conducta fuera 
de los tribunales, cuando no existe obediencia voluntaria la coacción ejer-
citada a través del sistema judicial entra en funcionamiento. Para que las 
normas jurídicas sigan teniendo poder motivador es esencial que el sistema 
judicial sólo castigue a quienes, en efecto, han incumplido con las prescrip-
ciones legales. De allí que el descubrimiento de la verdad sea uno de los 
principales objetivos que persigue el proceso.

Con estas ideas de trasfondo, el argumento a favor del deber de confi-
dencialidad apela a la eficiencia del sistema adversarial a la hora de desen-
trañar la verdad. Por eso presentado de forma esquemática dicho argumen-
to se sostiene lo siguiente: el sistema judicial es eficiente cuando sanciona 
sólo a aquellos que realmente han transgredido el derecho; el carácter ad-
versarial del sistema maximiza su capacidad para descubrir los hechos que 
en realidad acaecieron, y el deber de confidencialidad es esencial para man-
tener ese carácter adversarial, por lo tanto, concluye, este último deber con-
tribuye a la eficiencia del sistema judicial.

Dando por sentado que la primera premisa es correcta y que un siste-
ma judicial eficiente es el que sanciona sólo a los culpables, las dos premisas 
restantes deben ser explicadas. La idea detrás de que el carácter adversarial 
del sistema posibilita la obtención de la verdad se apoya en la creencia de 
que si se permite que cada parte haga una presentación de los hechos sesga-
da a su favor, los sesgos opuestos se cancelarán, dando como resultado que 
salga a la luz la verdad objetiva libre de sesgos. Por supuesto, esto no deja 
de ser una metáfora, y es necesario encontrar las razones que se encuentran 
detrás de ella.

182  La idea de que el abogado debe actuar como la primera barrera de contención a las 
intenciones ilegales del cliente es central en la tradición republicana que inspiró a algunos 
códigos de ética profesional. Tal como señala Robert W. Gordon: “Los abogados iban a ser 
los guardianes de los valores de largo alcance del legalismo, frente a las amenazas que repre-
sentaban los transitorios poderes políticos y económicos…”. Gordon, Robert W., op. cit., p. 14.
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David Luban ha analizado dos posibles argumentos para sostener que el 
carácter adversarial del sistema promueve la obtención de la verdad: el pri-
mero señala que éste posee la misma estructura del método científico —que 
hasta ahora se ha mostrado como el mejor para alcanzar la verdad—. Enton-
ces, al igual que en el método científico, en el proceso adversarial se proponen 
hipótesis acerca de los hechos y se intenta refutarlas. En resumen: cada parte 
presenta una hipótesis e intenta refutar la de la contraria.

El segundo argumento es tomado por Luban de uno ofrecido por Lon 
Fuller y John Randall. Conforme a este argumento, el sistema adversarial 
es el más apropiado para encontrar la verdad porque es el psicológicamen-
te más plausible, lo que significa que su diseño evita que surjan tensiones y 
sesgos. Las razones que ofrecen Fuller y Randall son variadas: que la investi-
gación no sea llevada adelante por un único individuo, el juez, evita que un 
mismo sujeto deba enfrentar la tarea, psicológicamente imposible, de formu-
lar dos posiciones antagónicas del modo más fuerte. Por consiguiente, que 
en el sistema adversarial esta tarea la realicen dos abogados por separado 
remueve esta imposibilidad. Además, si es el juez el que tiene que elaborar 
una hipótesis propia acerca del caso, como sucede en el sistema inquisitivo, 
es posible que para evitar el avergonzamiento de tener que abandonarla por 
incorrecta, siga atado a ella cuando ya no existen razones para hacerlo. Esto, 
al final, lo llevará a desatender otras hipótesis que no fueron las elegidas por 
él en primer lugar.

Según Luban, ninguno de estos argumentos funciona. Por un lado, la 
analogía con el método científico falla por dos razones: en primer lugar, par-
te de la tarea del abogado en un proceso adversarial es evitar que la parte 
contraria pueda ofrecer pruebas a favor de su hipótesis, lo que no sucede 
en la ciencia; en segundo lugar, muchas de las estrategias en un sistema ad-
versarial están dirigidas a evitar que la contraria pueda presentar su caso, 
y eso, por supuesto, no sucede en el debate científico.183 Por otro lado, el 
argumento de la plausibilidad psicológica es insostenible porque, primero, 
parece mostrar que no sólo es psicológicamente imposible la tarea del juez 
en el sistema inquisitorio, sino también la del abogado en el adversarial. Los 
abogados, paradigmáticamente, se ponen en la posición de la contraparte 
para imaginar cuáles serán sus argumentos y cuál es el mejor modo de ata-
carlos. Si el argumento de Fuller y Randall acerca de que un individuo no 
puede formular dos posiciones antagónicas para sopesarlas fuera correcto, 

183  Luban pone como ejemplo los casos de litigio estratégico en contra de la participación 
pública, donde la “celosa defensa” de los intereses del cliente es utilizada como una estrategia 
disuasoria frente a futuros demandantes.
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esta actividad de los abogados en un sistema adversarial sería tan dificultosa 
como la del juez en el inquisitivo. En relación con los sesgos que se produ-
cen por el hecho de que el juez elabore una hipótesis explicativa, Luban se-
ñala que también se producen sesgos en el sistema adversarial debido a que 
la exigencia de “celosa defensa” puede, por ejemplo, ayudar a que ciertos 
hechos queden sepultados.184

¿Implican las objeciones de Luban que el sistema adversarial no es efi-
ciente para alcanzar la verdad? Considero que no. El objetivo de Luban es 
más modesto, y consiste en mostrar que, en relación con la búsqueda de la 
verdad, no existe una superioridad evidente del sistema adversarial frente a 
sistemas judiciales alternativos. El propio Luban señala que no existen razo-
nes concluyentes para sostener que un tipo de sistema es mejor que otro des-
de el punto de vista de la verdad. Sin embargo, para los fines del argumento 
a favor del deber de confidencialidad que estamos reconstruyendo, lo único 
necesario es que el carácter adversarial del sistema promueva la obtención 
de la verdad, no que sea el único modo de alcanzarla.

La segunda premisa a favor del argumento que vincula el deber de con-
fidencialidad con la eficiencia en la búsqueda de la verdad señala, como 
hemos visto, que sin este deber el sistema adversarial no funcionaría. Ahora 
bien, la conexión entre deber de confidencialidad y sistema adversarial es la 
siguiente: para que el abogado pueda hacer una celosa defensa de los inte-
reses del cliente es necesario que disponga de tanta información relevante 
como sea posible. El cliente es la fuente principal de información de la que 
dispone el abogado. Sin el reaseguro de la confidencialidad el cliente man-
tendría información sin ofrecer y la defensa de sus intereses, que exige el 
sistema adversarial, se vería comprometida. Una de las posiciones en pugna 
en el proceso podría verse indebidamente debilitada porque algunos de los 
elementos que la respaldan no han sido ofrecidos por el cliente, temeroso de 
que la información sea revelada. 

Ya todas las piezas del argumento están en su lugar. El sistema adver-
sarial es eficiente para encontrar la verdad —aun si no es superior a otros 
en este sentido—. En resumen: el sistema adversarial requiere que los abo-
gados defiendan la posición de su cliente tan fuerte como sea posible. Esta 
defensa de los intereses del cliente es más eficiente cuanta más información 
recibe el abogado. El deber de confidencialidad, en conclusión, brinda las 
condiciones para que la información sea revelada al abogado.

No obstante, Jeremy Bentham ha dirigido una poderosa crítica a este 
argumento, cuya fuerza reside en que acepta casi todas las premisas de la 

184  Cfr. Luban, David, Legal Ethics and Human Dignity, cit., pp. 33-40.
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justificación que pretende atacar. Bentham asume que un sistema judicial 
es eficiente cuando castiga sólo a los culpables. Asume, adicionalmente, que 
el deber de confidencialidad permite que el abogado defienda celosamente 
los intereses de su cliente. Sin embargo, discrepa en que el sistema adversa-
rial —que exige que ambas partes presenten su caso del modo más fuerte 
posible— sea una herramienta útil para alcanzar la verdad. En este sentido, 
Bentham va más lejos que Luban.

De acuerdo con Bentham, el deber de confidencialidad sólo beneficia 
a quien tiene algo que ocultar; es decir, al cliente que es culpable de una 
acción ilegal. El cliente que es inocente de cualquier acción contraria a 
derecho no tiene nada que ocultar, así que para él la confidencialidad no 
posee ningún valor. Si esto es así, el único que vería perjudicada la defensa 
de sus intereses si tal deber no existiera, sería aquel que es culpable. Que el 
culpable no pueda recibir la celosa defensa de un abogado contribuye a su 
condena y, por ende, aumenta la eficiencia del sistema.

Las condenas de inocentes, por otra parte, no se ven afectadas porque, 
como éstos no tienen nada que ocultar, el flujo de información que recibe 
su abogado no se ve perjudicado por la supresión de la confidencialidad, lo 
que permite que la defensa de sus intereses sea tan celosa como lo era cuan-
do la confidencialidad existía.

En consecuencia, la objeción de Bentham cuestiona que el sistema ad-
versarial —donde se da la confrontación de dos posiciones antagónicas con 
igualdad de armas jurídicas— sea un modo eficiente de encontrar la ver-
dad. Si la parte culpable goza de menos herramientas jurídicas, la proba-
bilidad de que reciba una condena aumenta, por lo que el sistema judicial 
se vuelve más eficiente.185 Como señala John Wigmore, el argumento de 
Bentham sostiene que “evitar que el hombre culpable busque asesoramien-
to legal no es dañino para la justicia, a la vez que el hombre inocente no 
tendrá nada de temer y por lo tanto su búsqueda de asesoramiento legal 
no se verá entorpecida”.186

Con base en lo anterior, Bentham muestra que el deber de confidencia-
lidad sólo beneficia al culpable, aunque sin perjudicar al inocente. Pero Da-
niel Fischel ha ofrecido un argumento para ir más lejos todavía, mostrando 
que dicho deber, adicionalmente, perjudica el inocente. Que todos sepan 

185  Una reconstrucción del argumento de Bentham se encuentra en Luban, David, Legal 
Ethics and Human Dignity, cit., pp. 80 y 81.

186  Wigmore, John, Evidence in Trials at Common Law, Boston, Little Brown, 1961, vol. 8, p. 
552. El argumento de Bentham, cuyo núcleo central reconstruye Wigmore, se encuentra de-
sarrollado en Bentham, Jeremy, Rationale of  Judicial Evidence, Specially Applied to English Practice, 
Londres, Hunt and Clarke, 1827, pp. 302-311.
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que el abogado tiene que mantener en secreto lo que su cliente le comuni-
ca, incluso si es una persona deshonesta, hace que lo que el letrado diga en 
favor de la inocencia de su cliente tenga menos valor. Después de todo, aun 
si supiera que es culpable, estaría diciendo lo mismo. Que el abogado deba 
mantener en confidencia lo que le revela el cliente culpable termina perju-
dicando lo que aquel dice de quien es inocente.187

El centro del argumento de Bentham, que Fischel comparte, es que el 
único que se vería perjudicado por la supresión del deber de confidenciali-
dad sería quien es culpable. Sin embargo, lo que el argumento muestra es 
algo ligeramente diferente: a lo sumo sirve para sostener que de no existir el 
deber de confidencialidad, los clientes que se creen culpables, lo sean o no, 
se resistirían a brindar información que suponen inculpatoria. Por tanto, 
quienes se verían perjudicados por la supresión de la confidencialidad no 
serían los culpables, sino quienes creen que lo son.

Ahora bien, dada la complejidad del sistema jurídico que hemos seña-
lado, es perfectamente posible que alguien que en realidad es inocente haya 
malinterpretado su situación y se crea culpable. Pensemos, por ejemplo, 
en la persona que ha matado a otra, pero lo ha hecho en defensa propia y 
desconoce la existencia de esta causal de justificación. En este supuesto, si 
no existiera el deber de confidencialidad, el cliente, creyéndose culpable, 
podría tener reticencia de revelar a su abogado que en realidad mató y las 
circunstancias en que lo hizo, lo que evitaría que recibiera una defensa ade-
cuada.188 Contrario a lo que sostiene Bentham, entonces, no es claro que la 
supresión del deber de confidencialidad sólo perjudique a culpables y mejo-
re la eficiencia del sistema judicial.

4. Dota al sistema judicial de legitimidad

Condenar a los culpables y absolver a los inocentes no es lo único que 
valoramos en el proceso judicial. Aun si alcanzamos este resultado de ma-
nera eficiente, también interesa el modo en que hemos llegado a él. Ciertos 
procedimientos de toma de decisiones nos parecen incorrectos, inclusive si 
sus resultados son eficientes. Un procedimiento de toma de decisiones don-
de los afectados no pudieran tomar parte, haciendo escuchar sus opiniones 
y valer sus intereses; donde fueran tratados como meros súbditos de quienes 
sólo se espera obediencia, parece inapropiado. Por ejemplo, si se condena 

187  Cfr. Fischel, Daniel, “Lawyers and Confidentiality”, University of  Chicago Law Review, 
vol. 65, núm. 1, 1988, p. 23.

188  Cfr. Luban, David, Lawyers and Justice, cit., p. 80.
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a un culpable, pero se logra obteniendo una confesión a través de torturas, 
la imposición de la condena nos parece ilegítima. Y no porque el acusado 
sea inocente o porque los medios utilizados sean ineficientes, sino porque el 
modo de hacerlo nos parece ilegítimo.

El deber de confidencialidad, según este argumento, permite que las 
opiniones e intereses de los posibles afectados por la sentencia judicial sean 
considerados en su proceso de elaboración. La confidencialidad garantiza el 
flujo de información desde el cliente hacia el abogado, lo que permite que 
aquel pueda darle a conocer cuáles son sus ideas e intereses. Sin esta garan-
tía el abogado no dispondría de toda la información y existirían ciertas opi-
niones e intereses del cliente que no serían audibles en el proceso judicial. 
Entonces, es importante señalar lo siguiente: que el cliente pueda expresarse 
no es instrumentalmente valioso porque mejora la eficiencia del sistema, sino 
intrínsecamente valioso porque permite que sea tratado como un agente moral 
con opiniones e intereses propios.

David Luban sostiene que si el proceso judicial no permitiera que las 
partes expresaran su propio punto de vista sobre los asuntos debatidos, su 
dignidad como seres humanos estaría siendo vulnerada.189 Tratar al otro 
de manera digna, sostiene, implica reconocerlo como alguien que percibe 
la realidad desde su propio punto de vista, el que no puede ser obviado o 
anulado. Así, continúa, “[u]n sistema procesal que se limitara a callar a una 
parte y se negara siquiera a considerar cuál es su versión del caso estaría, 
en efecto, tratando su relato como si no existiera y trataría su punto de vista 
como si fuera, en un sentido literal, despreciable”.190 En consecuencia, el 
deber de confidencialidad genera las condiciones para que el cliente pueda 
contar su historia, esto es, su versión de los hechos, al abogado, y éste, a su 
vez, pueda introducirla dentro del proceso. Suprimir la confidencialidad 
implicaría amordazar al cliente con el temor de la posible revelación, im-
pidiendo la comunicación libre con su abogado y haciendo que el proceso 
judicial vulnere su dignidad y carezca de legitimidad.

Existe un segundo modo en que la supresión del deber de confidencia-
lidad menoscaba la dignidad de las partes en el proceso judicial y compro-
mete su legitimidad. Si la confidencialidad es eliminada, señala Luban, el 
cliente enfrenta un trilema de opciones desagradables: en primer lugar, 
puede elegir callar su historia; en segundo lugar, puede mentir, y finalmen-

189  Luban se apoya en un argumento que conecta la dignidad humana con el derecho a 
recibir asistencia letrada, ofrecido por Alan Donagan. 

190  Luban, David, “Los abogados como defensores de la dignidad humana…”, cit., p.  90 
(Luban, David, “Lawyers as Upholders of  Human Dignity [When they aren’t Busy Assaul-
ting it]”, University of  Illinois Law Review, 2005, p. 819).
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te —y esta es la opción relevante para el presente argumento—, puede 
revelar su historia al abogado aceptando el riesgo de que la haga pública. 
En los dos primeros supuestos la supresión de la confidencialidad amorda-
za al cliente afectando su dignidad —de la manera señalada en el párrafo 
anterior—; la tercera alternativa, en cambio, implica un ataque diferente 
a la dignidad.191

El cliente que revelara información autoincriminatoria al abogado, asu-
miendo el riesgo de que pudiera ser compelido a revelarla por orden de un 
tribunal, estaría siendo obligado a declarar en contra de sí mismo. Resu-
miendo: la supresión de la confidencialidad haría que el individuo fuera 
obligado a generar una prueba que sería utilizada en contra de él mismo. 
Para Luban esto implicaría fracturar al individuo en dos, afectando su dig-
nidad como agente moral. Una mitad del individuo tiene interés en evadir 
la condena; la otra sería obligada a actuar como testigo, o sea, como auxiliar 
del Estado. Esto, concluye Luban, implicaría “tratar al individuo como in-
significante, como si su subjetividad no existiese o no tuviese valor”.192

5. Alivia las tensiones del rol profesional

Las razones a favor de la confidencialidad ofrecidas hasta aquí han 
estado focalizadas en sus efectos benéficos sobre el cumplimiento volunta-
rio de las normas jurídicas, la evitación de su transgresión y la promoción 
de la eficiencia y la legitimidad del proceso judicial, que busca identificar 
las transgresiones acaecidas. Las últimas razones que examinaremos tie-
nen que ver con el efecto benéfico que la confidencialidad tiene sobre los 
abogados.

Suprimir el deber de confidencialidad pondría al abogado en una situa-
ción insostenible. Por un lado, la relación que el abogado entabla con su clien-
te crea el ambiente propicio para que las confidencias tengan lugar. Adicio-
nalmente, para poder brindar de manera adecuada sus servicios, el abogado 
requiere que el cliente le comparta información reservada. Por el otro, si el 
abogado es obligado a revelar dicha información frente al tribunal, en esa 
circunstancia, señala Wigmore, el abogado no puede dejar de sentir “la des-
agradable inconsistencia de ser al mismo tiempo quien solicita y quien revela 

191  En el mismo sentido se expresa Aparisi Miralles, Ángela, al señalar que “…la exigencia 
de secreto profesional se encuentra, además, estrechamente relacionada con el derecho de 
toda persona a no declarar contra sí mismo”. Ética profesional del abogado mexicano, cit., p. 124.

192  Luban, David, “Los abogados como defensores de la dignidad humana…”, cit., pp. 
833 y 834.
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los secretos de la causa. Esta actitud dual crearía un estado moral insalubre en 
quienes ejercen la profesión”.193

IV. nocioneS báSicaS

Todos los elementos del deber de confidencialidad (sujeto obligado, conteni-
do de la obligación, origen y extinción) han sido objeto de reflexión. Pero en 
esta sección ofrecemos las respuestas estándares que se han dado para foca-
lizarnos luego en las excepciones al deber de confidencialidad, que son, por 
lejos, las que mayor debate han generado.194

1. Sujeto del deber

El sujeto pasivo del deber de confidencialidad es, indubitablemente, el abo-
gado, que, en tal carácter, establece una relación profesional con el cliente. 
No obstante, la mayor parte de los abogados son auxiliados en la realización 
de sus tareas por secretarios, asistentes, investigadores, traductores, etcétera. 
La pregunta en estos casos es si estas personas también se encuentran alcan-
zadas por el deber de confidencialidad o si, por el contrario, éste se restringe 
sólo a la persona del abogado.

Dado que, como se ha señalado, una de las razones que justifica el de-
ber de confidencialidad tiene que ver con brindar las condiciones para que 
el cliente pueda ejercitar de manera efectiva su derecho a recibir asistencia 
legal, sería irrazonable sostener que la acción de revelar información con-

193  Wigmore, John, op. cit., p. 553. Pienso que el argumento de Wigmore parece plausible 
porque revelar los secretos ubica al cliente en una situación de vulnerabilidad. Con esta idea 
de trasfondo, la situación sería la siguiente: el abogado, para cumplir su tarea, le requiere 
información confidencial al cliente, poniéndolo en una situación de vulnerabilidad, y luego, 
aprovechándose de esta indefensión, lo daña revelando la información. No obstante, en otro 
lugar he explorado otras exigencias morales que se siguen de esta situación de vulnerabilidad 
en la que es puesto el cliente; específicamente, he mostrado que sobre el abogado pesan exi-
gencias de creer en la inocencia del cliente cuando éste la sostiene. Estas razones para creer 
en su inocencia son independientes de las razones epistémicas. Seleme, Hugo Omar, “Ética 
de las creencias y defensa legal”, Ius et Praxis, vol. 21, núm. 2, 2015, pp. 481-497.

194  Sobre los elementos del deber de confidencialidad puede cotejarse Martínez Val, José 
María, Abogacía y abogados…, cit., pp. 235-245; Sanchez Stewart, Nielson, op. cit., pp. 133-154;  
Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., pp. 162-195, y Ética profesional 
del abogado mexicano, cit., pp. 121-142; Cruz Barney, Oscar, El secreto profesional del abogado en 
México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2018, pp. 73-165; Andino 
López, Juan Antonio, El secreto profesional del abogado en el proceso civil, Barcelona, Bosch, 2014.
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fidencial sólo es incorrecta cuando la realiza el abogado, pero es permi-
sible cuando es efectuada por alguno de sus asistentes. Esto es así aun en 
el supuesto de que la responsabilidad disciplinaria recaiga exclusivamente 
sobre el abogado de quien dependen los auxiliares que hayan divulgado la 
información. Si el código de ética profesional señala que el deber de confi-
dencialidad pesa sólo sobre el abogado, esto implica que él es el principal 
responsable del comportamiento de sus auxiliares. Éstos, por su parte, aun-
que exentos de responsabilidad disciplinaria, todavía pueden quedar sujetos 
a responsabilidad penal o civil por la revelación indebida.

En este sentido, el artículo 26 del Código de Ética de la Barra Mexi-
cana de Abogados señala que “[e]l abogado debe hacer respetar el secreto 
profesional a su personal y a cualquier persona que colabore con él en su 
actividad profesional”. En España, el Código Deontológico de la Abogacía 
impone sobre el profesional el deber de “hacer respetar el secreto profesio-
nal a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad”.

En lo que respecta al abogado, es importante destacar que se vuelve 
sujeto pasivo de esta obligación cuando actúa en calidad de abogado. Es 
decir, si alguien tiene un amigo abogado y decide hacerle una confidencia 
con el objeto de que le brinde un consejo como amigo, pero no un consejo 
legal, el amigo abogado no es sujeto pasivo de ninguna obligación de con-
fidencialidad. Ese sería el supuesto si, por ejemplo, le confiesa a su amigo 
abogado que mantiene una relación extramarital y que no sabe si acabar 
con su matrimonio o no. Pero diferente sería la situación si la consulta con 
el amigo abogado es realizada con el objetivo de que lo represente en el 
juicio de divorcio que, debido a la relación extramarital, pretende iniciar. 
En este segundo supuesto, como la revelación ha sido hecha al abogado 
en su condición de tal, puede sostenerse que se ha vuelto sujeto pasivo del 
deber de confidencialidad.

2. Contenido del deber

El contenido del deber de confidencialidad tiene un núcleo claro, reco-
nocido en todos los ordenamientos, y una zona periférica en la que existen 
posiciones discrepantes. Dicho núcleo hace referencia a la información se-
creta, vinculada con la representación o el asesoramiento, que le ha sido 
confiada o comunicada al abogado por el cliente. El caso paradigmático se-
ría aquel en el que el cliente le revela al abogado, en una charla cara a cara, 
un hecho que no es de conocimiento público y que posee relevancia para el 
asunto legal en cuestión. Imaginemos que, en el caso con el que iniciamos 
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el capítulo, Mangeri hubiera confesado a Pierri que, efectivamente, asesinó 
a Ángeles Rawson. Sin duda esta información estaría alcanzada por el de-
ber de secreto profesional.

Un supuesto diferente es el referido a la información secreta y vincula-
da con la representación o el asesoramiento que ha llegado a conocimiento 
del abogado, pero no porque el cliente se la haya comunicado. Es usual que 
los abogados, en especial en materia penal, lleven adelante algún tipo de 
investigación para preparar el caso de su defendido. La información reco-
lectada allí generalmente no es pública y está vinculada con el caso, pero 
no ha sido comunicada por el cliente. Imaginemos, por ejemplo, que Pierri, 
al examinar la vivienda de Mangeri, hubiera encontrado algunas prendas 
de vestir muy semejantes a las que la víctima utilizaba al momento de ser 
asesinada. Aunque la mayoría de los códigos éticos extienden la protección 
a este tipo de información, no sucede lo mismo con las exclusiones proba-
torias introducidas en las normas procesales.

Así, por ejemplo, en Estados Unidos el privilegio abogado-cliente sólo 
cubre la información comunicada o transmitida por el cliente, mientras que 
el deber de confidencialidad establecido en las reglas de la ABA hace refe-
rencia a toda la “información relativa a la representación”, sin distinguir 
si ésta ha sido revelada por el cliente o encontrada por el abogado. Por el 
contrario, en otros ordenamientos, como el de Córdoba, Argentina, ambas 
protecciones son coextensivas: el código de ética prescribe la obligación de 
“[g]uardar el secreto profesional respecto de los hechos conocidos con mo-
tivo del asunto encomendado o consultado” (artículo 17.7), y el Código Pro-
cesal Penal prescribe que los abogados “[d]eberán abstenerse de declarar 
sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón 
del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad” (artículo 221). 

El artículo 5o., incisos 1 y 2, del Código Deontológico de la Abogacía 
Española, establece que la exigencia de confidencialidad abarca

…los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalida-
des de su actuación profesional… [y] las confidencias y propuestas del cliente, 
las de la parte adversa, las de los compañeros, así como todos los hechos y 
documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón 
de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

En el mismo sentido se expiden los artículos 22 y 24 del Código de Ética 
de la Barra Mexicana de Abogados.

La identidad del cliente y el asunto legal por el que requiere los servicios 
de un abogado se encuentran alcanzados por el deber de confidencialidad. 
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Y las razones son fáciles de advertir. Para utilizar nuevamente el caso con el 
que introducimos este capítulo, supongamos que Mangeri, cuando la Fisca-
lía tenía su mirada focalizada en el padrastro de Ángeles y él sólo había sido 
citado como testigo, decide realizar una consulta legal, para lo cual busca a 
Pierri. Como es lógico, Mangeri desea que el hecho de la consulta con un 
abogado penalista permanezca en secreto, ya que de conocerse esto aler-
taría a la Fiscalía sobre su comportamiento sospechoso, pues las personas 
que son llamadas a testificar sobre hechos que no los involucran de manera 
directa rara vez consultan a un abogado. Si el abogado de Mangeri revelara 
esta información, sin duda habría traicionado la confianza que aquel depo-
sitó en él. Por supuesto, esta obligación cesa cuando el propio cliente revela 
la información o cuando ésta se vuelve pública. 

Como es obvio, este deber de mantener en secreto la información acer-
ca de la identidad del cliente y el asunto que motiva su consulta legal no se 
circunscribe a los temas penales. Imaginemos que una persona tiene dudas 
acerca de si iniciar o no una acción de divorcio y decide obtener infor-
mación de un profesional. Supongamos que el cliente considera, como es 
razonable, que si su cónyuge se enterara de la consulta eso, en definitiva, 
acabaría con su matrimonio, y por este motivo ha mantenido la consulta en 
secreto. En tal caso el asunto mismo de la consulta, referida a los trámites de 
divorcio, y la identidad del cliente también, se encuentran alcanzados por el 
deber de confidencialidad.

3. Momento de origen

El momento en que se origina el deber de confidencialidad es anterior al 
inicio de la relación abogado-cliente. Esta relación es establecida cuando 
el cliente requiere asistencia legal y el abogado consiente en brindarla. Sin 
embargo, es usual que el cliente brinde información confidencial al abo-
gado durante los preliminares al establecimiento de la relación abogado-
cliente. Asimismo, es natural que el abogado, antes de consentir brindar 
asistencia legal (como asesor, representante o patrocinante), necesite cono-
cer cierta información del caso por el cual se requieren sus servicios. Sin 
esta información preliminar ningún consentimiento puede ser brindado. 
Entonces, desde el momento en que se inician estos preliminares, toda la 
información que no es de conocimiento público vinculada con la causa que 
motiva el requerimiento de los servicios del abogado, se encuentra protegi-
da por el deber de confidencialidad. Esto con total independencia de que 
la relación abogado-cliente finalmente no se configure porque el abogado 
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no consienta brindar asistencia legal o la persona que requiere sus servicios 
desista de su petición.195

Para graficar el punto imaginemos que Mangeri hubiera comenzado 
tratativas con Pierri para que éste lo representara en el proceso penal. Su-
pongamos que Pierri le hubiera señalado que él selecciona con cuidado 
las causas que representa y que, por lo tanto, antes de decidir aceptar la 
representación debía tener más información sobre los hechos que se iban 
a ventilar en el proceso. Pongamos que Mangeri le hubiera relatado, con 
todo detalle, lo sucedido el día que asesinó a Ángeles; cómo intentó abusar 
de ella, cómo ella se resistió, cómo la asfixió colocándole una mano sobre 
la boca mientras con la otra apretaba su cuello y cómo colocó el cadáver 
en una bolsa de residuo para deshacerse de él. Adicionalmente, suponga-
mos que, contrario a lo que sucedió de hecho, el abogado, asqueado por 
lo aberrante de los hechos, le hubiera comunicado que no era posible para 
él asumir la representación. Dada la reacción emocional que le producía el 
caso, no hubiera sido un buen defensor. En este supuesto es posible sostener 
que la relación abogado-cliente no ha quedado configurada, puesto que el 
abogado no ha consentido en suministrar sus servicios, pero sin duda toda 
la información revelada por Mangeri se encuentra protegida por el deber 
de confidencialidad.

4. Momento de extinción

El deber de confidencialidad no se extingue con la finalización de la 
relación abogado-cliente. El abogado sigue obligado a no divulgar la infor-
mación aun después de que su cliente ha dejado de serlo. Los códigos de 
ética han dejado en claro este extremo. Así, por caso, el Código de Ética de la 
Barra Mexicana de Abogados, que señala, en su artículo 24, que “[e]ste de-
ber permanece aún después de que [el abogado] haya dejado de prestarle 
[al cliente] sus servicios”. Lo mismo establece el artículo 5.8 del Código 
Deontológico de la Abogacía Española, agregando que el deber permane-
ce aún después de que el abogado haya “abandonado el despacho donde 
se estaba incorporado, sin que esté limitada en el tiempo”.

Con base en lo anterior, el momento en que se extingue el deber de confiden-
cialidad viene dado por dos circunstancias, pero la primera consiste en que 

195  Según lo señalado, el abogado tiene un deber de confidencialidad incluso respecto 
de quienes no llegaron a ser nunca sus clientes. Teniendo esta aclaración en mente, y para 
simplificar la exposición, en todo el capítulo se ha utilizado la expresión cliente para hacer 
referencia a la persona protegida por el deber.
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el cliente, a través de su consentimiento informado, releve al abogado del 
deber de mantener la información obtenida en secreto. 

Diversos ordenamientos reconocen expresamente al consentimiento 
como modo de extinguir el deber de confidencialidad. Algunos, como el 
Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, han contemplado sólo 
algunos casos específicos de extinción por consentimiento: el artículo 33.8 
releva al abogado del deber de mantener en secreto la identidad del cliente 
en el caso de “contar con su autorización”.

Pero otros códigos han incluido una regulación detallada de los diferen-
tes supuestos de extinción del deber por consentimiento. Uno de los más 
detallados es el código de ética profesional del Colegio de Abogados de 
Chile, que distingue entre consentimiento expreso y presunto. El artículo 
50 establece que “[n]o falta a su deber el abogado que revela información 
sujeta a confidencialidad con el consentimiento expreso o presunto de su 
cliente”. Y el artículo 51 detalla cuándo se configura el consentimiento ex-
preso, diciendo que

…debe ser prestado con la debida ilustración por parte del abogado que lo 
solicita. La autorización del cliente no obliga al abogado a revelar informa-
ción sujeta a confidencialidad. El abogado informado por terceros de haber 
sido relevado por su cliente debe cerciorarse, en forma previa a la revelación, 
de que esa liberación es efectiva. En cualquier momento el cliente puede re-
vocar su consentimiento.

Por su parte, el artículo 52 se refiere al consentimiento presunto, y dice: 
“Se presume que el cliente consiente la revelación que es conveniente para 
la exitosa prestación de los servicios profesionales del abogado a ese cliente, 
a menos que éste haya dispuesto algo diferente. En caso de duda, el abogado 
debe confidencialidad”. El consentimiento presunto también está incluido 
como causal de extinción en la segunda parte del inciso a de la regla 1.6 de 
las Model Rules de la ABA, que sostiene que el abogado debe confidencia-
lidad salvo que “la revelación esté implícitamente autorizada para llevar a 
cabo la representación”. Lo mismo hace la última parte del artículo 5.1 de 
la normativa española.

Aunque parece natural sostener que el confidente es el que tiene con-
trol sobre el secreto y que, por ende, puede liberar al abogado del deber de 
custodiarlo, existen códigos de ética profesional que, aparentemente, han 
optado por una solución diferente. Por ejemplo, las Normas de Ética Pro-
fesional del Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 
sostienen que “[l]a obligación de guardar secreto es absoluto. El abogado 
no debe admitir que se le exima de ella por ninguna autoridad o persona, 
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ni por los mismos confidentes” (artículo 11.II). Considero, no obstante, que 
hasta esta norma puede dejar cabida a la extinción del deber por consenti-
miento del cliente.

Ahora bien, la eximición de un deber hace que éste no surja, mientras 
que la extinción hace que un deber que ha surgido desaparezca. La norma en 
cuestión señala que, indefectiblemente, el deber de confidencialidad surge, y 
el cliente no puede ex ante brindar su consentimiento para liberar al aboga-
do. El deber es “absoluto”, como señala la norma, porque pesa sobre todo 
abogado y ni siquiera el consentimiento del confidente puede hacer que el 
deber no aparezca. Esto, sin embargo, es diferente a señalar que una vez 
aparecido el deber puede ser “extinguido” por el consentimiento del afecta-
do. Sobre este segundo punto, la norma no prescribe nada.196

La segunda circunstancia que, de manera paradigmática, extingue el 
deber de confidencialidad es que la información se haya vuelto pública. 
Dado que el contenido del deber se refiere a la información secreta vincu-
lada con la representación o el asesoramiento que se requiere del abogado, 
es lógico que una vez que el carácter secreto de la información desaparez-
ca, lo mismo suceda con el deber de no divulgarla. Imaginemos que Man-
geri hubiera consultado a su abogado antes de que el cuerpo de Ángeles 
fuera encontrado y le hubiera revelado que lo había depositado en una 
bolsa de residuos. Ahora supongamos que su abogado, luego de una breve 
investigación, hubiera podido determinar que los camiones de residuos de 
esa zona descargan los desechos en la planta de residuos de la CEAMSE 
de la localidad bonaerense de José León Suárez. Y también que, para co-
rroborar los dichos de Mangeri, el abogado se hubiera trasladado allí y 
hubiera constatado que los restos de Ángeles, efectivamente, yacían en ese 
lugar. Por supuesto, toda esta información está protegida por el deber de 
confidencialidad. Sin embargo, tal deber desaparecería una vez que los 
empleados de la CEAMSE descubrieran, por sus propios medios, la bolsa 
de residuos con los restos mortales de Ángeles y lo comunicaran a las au-
toridades. A partir de ese momento carece de sentido que el abogado deba 

196  Este modo de entender el carácter “absoluto” del deber —haciendo referencia a que 
su surgimiento es inevitable y no puede ser evitado por el consentimiento del cliente— per-
mite armonizar lo que señala el artículo 12, al referir que el deber “cede” en ciertas circuns-
tancias. El deber es “absoluto” no porque su peso sea inderrotable y no ceda, o porque no 
pueda ser extinguido, sino porque todo abogado se encuentra sujeto a él. Una interpretación 
contraria de este artículo y del rol que se adjudica en él al consentimiento informado es 
defendida por Eduardo Rivera López. Cfr. “Confidencialidad”, en Rivera López, Eduardo 
(ed.), Ética profesional y derecho, Manual de ética profesional de la abogacía, Buenos Aires, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, Programa de Formación en Áreas de Vacancia de la Abo-
gacía, 2017, p. 115.
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guardar secreto acerca del lugar donde se encuentra el cuerpo. No obstan-
te, como es obvio, debe seguir manteniendo reserva acerca del hecho de 
que su cliente le reveló el lugar, dado que esta pieza de información no ha 
adquirido carácter público.

Un punto controvertido es el referido a si el deber de confidencialidad 
se extingue con la muerte del cliente. Por lo general es aceptado que el abo-
gado debe guardar en secreto la información confiada aun después de que 
el cliente haya muerto. Una de las razones para justificar esta peculiaridad 
del deber de confidencialidad es que a las personas les importa lo que su-
cederá luego de su fallecimiento, y la posibilidad de que su honra o buen 
nombre sean dañados por alguna revelación post mortem haría que fueran 
reticentes a transmitir información sensible a su abogado. Hacer que el de-
ber de confidencialidad se extienda más allá de la muerte del cliente ayuda 
a mitigar este temor.

Con todo, que el deber de confidencialidad perviva al cliente ha dado 
lugar a controversias. Y uno de los casos más dramáticos ha sido el de Lee 
Wayne Hunt.197

En 1986 él y Jerry Cashwell fueron condenados por el asesinato de Ro-
land y Lisa Matthews. Lee Wayne Hunt sostuvo que él no había tenido nada 
que ver, pero la Fiscalía mantuvo la acusación en su contra y Jerry Cashwell 
no hizo nada para negarla. Las pruebas inculpatorias contra Hunt fueron 
un test balístico realizado por el FBI198 y dos testigos que lo implicaban en 
el homicidio. Aunque cabe destacar que uno de los testigos se encontraba 
en prisión al momento de brindar testimonio, y en ambos casos las declara-
ciones fueron obtenidas a cambio de beneficios concedidos por la Fiscalía. 
En 2002 Jerry Cashwell se suicidó y el defensor público encargado de su 
caso, Staples Hughes, decidió revelar que Cashwell le había confesado que 
cometió los asesinatos solo. Hughes concluyó que siendo Lee Wayne Hunt 
inocente y habiendo muerto su cliente, era éticamente permisible revelar 
la información para provocar un nuevo juicio que, esta vez, declarara la 
inocencia de Hunt. En 2007 tuvo lugar la audiencia preliminar para soli-
citar el nuevo juicio, sólo que el juez advirtió a Hughes que no revelara la 
información confidencial, ya que si lo hacía se vería obligado a denunciarlo 
al Colegio de Abogados. Hughes decidió continuar, arguyendo que como 
su cliente ya estaba muerto la revelación no podía dañarlo y, en cambio, 

197  Sigo la descripción de los hechos que se encuentra en Belsey, Adam, “When Innocence 
is Confidential: A New and Essential Exception to Attorney-Client Confidentiality”, Santa 
Clara Law Review, vol. 56, núm. 1, 2016, pp. 147-176.

198  En 2005 el FBI informó que la técnica utilizada para realizar el test balístico era cien-
tíficamente inválida.
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beneficiaría a alguien injustamente encarcelado. El juez consideró que su 
testimonio era nulo, por lo que no lo consideró, y denunció su conducta al 
Colegio para que fuera sancionado. Al final, no hubo nuevo juicio y la de-
cisión fue confirmada por la Cámara de Apelación y la Suprema Corte de 
Carolina del Norte. Los intentos sucesivos de obtener un nuevo juicio para 
liberar a Lee Wayne Hunt fueron incesantes e infructuosos. Murió en pri-
sión en febrero de 2019.

El caso presenta una serie de aristas. Una de ellas se refiere a si el deber 
de confidencialidad debe ceder frente a la exigencia de evitar que un ino-
cente padezca una condena. Sin duda, este es un problema acuciante, pero 
el mismo presupone que el deber de confidencialidad no se extingue con la 
muerte del cliente. Precisamente, la situación es compleja para el abogado 
porque el deber de confidencialidad que persiste más allá de la muerte del 
cliente parece entrar en conflicto con el deber de evitar dañar a un inocente. 
Tanto el abogado como el juez concuerdan en que el deber de confidencia-
lidad existe; su punto de discrepancia es si debe ceder frente a otras exigen-
cias en conflicto.

Cuáles son las consideraciones que hacen que el deber de confidencia-
lidad ceda ha sido un asunto sobre el que tanto teóricos como operadores 
jurídicos han insumido tiempo y esfuerzo. Dada la centralidad que tiene el 
deber de confidencialidad en la configuración del rol profesional, y la plu-
ralidad de deberes que lo acompañan, tal circunstancia no es de extrañar.

V. excepcioneS

Estamos en presencia de una excepción al deber de confidencialidad cuando 
existen razones a favor de revelar la información mantenida en custodia y és-
tas tienen tal fuerza, como para hacer que el deber ceda. Esta situación debe 
ser cuidadosamente distinguida de otras dos que, aunque cercanas, poseen 
diferencias.

En primer lugar, las situaciones de excepción deben distinguirse de las 
de extinción. Cuando se dan las circunstancias que hacen extinguir el de-
ber, éste directamente desaparece. A partir del momento de la extinción 
no queda ninguna razón a favor de resguardar la información. Por el con-
trario, cuando estamos en presencia de una excepción, las razones a favor 
de la confidencialidad siguen presentes, sólo que aparecen otras, en sentido 
contrario, de mayor peso o importancia. El balance de estas razones en con-
flicto puede dar lugar a que se concluya que en el caso abarcado por la 
excepción, existe un deber de revelar por parte del abogado o meramente 
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un permiso de hacerlo. Los diferentes códigos de ética profesional son dis-
crepantes sobre este punto.

Esta distinción permite llamar la atención sobre el modo en que debe 
comportarse el abogado cuando se encuentra en presencia de una excep-
ción al deber de confidencialidad. Dado que las razones a favor de mante-
ner el secreto siguen existiendo, sólo que han sido derrotadas por otras, el 
abogado debe extremar los recaudos para determinar si existen otros cursos 
de acción, menos gravosos que la revelación de información confidencial, 
que permitan alcanzar los mismos objetivos. Si las razones que existen a fa-
vor de la develación también dan sustento a otro curso de acción disponible 
para el abogado, éste debe haberlo intentado antes de que la develación se 
encuentre justificada.  

Si luego de examinar los cursos de acción alternativos a la revelación de 
información confidencial, el abogado llega a la conclusión de que no existe 
otra opción que proceder al develamiento, entonces una segunda restricción 
entra en juego: el monto de información revelado y el número de personas a 
las que se brinda acceso a dicha información debe ser el mínimo requerido 
para satisfacer las razones que, en primer lugar, justificaron el develamiento. 
La presencia de una circunstancia en la que el deber de confidencialidad es 
exceptuado no permite al abogado revelar toda la información que se en-
cuentra bajo su custodia sin más. 

La diferencia entre una causal de extinción y una de excepción debería 
ser clara ahora, pero, resumiendo, cuando una causal de extinción se con-
figura, el deber de confidencialidad desaparece y, como es obvio, no existe 
ninguna conducta del abogado que sea pasible de transgredirlo. Por el otro 
lado, aun en el supuesto de que las causales de excepción se encuentren pre-
sentes, el abogado no puede transgredir su deber de confidencialidad si exis-
te un curso de acción alternativo a la revelación que el abogado no intentó, 
o si el monto de información develado y el número de personas expuestas 
excede el mínimo requerido.

Las segundas situaciones de las que deben distinguirse las excepciones 
son aquellas que hacen que el deber de confidencialidad no tenga lugar. Es-
tas circunstancias no hacen que el deber de confidencialidad desaparezca, 
como sucede con las causales de extinción, ni que ceda frente a otras con-
sideraciones, como ocurre con las causales de excepción, sino que impiden 
que el deber de confidencialidad aparezca. Por ejemplo, el hecho de que el 
cliente transmita información a su abogado en la privacidad de la consulta 
con el objetivo de recibir asesoramiento legal no basta para que el deber de 
confidencialidad aparezca si la información en cuestión es de conocimiento 
público. Y es así incluso si el abogado, erróneamente, cree que la informa-
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ción es privada. Entonces, el abogado no tiene el deber de confidencialidad 
porque, aunque se dieron algunas circunstancias para que tal exigencia apa-
reciera, no se dieron todas.

1. Las excepciones en los códigos

Algunos códigos de ética profesional han incorporado un detallado lis-
tado de las situaciones de excepción. Tal es el caso, por ejemplo, de las 
Model Rules de la ABA, cuya regla 1.6, en el inciso b, dedicado a las excep-
ciones, dice:

El abogado tiene permitido revelar información relacionada con la repre-
sentación de un cliente en la medida en que crea razonablemente que es 
necesario para:

1) Prevenir la muerte o el daño físico sustancial con un grado razonable 
de certeza;

2) Prevenir que el cliente cometa un crimen o un fraude que, con un grado 
razonable de certeza, resultará en un daño sustancial a los intereses 
financieros o la propiedad de otra persona y en cuya consecución el 
cliente ha usado o está usando los servicios del abogado;

3) Prevenir, mitigar o rectificar un daño sustancial a los intereses finan-
cieros o a la propiedad de otra persona que, con un grado razonable 
de certeza, ha resultado de la comisión de un crimen o un fraude por 
parte del cliente, en cuya consecución éste ha utilizado los servicios del 
abogado;

4) Asegurar el asesoramiento legal acerca de la obediencia del abogado a 
estas reglas;

5) Establecer un reclamo o defensa del propio abogado en una controver-
sia entre el abogado y el cliente, establecer una defensa frente a una 
acusación penal o civil contra el abogado basada en una conducta en 
la cual el cliente está involucrado, o responder una acusación en cual-
quier litigio concerniente a la representación por parte del abogado del 
cliente en cuestión;

6) Cumplir con una ley o una orden judicial; o
7) Detectar y resolver conflictos de intereses que surjan del cambio de 

empleo del abogado o de cambios en la composición o propiedad del 
estudio jurídico; pero sólo si la información revelada no compromete 
el privilegio abogado-cliente o perjudica de cualquier modo al cliente.

El Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Fe-
deral también enuncia, expresamente, excepciones: el artículo 10 h, refirién-
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dose al deber de confidencialidad, señala que el abogado “[s]ólo queda ex-
ceptuado: a) cuando el cliente así lo autorice; b) si se tratare de su propia 
defensa”. Pero de acuerdo con lo que hemos visto, el inciso a incluye como 
una causal de excepción lo que, en realidad, es una causal de extinción, por 
lo que, propiamente, el artículo reconoce sólo una excepción.

Las Normas de Ética Profesional del Colegio Público de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires también detallan excepciones; aunque errónea-
mente las trata como causales de extinción, se trata de dos excepciones. El 
artículo 12 dice:

I) La obligación del secreto profesional cede a las necesidades de la defensa 
personal del abogado cuando es objeto de acusaciones por su cliente. Puede, 
entonces, revelar tan sólo lo que sea indispensable para su defensa y exhibir 
los documentos que aquel le haya confiado.

II) Cuando un cliente comunica a su abogado la intención de cometer delito, 
la reserva de la confidencia queda librada a la conciencia del abogado quien, 
en extremo ineludible, agotados otros medios, puede hacer las revelaciones ne-
cesarias para prevenir el acto delictuoso o proteger a las personas en peligro.

La exigencia de que se revele sólo “lo indispensable para su defensa”, 
en el primer supuesto, y de que la revelación sea “ineludible” y se hayan 
“agotado otros medios”, en el segundo, dan cuenta de que el deber de confi-
dencialidad no se ha extinguido y que estamos en presencia de meras excep-
ciones. De haberse extinguido todos estos recaudos carecerían de sentido.

El Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Aboga-
dos del Perú distingue entre causales (de extinción o excepción) que vuel-
ven facultativa la revelación por parte del abogado (artículo 36), y causales 
que hacen tal revelación obligatoria (artículo 37). En las primeras incluye 
“la defensa de sus legítimos intereses frente a la autoridad, dentro o fuera 
de un proceso sancionador”;199 en las segundas enuncia aquellas circuns-
tancias en las que la revelación “sea necesaria, para evitar que el cliente 
cause un daño grave a la integridad física, psicológica o a la vida de una 
persona”.

La misma distinción entre causales de extinción que vuelven facultativa 
u obligatoria la revelación se encuentra presente en el Código de Ética Profe-

199  En el mismo artículo se incluye el supuesto en que el abogado “[c]uente con el con-
sentimiento informado expreso y previo del cliente, debiendo constar por escrito”. Incluir en 
el mismo artículo esta causal de extinción con una de excepción no representa ni un error 
conceptual ni uno de técnica legislativa, toda vez que el criterio clasificador utilizado por el 
código es cuándo la revelación es facultativa y cuándo obligatoria, en lugar del tipo de causal 
que da origen a la facultad o el deber.
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sional del Colegio de Abogados de Chile. El deber de revelar está establecido 
en el artículo 53, que dice: “El abogado debe revelar la información sujeta 
a confidencialidad para evitar la comisión o consumación de un crimen”. El 
artículo 54, además, enuncia las causales de excepción que vuelven faculta-
tiva la revelación:

El abogado puede revelar información sujeta a confidencialidad:
a) Para evitar un serio peligro de muerte o de grave daño corporal para 

una o más personas;
b) Para evitar la comisión o consumación de un simple delito que merezca 

pena aflictiva;
c) Para obtener consejo ético profesional, siempre que la revelación se 

haga a otro abogado bajo confidencialidad;
d) Para defenderse de una imputación grave formulada en contra suya o 

de sus colaboradores en relación con el servicio profesional prestado 
al cliente; o en relación con hechos en los cuales tuvo parte el cliente;

e) Para cobrar los honorarios que le son debidos;
f) Para cumplir con un deber legal de informar o declarar…;
g) En otro caso expresamente autorizado por las reglas de la ética profe-

sional.

También enuncia excepciones el Código Disciplinario del Abogado de 
Colombia. Su artículo 34, al enunciar las faltas de lealtad al cliente, dice, 
en su inciso f: “Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, 
aun en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido 
autorización escrita de aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones 
para evitar la comisión de un delito”.200

Por el contrario, algunos códigos de ética profesional no contienen 
una enunciación detallada de las excepciones al deber de confidenciali-
dad. Este es el caso del Código de Ética del Colegio de Abogados de la 
Provincia de Córdoba (Argentina), que simplemente contiene una cláu-
sula genérica de excepción. El artículo 19.7, luego de establecer el deber 
de los abogados de guardar secreto, agrega: “salvo las excepciones esta-
blecidas en la ley”. La cláusula genérica no puede ser especificada por re-
misión, por ejemplo, a la ley penal, ya que, como hemos visto, el artículo 
156 del Código Penal argentino establece, de modo igualmente genérico, 
que la revelación del secreto está justificada cuando exista “justa causa”. 

200  Nuevamente, tenemos aquí juntas una causal de extinción y una de excepción. Sin 
embargo, al igual que sucede con el código del Perú, reunirlas no representa un error, dado 
que su presencia exime por igual al abogado de realizar una conducta desleal, criterio clasi-
ficatorio utilizado por el código.
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Y la misma excepción genérica se encuentra presente en el Código Penal 
mexicano, en su artículo 210.201

Finalmente, existen códigos, como el de la Barra Mexicana de Aboga-
dos, donde no ha sido incorporada ninguna excepción, ni siquiera de ma-
nera genérica, al deber de confidencialidad. El capítulo V, donde se regula 
dicho deber, no hace mención de ningún supuesto de excepción. El deber 
ni siquiera cede frente a la orden de una autoridad. El artículo 23 manda al 
abogado impugnar “cualquier decisión de autoridad que le ordene declarar 
sobre materias objeto del secreto profesional”.

Ahora, el hecho de que la normativa que establece el deber de confi-
dencialidad no incorpore de manera expresa excepciones específicas no sig-
nifica que éstas no existan, sino que simplemente se encuentran implícitas. 
En los sistemas que han optado por esta alternativa la tarea del intérprete 
es más ardua porque el legislador no le ha ofrecido guías acerca de cuáles 
son las excepciones que sobre el deber de confidencialidad generan los otros 
deberes y requerimientos que pesan sobre la conducta del abogado. Así, la 
tarea de equilibrar las razones que pesan a favor de la confidencialidad o de 
la revelación en las diferentes situaciones que puede enfrentar el abogado, 
no ha sido llevada adelante por el legislador; por ende, debe ser acometida 
por el intérprete.

No obstante, aun en el caso extremo de que la norma que impone el de-
ber de confidencialidad no contuviera excepción alguna, ni siquiera una ge-
nérica, todavía sería necesario buscar excepciones implícitas. Esta tarea no se-
ría necesaria sólo en el caso, por demás improbable, de que asumiéramos que 
el único deber que tiene el abogado es el de confidencialidad. Sin embargo, 
aceptamos que sobre él pesan otros requerimientos (como el de ser auxiliar de 
la justicia, el de veracidad, el de no dañar o el de buena fe, entre otros), enton-
ces existe la tarea de determinar si las exigencias que se siguen de éstos pue-
den hacer ceder, en ciertas circunstancias, la exigencia de confidencialidad.

201  El artículo 210 presenta un problema interpretativo, pues no es claro si establece una 
causal genérica de excepción (la justa causa) y una de extinción (el consentimiento informado 
del cliente) o, por el contrario, ha establecido una causal de extinción del deber con dos re-
querimientos (la justa causa y el consentimiento). El texto señala: “…se impondrán de treinta 
a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que, sin justa causa, con perjui-
cio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o 
comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”. 
Además, el artículo 211 agrava la pena cuando la revelación es realizada por alguien que ha 
tenido acceso a la información debido a su profesión. Así, Sergio Anzola Rodríguez parece 
inclinarse por interpretar el plexo normativo como conteniendo una excepción genérica. 
Anzola Rodríguez, Sergio, Curso de ética y responsabilidad profesional en el sistema de justicia penal, 
México, Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, 2018, p. 78.
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2. Análisis de las causales de excepción

Las causales de excepción se presentan cuando, al ponderar las razones 
que existen a favor de develar la información, éstas pesan más que el deber 
de confidencialidad. Dichas razones, que van en sentido contrario, pueden 
provenir, básicamente, de tres fuentes: el resto de deberes que deben satis-
facer los abogados en el ejercicio profesional, los derechos de terceros y los 
derechos del propio abogado. Como se ha visto, la lista de excepciones es-
pecíficas presente en algunos códigos es fruto del trabajo de ponderación de 
estos requerimientos en sentido contrario. Por lo tanto, es lógico tomar las 
causales identificadas por ellos como guía para el análisis.

A. Evitar un daño grave a la integridad física 
o a la vida de una persona

Se trata de una causal sobre la que existe un amplio consenso en los códi-
gos de ética profesional. Como se señaló antes, la excepción es enunciada en 
la regla 1.6, apartado b, inciso 1, de las Model Rules de la ABA; en el artículo 
37 del Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados 
del Perú, que agrega como causal la protección de la integridad psíquica, y 
en el artículo 54, inciso a, del Código de Ética Profesional del Colegio de 
Abogados de Chile.  Que la excepción sea reconocida por diferentes ordena-
mientos atestigua la importancia de las razones que la justifican.

Un caso famoso estadounidense (Spaulding vs. Zimmerman) presenta una 
situación en donde la revelación de información confidencial podría haber 
servido para advertir a una persona que su vida se encontraba en riesgo. 
Los hechos sucedieron en 1956, antes de que la regla 1.6 de las Model Rules 
entrara en vigor. En ese entonces los Canons of  Ethics de la ABA no con-
templaban tal excepción.

Los hechos acontecieron así: el 24 de agosto de 1956202 David Spaulding, 
de 20 años de edad, estaba siendo llevado a su casa desde el trabajo por John 
Zimmerman, de 19 años, quien conducía el vehículo. Tanto John como Da-
vid trabajaban en la empresa familiar de los Zimmerman, una compañía 
constructora de caminos. Otros cuatro pasajeros viajaban en el auto; uno 

202  Una versión más detallada de los hechos y su impacto sobre las exigencias de confiden-
cialidad puede encontrarse en Cramton, Roger C., “Spaulding v. Zimmerman: Confidentia-
lity and its Exceptions”, en Rhode, Deborah y Luban, David (eds.), Legal Ethics Stories, Nueva 
York, Foundation Press, 2008, pp. 175-201.
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de ellos era el hermano mayor de John y el otro el padre de ambos, Edward 
Zimmerman.

El auto, conducido por John, colisionó con otro vehículo guiado por 
Florian Ledermann, de 15 años.203 En el segundo vehículo viajaban tam-
bién el padre y la hermana de Florian. Ahora bien, tres de los ocupantes del 
vehículo conducido por John fueron afectados por el accidente: su hermano 
murió; su padre, Edward, sufrió daño en el cuello, y David Spaulding salió 
lesionado. Dos de los ocupantes del auto conducido por Florian también su-
frieron consecuencias: su hermana murió y su padre sufrió una severa lesión 
en el brazo que lo inutilizó laboralmente.

El padre de David, Theodore Spaulding, con el patrocinio de su abo-
gado, Richard A. Roberts, inició acciones legales por las lesiones de su hijo 
en contra de Zimerman y Ledermann. Ambos contaban con seguros que 
contrataron a sendos abogados, Norman V. Arveson, la aseguradora del 
primero, y Chester G. Rosengren, la del segundo.

Las lesiones de David fueron diagnosticadas, en primer lugar, por el 
médico de la familia, James H. Cain, quien identificó lesiones en el pecho 
con múltiples fracturas de costillas, fractura de clavículas y contusión cere-
bral con probable hemorragia. Pero recomendó que fuera examinado por 
un especialista, por lo que el Dr. John F. Pohl, luego de realizar rayos X del 
tórax de David, concluyó que los campos pulmonares estaban claros y que 
el corazón y la aorta eran normales. Sin embargo, sugirió que fuera exami-
nado por una especialista en neurología. Tal especialista fue la Dra. Blake, 
quien señaló que era posible que David tuviera daño cerebral permanente 
y recomendó esperar antes de llegar a un acuerdo monetario en el juicio.

Al mismo tiempo, a pedido de los accionados, David fue examinado 
por otra neuróloga, la Dra. Hewitt Hannah, quien, a diferencia de los co-
legas contratados por Zimmerman, sí encontró un aneurisma cuya causa 
probable era el accidente y ponía en riesgo inminente su vida de no ser 
tratado de manera inmediata. Dicha información fue enviada a los abo-
gados defensores.

Durante las negociaciones para llegar a un acuerdo monetario los abo-
gados defensores no revelaron a David, a sus abogados, a su padre o al tri-
bunal, la existencia del aneurisma. Entonces el acuerdo resarcitorio ascen-
dió a la suma de 6,500 dólares, y el abogado de Zimmerman lo presentó al 
tribunal para que fuera homologado, lo que finalmente sucedió.

Dos años después de homologado el acuerdo, a David, por ser un soldado 
de la reserva, se le requirió un nuevo examen médico, por lo que volvió a con-

203  El menor tenía un “permiso de granja” para conducir el vehículo.
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sultar al médico de la familia, el Dr. Cain, quien esta vez sí identificó el aneu-
risma, así que David fue intervenido quirúrgicamente de manera inmediata. 

David, ahora mayor de edad, solicitó que se anulara el acuerdo argu-
yendo que, de haber sabido de la existencia del aneurisma, el monto acor-
dado hubiera sido muy superior. David argumentó, luego de enterarse de 
que los abogados defensores conocían la existencia de la afección, que ellos 
deberían haber revelado la información y que el no haberlo hecho viciaba 
al acuerdo de nulidad. Los abogados de la contraparte sostuvieron que, a 
pesar de haber tenido conocimiento del aneurisma, no era permisible para 
ellos transmitir esta información, puesto que el deber de confidencialidad 
les impedía cualquier revelación.

El tribunal anuló el acuerdo tomando en consideración que no había 
existido una indemnización integral del daño, que el acuerdo había sido ho-
mologado por el tribunal y que éste era el último garante de los intereses de 
David, por tratarse de un menor. Sin embargo, también señaló que los abo-
gados no tenían ningún deber de revelar la información, dados los estánda-
res éticos vigentes al momento.

El caso reviste interés porque en él se conjugan múltiples acciones apa-
rentemente incorrectas. En primer lugar, parece errónea la actuación de los 
tres médicos de la accionante, que, a pesar de realizar diferentes exámenes, 
fueron incapaces de identificar el aneurisma. En segundo lugar, cabe tam-
bién preguntarse si no es equivocada la conducta de la Dra. Hewitt Hannah, 
de sólo dar a conocer la información a los abogados de la accionada pero no 
a la accionada, al tribunal o a la contraparte. En tercer lugar, parece desacer-
tada, aun para los estándares éticos aplicables en ese entonces, la decisión de 
los abogados de no dar a conocer la información a Zimmerman ni a Leder-
mann, para que fueran ellos quienes tomaran la decisión de qué hacer con 
ella. Los abogados, sin mediar consulta previa con los accionados, decidieron 
no revelar la información a la contraria sobre el riesgo que corría la vida del 
chico. Por último, y es lo que más interesa a los fines de este capítulo, está la 
decisión de los abogados de ocultar la información.

Existe una razón por la que esta conducta se nos presenta como inapro-
piada, y es la importancia de lo que se encontraba en juego en el caso: la vida 
de David o su integridad física. Esto genera una razón para revelar la infor-
mación que podría salvarlo del riesgo en que se encontraba. Dicha razón se 
nos presenta como dotada de mayor fuerza o importancia que cualquier otra 
que pudiera existir para justificar el deber de confidencialidad. La vida y la 
salud se encuentran entre los valores que más apreciamos, y es lógico que 
estemos dispuestos a excepcionar el deber de confidencialidad cuando su 
satisfacción los pone en riesgo.
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B. Evitar la comisión de un delito

Aunque con variantes, también existe consenso en diferentes ordena-
mientos éticos acerca de esta causal de excepción. Algunos códigos de ética 
ofrecen una versión restringida de la misma, entre los que se ubican las 
Model Rules de la ABA, que limitan la excepción a aquellos supuestos don-
de la revelación es necesaria para prevenir la comisión de un delito, espe-
cialmente gravoso para los intereses pecuniarios de otra persona, para cuya 
realización se ha utilizado, o se están utilizando, los servicios del abogado 
(regla 1.6, apartado b, inciso 2); cuando el delito ya ha sido consumado, en-
tonces la revelación puede producirse para prevenir, mitigar o corregir sus 
efectos pecuniarios (inciso 3). Otros códigos, en cambio, presentan una ver-
sión más amplia. Las regulaciones de Colombia y Chile se ubican en este 
grupo. Lo mismo sucede con la normativa del Colegio Público de Aboga-
dos de la Provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, en ninguno de estos 
ordenamientos se hace referencia a la revelación motivada en los efectos 
de una conducta delictiva pasada. Pero en un tercer grupo de códigos, la 
excepción se encuentra ausente, como es el caso del Código de Ética del 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Código de Ética 
del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, ambos argentinos. 
Mención aparte merece la normativa ética del Perú, que, en el código de 
1997, anterior al vigente, contenía la excepción, pero fue deliberadamente 
quitada en el actual.

Como hemos señalado, que algunos códigos no incorporen expresamen-
te esta excepción no significa que una correcta interpretación del deber de 
confidencialidad no deba incluirla. En los supuestos de no inclusión, la ar-
gumentación podrá apelar a otros principios incluidos en la normativa ética, 
tales como el de “buena fe”, el de comportarse como “auxiliar de la justicia” 
y el de “no dañar”. Esta tarea será sobre todo dificultosa en el caso del código 
del Perú, donde la excepción fue eliminada de forma expresa. Pero salvo que 
uno adopte una interpretación originalista de las normas, la empresa no es 
imposible todavía.

Ahora bien, la mayor divergencia entre los códigos que han incluido la 
excepción se refiere a su alcance. Sin duda, las reglas de la ABA son las más 
restrictivas, por lo que es necesario exponer las consideraciones que justifi-
can los límites impuestos para determinar si es razonable trasladarlos, por 
vía interpretativa, a los ordenamientos que han optado por una regulación 
más amplia. Un ejemplo puede servir de ayuda para visualizar las diferen-
cias entre la versión amplia de la excepción y la restrictiva.
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Imaginemos que en nuestro caso inicial Mangeri le confesara a Pierri 
que, además de trabajar como portero, aprovechando los conocimientos 
contables que adquirió durante los años debido a la afición que tiene por 
los números, posee una pequeña oficina donde ofrece sus servicios hacién-
dose pasar por contador. Allí se dedica a hacer liquidaciones de impuestos 
y otros trámites contables a los incautos que creen en su falsa condición 
profesional.

La versión restrictiva de la excepción no permite que el abogado revele 
la información para impedir que Mangeri continúe ejercitando de manera 
ilegal la profesión de contador, estafando a las personas que requieren sus 
servicios. Aun si esto causa daños pecuniarios a las víctimas, los servicios 
del abogado no han sido utilizados para perpetrar el delito y, por lo tanto, 
la revelación no está justificada. La razón por la que se exige la participa-
ción del abogado para que se configure la excepción es que, a diferencia 
de lo que sucede con la muerte o el daño físico, el daño patrimonial que 
causa la conducta delictiva no se considera lo suficientemente importante 
como para vencer las razones a favor de la confidencialidad. Sin embargo, 
la situación cambia para el propio abogado cuando sus servicios han sido 
empleados para perpetrar el delito y el consiguiente daño. No permitir la 
revelación equivaldría a forzarlo a ser partícipe, o al menos facilitador, de 
un comportamiento delictivo y dañoso. Adicionalmente, que los servicios 
del abogado fueran utilizados de este modo contribuiría a dañar la dignidad 
de la profesión.

Imaginemos ahora un supuesto donde la excepción restrictiva sí que-
daría justificada. Supongamos el siguiente caso: el cliente le ha dicho a su 
abogado que ha sido despedido sin causa por su empleador y quiere iniciar 
acciones legales para ser indemnizado. El abogado prepara la demanda ase-
verando la existencia de la relación laboral y del despido injustificado, y con 
base en estos hechos, reclama una suma reparatoria. Si el abogado se entera, 
luego de interpuesta la demanda, de que los dichos del cliente eran falsos y 
que no hubo tal despido injustificado, sino que el despido fue motivado, debe 
intentar que el cliente desista de su pretensión y, en el caso extremo de no 
poder evitar el daño patrimonial a la contraparte por medios menos gravo-
sos, la revelación frente al tribunal de que la demanda es mendaz está per-
mitida. Aquí se pretenden utilizar los servicios del abogado para perpetrar 
el engaño, lo que, unido al daño patrimonial potencial, configura la causal 
de excepción.

No obstante, es necesario introducir una precisión: como la excepción 
restringida hace referencia sólo a la evitación de delitos con efectos patri-
moniales en los que se han utilizado los servicios del abogado, esto plantea 
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el problema de si es permisible la revelación para evitar crímenes en contra 
de la vida o la integridad física en los que los servicios del abogado no ha-
yan sido utilizados. La respuesta, por supuesto, es afirmativa, aunque este 
tipo de casos no queda comprendido en esta excepción; es autorizado por 
la excepción previamente analizada, que permite la revelación para evitar la 
muerte o el daño físico.

Para terminar de presentar la versión restringida de la excepción es 
necesario destacar que inclusive aquellos ordenamientos que han optado 
por esta alternativa, como es el caso de las Model Rules, se inclinan por la 
versión amplia en ciertos supuestos. La regla 1.13 del mencionado código 
establece que cuando el cliente es una empresa u organización el abogado 
tiene permitido develar información confidencial en el siguiente supuesto: 
si sabe que alguien dentro de la organización está actuando, o planea ac-
tuar, de manera ilegal; el acto ilegal puede ser imputado a la organización; 
el abogado ha reportado el problema a las autoridades de la organización y 
ha tomado otras medidas para evitar la comisión del delito, pero éstas han 
sido infructuosas y el abogado cree que la conducta ilegal causará un daño 
sustancial a la organización. Entonces, para que la revelación sea permitida 
no es necesario el daño patrimonial a terceros ni que los servicios del abo-
gado hayan sido utilizados para perpetrar el delito.204

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué podría explicar que el mismo 
ordenamiento trate de manera restringida a la excepción cuando se trata de 
personas físicas y se incline por la versión amplia cuando el cliente es una per-
sona jurídica? Una posible justificación es que algunas de las razones que 
fundan el deber de confidencialidad se encuentran ausentes en el caso de 
las personas jurídicas, lo que hace que, aunque este deber exista, tenga 
menos peso o importancia y pueda ceder más fácilmente.

Hasta aquí nos hemos focalizado en el análisis de la versión restringida 
de la excepción, pero, como es de imaginar, también existen razones para 
adoptar su variante amplia. La principal línea argumental hace hincapié en 

204  La modificación a la regla 1.13 fue introducida por la ABA como un modo de dar 
respuesta a las exigencias de la Sarbanes-Oxley Act. Esta normativa endureció las regula-
ciones financieras como forma de responder a los escándalos financieros en los que se vieron 
envueltas compañías como Enron, Imclone, Tyco, WorldCom y HealthSouth. El caso con 
mayor resonancia fue el de Enron, donde se descubrió que funcionarios de la compañía, 
abogados y contadores habían brindado información falsa acerca de las ganancias de la 
compañía para quedarse con miles de millones de dólares, causándoles enormes pérdidas 
a los accionistas de la compañía. Para evitar ser descubiertos, lo que finalmente sucedió en 
octubre de 2001, la abogada de la compañía, Nancy Temple, aconsejó a la firma contable 
que manejaba los asuntos de la compañía que destruyera documentos para impedir que la 
Securities and Exchange Commission (SEC) los encontrara.
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el hecho de que el abogado no es sólo alguien que brinda sus servicios lega-
les al cliente, sino que, además, es un “auxiliar de la justicia”. Y es en este 
carácter, continúa el argumento, que el abogado tiene un deber de evitar la 
comisión de acciones delictivas de las que toma conocimiento con motivo 
de su profesión. Si el abogado, en su calidad de tal, toma conocimiento de 
que el cliente al que representa presta servicios contables haciéndose pasar 
fraudulentamente por contador, debe extremar los recaudos para que esta 
conducta delictiva cese. Su calidad de “auxiliar de la justicia” así lo exige, 
y las razones que de ésta se siguen no tienen que ver con que sus servicios 
hayan sido utilizados para cometer el delito.

La versión amplia de la excepción, sin embargo, no está exenta de di-
ficultades. La más importante es que si se permite la revelación de infor-
mación por parte del abogado para prevenir cualquier tipo de conducta 
delictiva por parte del cliente, es posible que esto desincentive la transmisión 
libre de información y comprometa la calidad de los servicios legales que el 
abogado puede ofrecerle en defensa de sus intereses.

C. Proteger los intereses del abogado

Diferentes ordenamientos éticos incluyen esta excepción: las Model Ru-
les de la ABA la incorporan en el inciso 4 del apartado b de la regla 1.6; 
lo mismo hace el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de 
Chile en su artículo 54, incisos d y e; el Código de Ética del Colegio Público 
de Abogados de la Capital Federal, en su artículo 10 h, inciso a, y las Nor-
mas de Ética Profesional del Colegio Público de Abogados de la Provincia 
de Buenos Aires, en el artículo 12, inciso I.

Los supuestos cubiertos por la excepción son básicamente dos: a) que la 
revelación sea necesaria para que el abogado pueda ejercitar su derecho a 
cobrar los honorarios que el cliente le debe, y b) que sea necesaria para de-
fenderse de una acusación formulada por el propio cliente o por terceros. En 
ambos supuestos la revelación se encuentra justificada en la protección de los 
intereses del propio abogado, lo que, inevitablemente, conduce a la pregunta 
de qué tienen de especial esos intereses para hacer que las razones a favor de 
la confidencialidad cedan.

Parece que aquí enfrentamos un dilema que, de manera indefectible, nos 
conduce a que la excepción que protege sólo los intereses del abogado no 
está justificada: o bien el interés en cobrar lo que nos es debido y el de no ser 
acusados son tan importantes como para generar una excepción al deber de 
confidencialidad, o su importancia no es tal. Si lo es, entonces la excepción 
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debería extenderse a todos los que tienen estos intereses y no sólo al aboga-
do. Debería ser permisible para el abogado revelar información confidencial 
cuando ésta fuera necesaria para lograr que cualquiera cobre lo que le es 
debido o para evitar una falsa acusación. Si, por el contrario, decimos que 
estos intereses no tienen importancia, y con base en ello justificamos que la 
excepción no se extienda más allá del caso del propio abogado, entonces 
también aparece como injustificado eximirlo a él del deber de confidencia-
lidad cuando sus intereses están en juego. En otras palabras, si lo que jus-
tifica la excepción es la importancia de los intereses en juego, parece que, 
o bien la excepción vale cuando están en juego los intereses de cualquiera, o 
no vale para proteger los intereses de ninguno. La opción de que sólo exista 
una excepción cuando están en juego los intereses del propio abogado pare-
ce errada.

La plausibilidad de este argumento se debe a que se funda en la idea 
de imparcialidad, y es natural asociar esa noción con la argumentación 
moral. Desde el punto de vista de la consideración imparcial de todos los 
intereses, aparece como injustificado que sólo cuando están en juego los in-
tereses del propio abogado éstos tengan el peso suficiente para hacer que el 
deber de confidencialidad ceda. Considero, sin embargo, que aunque la 
moralidad está vinculada con la imparcialidad, no se agota en ésta. Tal 
como señala Thomas Nagel, la moralidad incluye elementos tanto de im-
parcialidad como de parcialidad hacia el propio agente y hacia otros.205 
Que los proyectos del propio agente, y los intereses que de ellos surgen, 
tengan un valor especial para él es inevitable, por lo que, en palabras de 
Samuel Scheffler, una moralidad que “rechazase la parcialidad de un modo 
general o sistemático sería una que se pondría en contra de nuestra natu-
raleza como creaturas capaces de valorar… [y] haría de la moralidad una 
empresa incoherente”.206 Es esta razonable parcialidad la que justifica que 
los intereses del abogado en cobrar sus honorarios y defenderse de las acu-
saciones que se le dirigen tengan el peso suficiente para derrotar las razo-
nes a favor de la confidencialidad.

Como se trata de una excepción, y no de una causal de extinción, el 
abogado debe agotar los medios que no requieran la revelación de informa-
ción confidencial para cobrar sus honorarios o proceder a su defensa. Así, 
por ejemplo, debe requerirle al cliente que proceda al pago, y de no hacerlo 
éste voluntariamente, puede iniciar acciones legales en su contra, siendo 

205  Cfr. Nagel, Thomas, Equality and Partiality, Oxford University Press, 1991.
206  Scheffler, Samuel, “Morality and Reasonable Partiality”, en Feltham, Brian y Cot-

tingham, John (eds.), Partiality and Impartiality, Oxford University Press, 2010, p. 100.
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permisible revelar la mínima información confidencial requerida para pro-
bar la relación profesional y el valor de los servicios prestados. Sería imper-
misible, en consecuencia, que el abogado utilizara la información confiden-
cial de la que dispone como una forma de forzar el pago.

Supongamos el siguiente caso: un cliente busca a un abogado con el ob-
jetivo de divorciarse. El cliente señala que planea mantener todo el asunto 
fuera del conocimiento de su mujer para no empeorar una convivencia de 
por sí deteriorada. El abogado acepta el caso y le indica cuál es el monto 
de sus honorarios para confeccionar la demanda de divorcio, y le señala 
que, una vez que la acción se inicie y el juicio termine, lo que haya sido 
pagado por la confección de la demanda será descontado de los honorarios 
que sean regulados en la sentencia. El cliente acepta y acuerda regresar para 
pagar lo debido y firmar la demanda. Ambas partes firman un compromiso 
de pago por la confección de una demanda judicial, pero sin consignar el 
tipo de demanda de la que se trata. El día señalado el cliente le manifiesta a 
su abogado que se ha reconciliado con su esposa, que no sabía de la deman-
da, y que ya no tiene intenciones de iniciar el divorcio. Entonces el abogado 
le indica que, con independencia de que la acción se inicie, los honorarios 
por elaborar la demanda deben ser abonados tal como habían acordado. El 
cliente se niega, por lo que el abogado decide accionar legalmente por el 
cobro. En su demanda no sólo consigna que el cliente contrató sus servicios, 
lo que prueba acompañando el compromiso de pago, sino que, adicional-
mente, señala que la contratación tuvo por objeto la elaboración de una de-
manda de divorcio de su actual mujer, misma que transcribe íntegra como 
forma de mostrar el trabajo realizado. Supongamos, además, que el aboga-
do ha procedido de este modo porque piensa que el cliente, ante el riesgo 
de que su esposa se entere de que tuvo intenciones de divorciarse, aceptará 
arreglar el litigio lo más pronto posible. En este caso es obvio que el abo-
gado ha transgredido su deber de confidencialidad. La revelación de la in-
formación confidencial no era necesaria para probar los servicios prestados 
y exigir legalmente el cobro de honorarios; la utilización de la información 
confidencial funciona en el caso como un modo de presionar al cliente para 
que acceda al pago.

La segunda causa de excepción posee dos supuestos: defenderse de una 
acusación del cliente o de una acusación de terceros. El primer supuesto 
puede explicarse utilizando el ejemplo anterior: supongamos que el cliente 
se negara a pagar porque sostiene que, en realidad, el abogado no ha rea-
lizado ningún trabajo de elaboración de la demanda. Por tal motivo, ima-
ginemos que el cliente hubiera iniciado una acción disciplinar en contra 
del abogado buscando que fuera sancionado. En esta suposición, aun si la 
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demanda de divorcio contiene información confidencial, sería permisible 
para el abogado divulgarla como un modo de demostrar que el trabajo ha 
sido realizado y que la falta disciplinar no se cometió. 

Un caso de aplicación del segundo supuesto sería el siguiente: si un abo-
gado es acusado, por un tercero, de haber contribuido a que su cliente reali-
zara una operación fraudulenta, lo que puede dar lugar a sanciones discipli-
narias o penales, es permisible para aquel revelar información confidencial 
para mostrar que el asesoramiento que brindó no tuvo tal objetivo. En ese 
caso el abogado puede develar la información que recibió del cliente y el 
contenido del asesoramiento legal que le ofreció, los documentos que contri-
buyó a redactar, o cualquier otro extremo que sirva para mostrar que no tuvo 
participación alguna en el engaño.

D. Asegurar el seguimiento 
de las reglas éticas 

La excepción se encuentra incluida en las Model Rules de la ABA (regla 
1.6, apartado b, incisos 4 y 7) y en el Código de Ética Profesional del Cole-
gio de Abogados de Chile (artículo 54, incisos c y f). Los supuestos contem-
plados son dos: revelar información para recibir consejo acerca de lo que 
prescriben las reglas éticas y cuál es la conducta apropiada para honrarlas, 
y, en segundo lugar, revelar información para detectar y, en su caso solucio-
nar, conflictos de intereses. Dado que las conductas que implican conflictos 
de intereses son paradigmáticamente transgresiones a las reglas éticas, en 
ambos supuestos la revelación es efectuada para permitir cumplir con lo 
que éstas prescriben.

El primer supuesto no es difícil de justificar; identificar exactamente qué 
prescriben las reglas que rigen la conducta profesional para una circunstan-
cia concreta no es una tarea sencilla. Como atestigua el desarrollo de este 
capítulo, dedicado sólo a uno de los deberes éticos que pesan sobre el abo-
gado, las excepciones pueden encontrarse implícitas y deben ser descubier-
tas al balancear las diferentes exigencias éticas que configuran el rol profe-
sional. No es de extrañar, entonces, que los abogados enfrenten situaciones 
donde requieran de ayuda para identificar lo prescrito por los mandatos 
éticos. Por tanto, para obtenerla es indispensable que quien vaya a brindar-
la conozca todas las aristas de la situación problemática. No permitir que 
el abogado revele información confidencial a aquel de quien va a requerir 
consejo sería equivalente a vedarle la posibilidad de recibir cualquier ayuda 
significativa.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



229LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

El segundo supuesto tiene que ver con una peculiaridad que tiene la 
regla, que prohíbe que el abogado se ubique en una situación donde existen 
conflictos de intereses. Si el abogado cambia de firma jurídica es necesario 
que la nueva firma a la que aspira ingresar tenga conocimiento de los clien-
tes y las causas en las que ha participado como asesor o representante con 
el objeto de determinar si, dados los clientes y las causas que la firma posee, 
existe, o puede existir, un conflicto de intereses. Sin esta revelación los con-
flictos de intereses se multiplicarían y disminuiría la posibilidad de evitarlos 
o remediarlos.

E. Cumplir la orden de un tribunal

A diferencia de lo que sucede con las excepciones antes consignadas, 
ésta ha sido incluida en la presentación por estar sujeta a controversia, al 
no ser pacífica su aceptación. La excepción se encuentra presente en las 
Model Rules de la ABA (regla 1.6, apartado b, inciso 6) y ha sido objeto 
de extenso debate en otros sistemas jurídicos. Atestigua su carácter contro-
vertido el hecho de que una versión preliminar de las Model Rules que la 
incluía fue rechazada por la House of  Delegates, de la ABA, entrando en 
vigencia recién 20 años más tarde, en 2002. Algunos códigos de ética pro-
fesional, como el del Colegio de Abogados de Chile, parecen directamente 
rechazarla. Su artículo 60 sostiene que “[s]i un abogado es requerido por la 
ley o la autoridad competente para informar o declarar sobre una materia 
sujeta a confidencialidad, el abogado debe procurar que le sea reconocido 
el derecho al secreto profesional”, y el artículo 62 agrega que “[n]o falta a 
la ética profesional el abogado que se niega a declarar o a informar sobre 
materias sujetas a confidencialidad con fundamento en su derecho al secre-
to profesional”.

La excepción es controversial porque su inclusión parece ser, o bien su-
perflua, o peligrosa. La inclusión de la excepción puede querer capturar el 
hecho de que cuando un tribunal cita a declarar a un abogado que alega, 
para abstenerse de hacerlo, el deber de confidencialidad, es el mismo tribu-
nal el que deberá determinar si los extremos para que se configure el deber 
han sido satisfechos y si no existe ninguna causal de excepción que lo de-
rrote. En esta situación lo que hace el tribunal es meramente declarar, con 
fuerza autoritativa, que las circunstancias que generan el deber de confiden-
cialidad se encuentran presentes en el caso. Si esto es así, cuando el tribunal 
señala que el abogado está exceptuado del deber de confidencialidad, no 
crea una nueva excepción, sino que aspira a identificar alguna ya existen-
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te. Interpretada de esta manera, la inclusión de la cláusula que refiere a la 
orden del tribunal, desde el punto de vista de las causales de excepción, es 
superflua, ya que no agrega una nueva a las ya mencionadas. Nada se per-
dería por quitarla.

Si, por el contrario, la cláusula es interpretada como incluyendo una 
nueva excepción constituida por la mera orden del tribunal, el agregado 
deja de ser superfluo, pero se vuelve peligroso. La protección conferida por 
el deber de confidencialidad a los secretos que el cliente ha revelado a su 
abogado queda ahora al arbitrio del juzgador. Para determinar si el abo-
gado se encuentra relevado de su deber, el tribunal no debe esforzarse por 
encontrar alguna causal de excepción, sino que su mera decisión basta para 
configurarla.

VI. el Deber De informar al cliente 
Sobre la confiDencialiDaD

Como hemos señalado en múltiples oportunidades, parte esencial del rol de 
abogado es informar al cliente y servirle de guía para entender las prescrip-
ciones de un sistema legal altamente complejo. Y las normas éticas no están 
exentas de dicha complejidad. El secreto profesional no es una excepción; las 
circunstancias en las que el deber aparece y se extingue, los sujetos obliga-
dos, el contenido protegido, las causales de excepción, no son cosas que sean 
naturalmente aprehensibles. Como hemos visto, todos estos asuntos han sido 
objeto de reflexión, y su comprensión requiere conocimiento técnico. Por este 
motivo pesa sobre el abogado el deber de informar al cliente sobre la existen-
cia y los límites del deber de confidencialidad. 

Un estudio llevado a cabo por Fred Zacharias, sobre abogados de Nue-
va York y sus clientes, reveló datos inquietantes. Muchos de los abogados 
consultados confesaron que nunca informaban a sus clientes de la existen-
cia del deber de confidencialidad. La mayoría de los clientes, por su parte, 
señaló que lo que sabían del deber de confidencialidad era lo que habían 
aprendido viendo películas. Como era de esperar, Zacharias constató que 
numerosos clientes no tenían el conocimiento adecuado sobre la naturaleza 
y los límites de la confidencialidad.207

Trasladar los resultados de este estudio parcial, efectuado en una cultu-
ra jurídica diferente a la latinoamericana, sería apresurado. Sin embargo, 
existe en nuestro entorno un dato que hace pensar que la situación puede 

207  Cfr. Zacharias, Fred C., “Rethinking Confidentiality”, Iowa Law Review, vol. 74, 1989, 
pp. 379-392.
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ser similar o peor; se trata del lugar periférico que la enseñanza de la éti-
ca profesional ocupa en las escuelas de derecho latinoamericanas. Tal cir-
cunstancia hace pensar que no sólo la información que reciben los clientes 
acerca del deber de confidencialidad es inapropiada, sino —y lo que es más 
grave— también es inadecuada la información que sobre este deber reciben 
los abogados en su proceso de formación.

VII. preguntaS para reflexionar

Lea el siguiente caso y reflexione acerca de cuáles serían sus respuestas a las 
preguntas consignadas al final.

Usted es propietaria de una pequeña firma de abogados. Aunque hace 
tres años que la firma fue lanzada, sólo ha recibido casos menores, por lo 
que teme que su carrera esté estancada y le ha comentado esta preocupa-
ción a su esposo. Él le ha dicho que sólo hay que tener paciencia, que tarde 
o temprano un buen caso aparecerá. Los eventos parecen haberle dado la 
razón. Acaba de ingresar a consulta una persona involucrada en un caso 
que ha tenido enorme resonancia pública: tres pacientes sometidos a diálisis 
en una misma clínica han descubierto que se encuentran infectados de sida. 
Durante semanas los tres han brindado incontables entrevistas televisivas en 
las que han formulado acusaciones a la clínica donde se realizaron el proce-
dimiento de diálisis. Sus sospechas radican en que los protocolos de esterili-
zación de las máquinas no hayan sido respetados y que esto haya provocado 
el contagio. Usted tiene sentada frente suyo a la propietaria de la clínica, 
Daniela Ferrari, quien está buscando un abogado que la represente en la in-
minente demanda civil que sospecha deberá enfrentar. Daniela le ha hecho 
un pormenorizado relato de los hechos y le ha revelado que, efectivamente, 
los protocolos no fueron seguidos para ahorrar costos, y que es muy proba-
ble que el contagio haya tenido lugar debido a esta negligencia. También le 
ha confesado que la prueba de esta negligencia será dificultosa para los po-
sibles accionantes, ya que los registros de la clínica fueron adulterados y en 
ellos consta que los protocolos se siguieron puntillosamente. Por ese motivo, 
de existir una demanda, ella quiere que la línea de defensa sea el rechazo 
directo, sosteniendo que ninguna indemnización es debida. Luego de escu-
charla, usted le ha dicho que debe pensar antes de aceptar el caso y brindar 
cualquier tipo de asesoramiento. Asimismo, le dice que le dará una res-
puesta a la brevedad y han acordado una nueva cita para mañana. Cuando 
usted llega a su casa está ansiosa por compartir con su esposo lo sucedido, 
no sólo porque finalmente el tan esperado caso importante ha llegado, sino 
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porque, quizá, su consejo pueda servirle de ayuda para decidir si aceptar a 
Daniela como cliente o no; como Daniela todavía no es su cliente, sino que 
eso es algo que todavía tiene que decidir, usted le cuenta a su esposo todo lo 
que ella le ha confiado.

1) ¿Ha vulnerado usted el deber de confidencialidad?
2) ¿Cambiaría en algo la situación si usted no revelara en su relato el 

nombre de la involucrada?
3) Supongamos que para pedir consejo usted utiliza una situación hipo-

tética y le dice a su esposo lo siguiente: “Imagínate que alguien que 
es dueña de una clínica de diálisis en las que se han contagiado tres 
personas de sida me confesara que, en efecto, es culpable y, además, 
quisiera que la representara. Si esta situación se diera, ¿tú me aconse-
jarías tomar el caso o rechazarlo?”. En este supuesto, ¿ha vulnerado 
usted el deber de confidencialidad?

4) ¿Se ha configurado en el caso alguna causal de excepción? ¿Cuál?
5) Si el caso fuera ligeramente modificado, y su clienta, adicionalmente, 

le revelara que las máquinas de diálisis se siguen utilizando hoy del 
mismo modo en que se utilizaban cuando se produjo el contagio, ¿se 
habría configurado una causal de excepción? ¿Cuál?

6) Si ha identificado alguna causal de excepción en las dos respuestas 
anteriores, ¿tienen éstas alguna incidencia para determinar si en el 
caso el deber de confidencialidad ha sido transgredido?

7) ¿Qué haría usted en este caso? ¿Aceptaría a Daniela como cliente?
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capítulo quinto

CONFLICTO DE INTERESES

I. introDucción

Tal como hemos tenido oportunidad de explorar en los capítulos anteriores, 
existen diferentes deberes que pesan sobre el abogado, y que tienen que ver 
con el rol dual que desempeña, ya sea como defensor y promotor de los in-
tereses del cliente o como auxiliar de la justicia. Existen, asimismo, distintas 
situaciones que pueden generar el riesgo de que incumpla con estos deberes. 
En estos supuestos, con total independencia de que el abogado pueda sortear 
el riesgo y cumplir con sus deberes, el peligro generado está latente.

Así, por ejemplo, puede suceder que el abogado tenga interés en llegar a 
un arreglo temprano en un juicio por daños y perjuicios, lo que le permitiría 
cobrar sus honorarios pronto, mientras que el cliente desee proseguir con 
el pleito para obtener una indemnización integral. O puede darse el caso 
de que un abogado defensor sienta repulsión por el delito cometido por el 
cliente al que está defendiendo. Puede tratarse, por decir, de la violación se-
guida de muerte de una menor, hecho que el defensor encuentra repugnan-
te. O puede suceder que los intereses que el cliente pretende satisfacer sean 
contrarios a las convicciones morales del abogado. Podemos imaginar a una 
clienta que intenta presentar un amparo para que le permitan realizarse 
un aborto en un hospital público, y a un abogado que considera que dicha 
práctica es un crimen. O puede, también, suceder que los deberes que el 
abogado tiene en relación con un cliente le impidan promover de la manera 
más eficiente posible los intereses de otro.

Estas situaciones riesgosas deben ser evitadas por los abogados, tal 
como lo establecen las normas de ética profesional. El abogado no sólo tie-
ne los deberes vinculados con su rol profesional, sino que, adicionalmente, 
tiene el deber de no ubicarse en situaciones donde el cumplimiento de esos 
deberes sea dificultoso o imposible. Sobre él pesa un deber de cuidado que 
manda evitar ponerse en situaciones donde los deberes o intereses en con-
flicto dificultan honrar sus obligaciones profesionales.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



234 HUGO OMAR SELEME

En conclusión: las normas que regulan el ejercicio profesional, en pri-
mer lugar, identifican con más o menos detalle las situaciones conflictivas, 
y por tanto, pretenden que los abogados, por conocerlas, las eviten; en se-
gundo lugar, de no ser evitables, establecen el modo en que el abogado debe 
proceder de hallarse en alguna de ellas.

Caso práctico

El 15 de agosto de 2002, a las 22 h, Sergio Albán se encontraba condu-
ciendo su automóvil por la Ruta 5, en dirección a Córdoba. La ruta todavía 
no estaba iluminada, y dado que no había luna, la visibilidad natural era es-
casa. Sergio transitaba con sus luces bajas encendidas, y aunque no venía a 
más de 90 kilómetros por hora, no pudo maniobrar para evitar chocar con un 
camión que transitaba en la misma dirección con las luces traseras apagadas. 
El camión pertenecía a una importante empresa dedicada a la producción de 
golosinas e iba completamente cargado. El impacto fue fuerte, dado que el 
camión se movía a baja velocidad, así que el frente del automóvil de Sergio 
quedó completamente destruido, lo mismo que la parte trasera del camión. 
Un automóvil que venía pocos metros detrás de Sergio, conducido por Carlos 
Ruiz, detuvo al instante la marcha y le brindó los primeros auxilios.

Pocos días después, Sergio se encontró con la desagradable sorpresa de 
que la empresa propietaria del camión lo estaba demandando por daños y 
perjuicios con el patrocinio letrado de Luis Méndez. Alegaba que, ya que 
Sergio era el embistiente, y como había chocado al camión en su parte trase-
ra, era él quien debía afrontar los daños, que ascendían a la suma de 500,000 
pesos. Pero nada decía del hecho de que el camión transitaba sin sus luces tra-
seras en funcionamiento. Por fortuna, Sergio contaba con un seguro total, de 
modo que puso en inmediato conocimiento de la situación a su aseguradora.

La póliza cubría los servicios jurídicos, así que, desde el momento de la 
contestación de la demanda, un abogado pagado por la compañía de seguros 
se hizo cargo del caso. Como es usual, la póliza tenía un tope de cobertura 
de 300,000 pesos, debiendo afrontar el asegurado —en este caso, Sergio— 
cualquier monto indemnizatorio que traspasara ese límite. El abogado pa-
gado por la compañía de seguros, Alejandro Soria, decidió reconvenir la 
acción demandando, a su vez, a la empresa dueña del camión. Su principal 
línea argumental fue que, al transitar el camión sin luces traseras, la respon-
sabilidad por el accidente y el obligado a reparar los daños era el propietario 
del camión. Sin embargo, el único elemento probatorio con el que contaba 
el abogado para sostener su afirmación de que el camión transitaba sin lu-
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ces era el testimonio del conductor del automóvil que venía detrás de Ser-
gio. Esa noche, cuando se detuvo a auxiliar a Sergio, el conductor le asegu-
ró que él tampoco pudo percibir ninguna luz que indicara la presencia del 
camión. Finalmente, como el camión había quedado destruido en su parte 
trasera, fue imposible hacer una pericia para determinar que las luces no 
estaban en buen funcionamiento.

Alejandro Soria, abogado de Sergio y de la compañía, sabía que, in-
cluso si la línea argumental que tenía era sólida, la prueba era endeble. Y 
aunque ofreció el testimonio de Carlos Ruiz, no tenía más datos que per-
mitieran ubicarlo para convocarlo al juicio. En la premura del momento, 
Sergio sólo atinó a preguntarle su nombre, pero no tomó nota de ningún 
otro dato. Además, aun si pudiera identificarse el paradero de Carlos para 
que brindara su testimonio, es posible que la contraparte diga que Carlos 
no pudo ver más que las luces traseras del vehículo de Sergio, porque éste se 
interponía entre el vehículo del testigo y el camión. Unos pocos días después 
de contestar la demanda reconviniendo, Luis Méndez se puso en contacto 
con Alejandro Soria, y ofreció llegar a un acuerdo: si Sergio se avenía a pa-
gar 300,000 pesos en concepto de daños y perjuicios y desistía de la recon-
vención, el pleito quedaba zanjado.

Alejandro decidió consultar el ofrecimiento con la compañía de seguros, 
que, en última instancia, era la que pagaba sus honorarios y era quien de-
bería hacerse cargo del pago de lo acordado. La compañía de seguros le in-
formó que lo más conveniente era continuar con el pleito e intentar ganar la 
reconvención; en el acuerdo ofrecido la compañía no tenía nada para ganar. 
Si la actora ganaba el pleito, y se le reconocían los 500,000 pesos reclamados, 
la compañía sólo debería abonar los 300,000 establecidos como límite en la 
póliza, debiendo Sergio hacerse cargo de los 200,000 restantes. Si Sergio ga-
naba la reconvención, entonces la actora debería pagar los daños y perjuicios 
y la compañía de seguros no tendría que hacer ninguna erogación.

¿Ha actuado bien el abogado al aceptar la representación conjunta del 
asegurado y de la compañía de seguros? ¿Ha hecho bien en poner en cono-
cimiento de la compañía de seguros el acuerdo ofrecido? ¿Qué debe acon-
sejarle a Sergio? ¿Debe aconsejarle aceptar el acuerdo o continuar con la 
reconvención? Si le aconseja aceptar el acuerdo, ¿ha transgredido algún 
deber de lealtad con la compañía de seguros que paga sus honorarios? Si le 
aconseja no aceptar el acuerdo, ¿ha transgredido algún deber de lealtad con 
Sergio? ¿Debe el abogado intentar llegar a una solución de compromiso que 
tenga en cuenta tanto los intereses de la compañía de seguros como los de 
Sergio? Algunos de estos problemas son los que se engloban bajo el rótulo 
de “conflicto de intereses”.
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II. laS HerramientaS legaleS 
para prevenir conflictoS De intereSeS

Los problemas vinculados con los conflictos de intereses son algunos de los 
más recurrentes en el ejercicio profesional. En algunos ordenamientos jurí-
dicos este hecho se ve reflejado en el número y la complejidad de las normas 
disciplinarias que se han desarrollado para prevenirlos y solucionarlos. Este 
es el caso, por ejemplo, de las Model Rules de la ABA; un tercio de las pági-
nas de las Model Rules y los comentarios explicativos dictados por la ABA se 
refieren a conflictos de intereses.208 Algo semejante sucede con el código de 
ética del Colegio de Abogados de Chile, que tiene una de sus cinco seccio-
nes, la segunda, dedicada íntegramente a los problemas relacionados con los 
conflictos de intereses. La misma relevancia se observa en el Código de Ética 
de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, cuyo capítulo 
IV se aboca exclusivamente a esta problemática. No obstante, en otros orde-
namientos la regulación es más genérica, como sucede con la ley que regula 
el ejercicio profesional en Córdoba (Argentina), que aborda el tema en su 
artículo 21, incisos 1 y 2; el Código Disciplinario del Abogado, en Colom-
bia, que también le dedica sólo un artículo, o el Código de Ética del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal (Argentina), que lo trata en dos 
incisos del artículo 19. Pero incluso si en estos códigos la regulación es más 
escueta, lo cierto es que, indefectiblemente, en todos los cuerpos normativos 
disciplinarios el problema es abordado.

Por otro lado, en algunos ordenamientos los conflictos de intereses se 
juzgan de tal gravedad, que los mismos han sido objeto de regulación penal. 
El Código Penal Federal de México establece, en su artículo 232, que podrán 
imponerse de tres meses a tres años de prisión “[p]or patrocinar o ayudar a 
diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en un mismo negocio 
o en negocios conexos, o cuando se acepta el patrocinio de alguno y se admi-
te después el de la parte contraria”. El Código Penal argentino, por su parte, 
prescribe, en su artículo 271, que se castigará con multa e inhabilitación de 
uno a seis años al “abogado o mandatario judicial que defendiere o represen-
tare partes contrarias en el mismo juicio, simultáneamente o sucesivamente”.

Algunos conflictos de intereses han sido objeto de regulación por los có-
digos procesales, y se debe a que algunos de los deberes que se tienen como 
abogado, como el de fidelidad, pueden entorpecer el cumplimiento de los 
deberes que pesan sobre la misma persona al ocupar un rol distinto en el 
proceso. Tal es el caso, por ejemplo, del juez que antes se desempeñó como 

208  Lerman, Lisa G. y Schrag, Philip G., op. cit., p. 356.
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abogado. En este supuesto el Código Procesal Civil y Comercial de Cór-
doba, a saber, establece que el juez deberá excusarse de participar en una 
causa si ha sido “patrocinante de alguna de las partes” o “emitido dictamen 
sobre el pleito como letrado” (artículo 17, inciso 8).209 Esta prohibición, que 
pesa sobre los jueces para intervenir en causas donde se desempeñaron como 
abogados, es la contracara de la prohibición que tienen los abogados de ac-
tuar en un pleito donde antes intervinieron como jueces, y que, en el caso 
de Córdoba, se encuentra en el artículo 21, inciso 25, de la ley que regula el 
ejercicio profesional.

Por último, los conflictos de intereses también son relevantes desde el 
punto de vista de las normas civiles que fijan la responsabilidad contrac-
tual y extracontractual que pesa sobre los abogados. La presencia de tales 
conflictos a la hora de brindar los servicios profesionales es un indicio de 
mala praxis económicamente resarcible. Por ende, es justo para evitar las 
consecuencias económicas gravosas que pueden acarrear los conflictos de 
intereses, que de manera creciente las grandes firmas jurídicas han creado 
departamentos dedicados sólo a la ética profesional.210

Ahora bien, a pesar de la variedad de normas que regulan los conflictos 
de intereses (penales, procesales, civiles y disciplinarias), son éstas últimas, 
contenidas en los códigos de ética, las que, por lo general, abordan la te-
mática con más detalle. La sofisticación que ha tenido la reflexión teórica 
acerca del modo en que los códigos de ética regulan los conflictos de in-
tereses ha hecho que, en algunos países, haya comenzado a ser utilizada 
en otras áreas del derecho. Como señalamos en el párrafo precedente, la 
transgresión a las normas éticas es tomada cada vez con más asiduidad por 
los civilistas como un supuesto de mala praxis,211 hecho que, sin duda, dota 
de un interés adicional al estudio de las reglas disciplinarias que regulan los 
conflictos de intereses.

Sin embargo, conviene tener en claro que, por lo general, el modo en 
que las diferentes normas (penales, civiles, procesales y disciplinarias) abor-

209  Una causal de excusación semejante se encuentra en el artículo 17 del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación, y en el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Nación, 
ambos pertenecientes al sistema jurídico argentino.

210  Cfr. Chambliss, Elizabeth y Wilkinks, David, “Promoting Ethical Infrastructure in Lar-
ge Law Firms: A Call for Research and Reporting”, Hofstra Law Review, vol. 30, núm. 3, 2002, 
pp. 691-716.

211  Tal es el caso de Estados Unidos, donde aunque una violación de las reglas discipli-
narias no configura de manera automática un caso de mala praxis civilmente resarcible, en 
la práctica probar que alguna de estas reglas ha sido violada implica ganar el caso en sede 
civil. Cfr. Rhode, Deborah et al., Legal Ethics, 7a. ed., St. Paul & Minnesota Foundation Press, 
2016, p. 73.
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dan el problema del conflicto de intereses no es homogéneo. De forma que 
los supuestos de conflicto de intereses que encajan en una conducta penal-
mente típica no son los mismos que los que merecen sanción disciplinaria, 
ni éstos coinciden en todo con los que dan lugar a resarcimiento civil o los 
que pueden producir algún tipo de consecuencia procesal.

En lo que sigue la atención estará focalizada en analizar la manera en 
que los conflictos de intereses son regulados por las normas disciplinarias 
contenidas en los códigos de ética. Específicamente, se explora cuál es la 
justificación de estas reglas, los diferentes tipos de conflictos que identifican 
y el modo en que el abogado debe enfrentarlos.

III. JuStificación

En los últimos tiempos, diversas causas han provocado que se multipliquen las 
situaciones conflictivas que ponen en riesgo el cumplimiento de los deberes 
profesionales del abogado. Por este motivo las reglas que intentan identificar, 
prevenir y subsanar estos conflictos se han vuelto más numerosas y detalladas.

1. Razones empíricas

A. Cambios en el modo de ejercer la profesión

Una de las razones por las que los conflictos de intereses se han multi-
plicado tiene que ver con un cambio en la manera de ejercer la profesión 
de abogado. En el pasado, el modo paradigmático en el que los abogados 
se organizaban para brindar sus servicios era, por así decirlo, de baja escala. 
Los abogados establecían sus despachos de manera individual, y si se asocia-
ban con otros abogados, el número de socios nunca era elevado. Y aunque 
esta forma de organización todavía persiste y es preponderante en algunas 
jurisdicciones,212 la aparición de grandes firmas que nuclean a cientos de abo-
gados ha ganado espacio.213

212  Ángela Aparisi Miralles considera que en Europa los despachos siguen siendo peque-
ños y la litigación es menor. También piensa que en “nuestra tradición jurídica, las normas 
deontológicas se suelen respetar de manera más generalizada, que en los sistemas del common 
law” (Deontología profesional del abogado, cit., p. 207). Esta última aseveración es controvertida, al 
menos si se tienen en mente algunos países de Latinoamérica.

213  Shapiro, Susan, Tangled Loyalties. Conflict of  Interest in Legal Practice, University of  Michi-
gan Press, 2002, p. 4.
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Este cambio en la forma de ejercer la profesión ha provocado que crez-
ca exponencialmente la posibilidad de que una misma firma, a través de 
alguno de los cientos de abogados que la componen, asesore o represente 
a clientes con intereses en pugna. Cuando la mayor parte de los despachos 
de abogados tenían una composición unipersonal o nucleaban a unos pocos 
socios la posibilidad de conflicto existía, pero era mucho menor que la que 
existe hoy debido al surgimiento de las grandes firmas.

La aparición de estos conglomerados, en algunos casos multinacionales, 
dedicados a la prestación de servicios jurídicos se dio por primera vez en 
Estados Unidos. La globalización de la economía provocó que las empre-
sas debieran contar con despachos jurídicos que funcionaran en diferentes 
jurisdicciones nacionales, lo que creó incentivos para que éstos se expan-
dieran más allá de las fronteras de su país de origen.214 En América Latina 
puede observarse el mismo fenómeno a partir de la década de 1990. Por 
ejemplo, en Argentina el número de despachos con más de 50 abogados casi 
se duplicó entre 1999 y 2005; en Brasil y México, se triplicó.215

B. Cambios en los tipos de clientes

Una segunda razón, vinculada con la anterior, para la multiplicación de 
los conflictos de intereses tiene que ver con la aparición de un nuevo tipo 
de cliente: los grandes conglomerados empresariales. Razón que resulta ser 
la contracara de la anterior. Así, mientras el cambio antes mencionado se 
refiere a la aparición de grandes corporaciones dedicadas a la prestación de 
servicios jurídicos, aquí la alteración tiene que ver con el nuevo perfil de los 
clientes corporativos. El surgimiento de empresas dedicadas cada vez a más 
rubros hace que el abogado que las asesora o representa —sea éste un abo-
gado individual o una gran firma— tenga más posibilidad de encontrarse 
en una situación conflictiva.

214  Heinz, John et al., Urban Lawyers: The New Social Structure of  the Bar, University of  Chica-
go Press, 2005. En esta obra se realiza un estudio comparativo para mostrar la evolución en 
la composición de las firmas jurídicas de Chicago entre 1975 y 1995.

215  Bergoglio, María Inés, “Cambios en la profesión jurídica en América Latina”, Acade-
mia, vol. 5, núm. 10, 2007, p. 17. Los números que revela el estudio de Bergoglio, como ella 
misma señala, no deben ser sobredimensionados para llegar a la conclusión de que el ejerci-
cio profesional ya ha cambiado en América Latina; por el contrario, sólo sirven para poner 
en evidencia una tendencia: a pesar de la creciente aparición de grandes firmas, el número 
de abogados que trabaja en ellas todavía no es significativo. En Brasil, por ejemplo, sólo el 
0.5% de los matriculados ejerce la profesión en dichas firmas; mientras que en Argentina es 
el 0.7%. Cfr. Ibidem, pp. 20 y 21.
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Cuando las compañías estaban especializadas en un rubro la probabili-
dad de que el abogado que las representaba o asesoraba se encontrara en la 
posición de representar a otra empresa con intereses adversos era pequeña. 
Sin embargo, cuando la expansión empresarial a diferentes rubros hizo que 
sus intereses se multiplicaran, aumentó la posibilidad de que el abogado se 
encuentre en una situación de conflicto cada vez que decide asesorar o re-
presentar a otra empresa. Mientras más variados son los rubros a los que se 
dedica un conglomerado empresarial, mayores son sus intereses y mayor es 
la posibilidad de que éstos sean adversos a los de otro individuo o empresa.216

C. Movilidad profesional de los abogados

Una tercera razón por la que aparecen situaciones conflictivas que jus-
tifican su regulación disciplinaria tiene que ver con las múltiples posiciones 
que ocupa, o ha ocupado, quien se desempeña como abogado.217 La movi-
lidad lateral de los abogados, que se da cuando pasan de una firma a otra, 
es un ejemplo claro de esta situación. Que el abogado ocupe de manera 
sucesiva dos roles en diferentes despachos puede generar que se vea en la 
situación de representar, en su nueva firma, a alguien que tiene intereses 
contrapuestos con algún cliente de su despacho anterior. Lo mismo se aplica 
a los abogados que se mueven del ejercicio de la profesión a la judicatura, y 
viceversa, o a los que desempeñan temporalmente cargos públicos.

El conflicto se presenta porque cada uno de los roles que ocupa el abo-
gado tiene exigencias propias y no siempre la satisfacción de todas es posible. 
Cuando los roles poseen exigencias en pugna —como sucede, por decir, con 
el de la judicatura y el de abogado de parte— aparece el conflicto. Mientras 
más numerosos sean los roles que ocupa un abogado, y mayor sea la movili-
dad entre uno y otro, mayor será la probabilidad de que aparezcan conflictos.

D. Multiplicidad y entrecruzamiento de lazos sociales

Una cuarta razón para la multiplicación de los conflictos de intereses 
tiene que ver con que la mayor parte de los abogados se encuentra inmersa 
en la misma red de lazos sociales. Mientras más estrechos sean los lazos de 

216  Susan Shapiro trata a esta causa y a la anterior como si se tratara de la misma. Con-
sidero, sin embargo, que vale la pena distinguirlas para advertir que, mientras una se refiere 
a los abogados y a la manera en que organizan la prestación de sus servicios, la otra es sobre 
los clientes y la manera en que organizan su actividad empresarial.

217  Shapiro, Susan, op. cit., pp. 4 y 5.
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amistad, amor o parentesco que comparten quienes ejercen la profesión, más 
probabilidad existe de que dos abogados que defienden intereses contrapues-
tos sean amigos, esposos, amantes o parientes. Esto, por supuesto, genera una 
situación de conflicto de intereses porque cada abogado, además de defender 
el interés de su propio cliente, tiene un interés —fundado en el vínculo que lo 
une con el abogado de la contraparte— en que el otro letrado gane el pleito.

Diversos elementos contribuyen a que los abogados establezcan vínculos 
sociales entre sí, pero uno de ellos tiene que ver con el hecho de que quienes 
se preparan para ser abogados reciben su preparación profesional, habitual-
mente, en el mismo sitio. Mientras menos sean las facultades de derecho 
donde los aspirantes a ser abogados puedan obtener su título, mayor proba-
bilidad existe de que aquellos que luego ejercerán la profesión establezcan 
vínculos sociales mientras cursan su carrera. La cantidad de amistades y de 
relaciones de pareja que se forjan en las aulas universitarias es una muestra 
de la importancia que posee este elemento. Otro elemento se refiere al acceso 
sesgado por clase social a la carrera de abogado. En aquellos lugares donde 
sólo quienes pertenecen a un reducido grupo de familias acomodadas pue-
den acceder a las escuelas de derecho, primero, y al rol profesional, después, 
es lógico que todos los abogados se encuentren vinculados por lazos fami-
liares o de parentesco. En este escenario es posible, por ejemplo, que la hija 
de un juez sea abogada y, a su vez, esté casada con otro abogado —al que 
conoció en la Facultad—, quien, a su vez, es hijo de un fiscal. Como es fácil 
de imaginar, en una situación como la descrita la posibilidad de que surjan 
intereses conflictivos es enorme.218

E. Modo de pactar los honorarios

Una quinta razón por la que aparecen conflictos de intereses se refiere 
al modo de pactar los honorarios profesionales.219 Algunas formas de fijar 

218  El acceso sesgado por las relaciones de parentesco a los roles judiciales puede multiplicar 
los conflictos de intereses. Es interesante notar que este efecto se produce con independencia de 
que las escuelas de derecho sean muchas y variadas y el acceso a las mismas no esté sesgado por 
la clase social de origen. Si el acceso a ciertos cargos judiciales está reservado a ciertas familias, 
es alta la posibilidad de que se presente un conflicto de intereses para un abogado litigante 
perteneciente a la misma línea familiar. Imaginemos a un abogado de la parte querellante en 
un proceso penal que debe actuar en un juzgado donde su tío es el fiscal, su madre la defensora 
pública y su prima una jueza. La posibilidad de intereses conflictivos es sumamente alta. Por 
supuesto, también es alta la posibilidad del tráfico indebido de influencias, que es la contracara 
del problema que intentan solucionar las reglas que buscan prevenir el conflicto de intereses.

219  Shapiro, Susan, op. cit., p. 7.
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los honorarios ubican al profesional en una situación donde aparecen in-
centivos económicos para no interesarse como es debido por las situaciones 
que le llegan a consulta. Por ejemplo, el abogado que presta sus servicios a 
cambio de una mensualidad, sea o no requerido su trabajo, tendrá un in-
centivo para prestar la mínima atención indispensable a la labor que le sea 
encomendada. Otras formas de establecer los honorarios, por el contrario, 
crean incentivos para que el abogado se interese de manera personal en el 
resultado de la causa, lo que produce que el interés económico que el abo-
gado tiene en el pleito pueda entrar en conflicto con los intereses económi-
cos del cliente. Este supuesto se da cuando se establece un pacto de “cuota 
litis”, con el cual el abogado se queda con un porcentaje de lo obtenido por 
el cliente en el pleito.220 Si el abogado, por ejemplo, tiene interés en cobrar 
rápido, aun a través de un mal arreglo, y el cliente no tiene problema en 
esperar al final del juicio para obtener una sentencia que lo resarza íntegra-
mente, el conflicto es evidente.

F. Proliferación del litigio estratégico

Una última razón por la que las situaciones conflictivas se han vuelto 
más prominentes tiene que ver con la creciente conciencia de que todo li-
tigio posee un lado político que trasciende los intereses individuales que 
se encuentran en juego. Por ejemplo, en un juicio por violación donde la 
víctima dice que fue abusada, el acusado lo niega, y el resto de los medios 
de prueba es endeble, no sólo se encuentran en juego los intereses de los in-
volucrados en el proceso, sino también la credibilidad que debe darse a los 
dichos de personas que pertenecen a un conjunto que ha sido oprimido y 
silenciado. Si se piensa que todo litigio produce efectos políticos, es posible 
que los ideales políticos del abogado entren en conflicto con los deberes que 
tiene como defensor de los intereses de su cliente.

Mientras más se perciba al proceso judicial como una herramienta para 
promover cambios políticos que excedan los fines e intereses de las partes 
involucradas en el pleito, mayor será la posibilidad de que el abogado en-
frente situaciones conflictivas. Si el abogado posee convicciones políticas y 

220  En España, históricamente el pacto de “cuota litis” estuvo prohibido, luego “desapare-
ció la sanción legal, para convertirse en una prohibición exclusivamente deontológica y esta-
tutaria” (Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., p. 277). Actualmente, 
la normativa distingue entre el pacto de “cuota litis” en sentido estricto, que sigue prohibido, 
y el pago de una suma alternativa que complementa los honorarios y que está vinculada con 
el resultado del pleito, que se encuentra permitido (cfr. Ibidem, pp. 279 y 280).
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el proceso judicial, además de ser una herramienta para dirimir un conflic-
to en particular, es percibido como un instrumento para provocar cambios 
estructurales o sociales, mayor es la probabilidad de que las acciones que el 
abogado deba realizar en el proceso para defender los intereses de su clien-
te contribuyan a provocar resultados políticos o sociales que puedan entrar 
en conflicto con sus convicciones.

La percepción generalizada de la dimensión política que poseen las con-
ductas procesales se ha debido, en parte, al surgimiento de abogados e institu-
ciones que han hecho del litigio su principal medio para defender los derechos 
humanos y el interés público. La aparición de clínicas jurídicas dedicadas al 
litigio estratégico de interés público, y la de grupos de abogados nucleados 
alrededor de una agenda política, han contribuido a que la idea de que el 
proceso sólo tiene efectos sobre las partes que se circunscriben a la causa judi-
cial en cuestión comience a ser desplazada. En Argentina, por ejemplo, estas 
formas alternativas del ejercicio de la abogacía, y la visión política del proceso 
judicial que encarnan, se han consolidado en los últimos años.221

2. Razones normativas

Hasta aquí nos hemos concentrado en mostrar algunas de las razones 
por las que los conflictos de intereses aparecen o se vuelven más numerosos. 
Su aparición y proliferación hace necesario que, si quieren ser evitados, las 
normas disciplinarias contenidas en los códigos de ética sean una herramien-
ta para lograrlo. Si no hubiera ninguna razón para creer que los conflictos se 
van a presentar, no existirían motivos que justificaran tener pautas discipli-
narias cuyo objetivo fuera prevenirlos. En este sentido, las razones antes enu-
meradas sirven para justificar las normas referidas a intereses en conflicto.

Sin embargo, esta justificación está incompleta; nada de lo dicho hasta 
aquí sirve para explicar por qué estas situaciones conflictivas son indesea-
bles. Ciertamente, si no existieran situaciones conflictivas las normas que 
tienden a prevenirlas carecerían de cualquier sentido. ¿Para qué querría-
mos protegernos de lo que sabemos que nunca sucederá? No obstante, aun 
si tenemos argumentos para creer que estas situaciones se presentarán, esto 
no basta para justificar la protección. Además, es necesario contar con ra-
zones normativas que muestren que la situación de la que queremos prote-
gernos es mala, indeseable o peligrosa. Es decir, para justificar las normas 

221  Cfr. Manso, Mariana Anahí, “Identidades profesionales: el lugar que ocupa el dereho 
y la política en el ejercicio profesional de la abogacía de los abogados activistas en Argenti-
na”, Direito y Praxis, vol. 7, núm. 3, 2016, pp. 175-212.
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disciplinarias, aparte de las razones de hecho que explican el surgimiento 
de los intereses en conflicto, son necesarias razones normativas que den 
cuenta de su carácter problemático o riesgoso. Dichas razones normativas, 
que vuelven indeseables las situaciones donde el abogado enfrenta intere-
ses en pugna, son cuatro.

A. Salvaguardar el deber de lealtad al cliente

En primer lugar, los conflictos de intereses ponen en riesgo la lealtad 
que el abogado le debe a su cliente. Esto explica por qué el problema de los 
conflictos de intereses se encuentra en el núcleo de la ética profesional. En 
las situaciones de tales conflictos se vuelve dificultoso para el abogado cum-
plir con el deber de lealtad que lo vincula con el cliente y le exige promover 
sólo sus intereses. Entonces, el ingreso de otros intereses —del propio abo-
gado o de terceros— entra en competencia con los del propio cliente. Así 
que existe un riesgo de que la habilidad del abogado para llevar adelante 
cualquier curso de acción que sea beneficioso para su cliente se vea entor-
pecida por la presencia de estos otros intereses en conflicto.222

El caso con el que hemos iniciado este capítulo puede servir para ejem-
plificar el modo en que las exigencias de lealtad justifican las reglas que 
previenen los conflictos de intereses: el abogado de Sergio, debido al hecho 
de que es remunerado por la compañía de seguros, a quien también repre-
senta, se encuentra sometido a intereses en conflicto. La lealtad que le debe 
a Sergio debería moverlo a aceptar el acuerdo propuesto que lo libra de te-
ner que afrontar cualquier costo económico; sin embargo, la lealtad que le 
debe a la compañía de seguros, el otro cliente que, adicionalmente, costea 
sus honorarios, debería moverlo a no aceptar el acuerdo que no representa 
para ésta beneficio alguno. Ambas lealtades se encuentran en pugna: que el 
abogado tenga en cuenta los intereses de la compañía de seguros entorpece 
su defensa de los intereses del cliente, y viceversa.

B. Salvaguardar el deber de independencia

En segundo lugar, las situaciones con intereses en conflicto pueden me-
noscabar la independencia con la que el abogado debe ejercitar su profe-
sión. La exigencia de independencia puede ser vista como la contracara de 

222  Cfr. Wendel, Bradley W., Professional Responsibility: Examples and Explanations, Nueva York, 
Walters Kluwer, 2016, p. 245.
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la de lealtad: mientras aquella manda que el abogado defienda celosamente 
los intereses del cliente, ésta requiere que el abogado mantenga una actitud 
de distancia y control sobre estos intereses. El abogado no sólo es repre-
sentante de los intereses del cliente, sino también “auxiliar” de la justicia. 
Debe comportarse, por lo tanto, como la primera barrera que impide que 
el cliente pueda llevar adelante intereses ilegales. Si el abogado ha alineado 
sus intereses con los del cliente de tal modo que éstos se han vuelto inescin-
dibles de los suyos, la independencia necesaria para cumplir con su rol de 
control y freno se encuentra comprometida.223

Imaginemos que un cliente llega al despacho de una abogada buscando 
asesoramiento sobre un juicio de divorcio. Desde el primer día la abogada 
se siente atraída por él, y con el paso del tiempo, una vez que el juicio de 
divorcio se encuentra en curso, se entabla entre ellos una relación íntima. 
Un día el cliente le confiesa a la abogada que tiene una caja de seguridad 
donde guarda 30 mil dólares que fue ahorrando durante los años en que es-
tuvo casado, y le dice que, como su esposa desconoce la existencia de ese di-
nero, no los declarará en el juicio para evitar que ingresen en el acuerdo de 
división patrimonial. En esta circunstancia la abogada se encuentra en una 
situación conflictiva debido a la relación que ha trabado con su cliente. En 
tanto su actual pareja, tiene interés en que la situación económica de éste 
después del divorcio sea la mejor posible; en tanto su abogada, y como tal 
una “auxiliar de la justicia”, debe aconsejarle a su cliente que declare todos 
los bienes gananciales que se encuentran en su poder. La abogada debe ac-
tuar como un freno al interés ilegal de su cliente de apropiarse íntegramente 
de bienes que también son propiedad de su esposa, pero la relación íntima 
que ha entablado con él hace que los intereses de ambos estén alineados y 
su independencia esté menoscabada.

223  Bradley Wendel también hace referencia a la independencia como una de las razones 
morales que justifican las reglas que previenen el conflicto de intereses, aunque la interpreta 
de modo diferente. Como ejemplo de falta de independencia, Wendel ofrece el siguiente 
caso: “Un abogado que se desempeña en el consejo de directores de una empresa a la que 
también tiene como cliente puede tener un interés financiero en que éste lleve adelante una 
acción que sería contraria al mejor interés del cliente, como por ejemplo celebrar un acuerdo 
que incrementaría el precio de las acciones en el corto plazo, a pesar de los problemas sobre 
la sensatez del acuerdo en el largo plazo” (ibidem, p. 245). Asimismo, Wendel afirma que el 
abogado que procediera así no habría ofrecido a su cliente un consejo imparcial e indepen-
diente, sino sesgado por su propio interés personal. Aunque esto es cierto, la independencia 
de la que se habla aquí queda incluida en el deber de lealtad. El abogado no ha actuado 
teniendo en mente los intereses del cliente, sino los suyos. La independencia de la que habla-
mos en el texto es diferente y no puede englobarse dentro de las exigencias de lealtad porque 
aquí el abogado debe ser independiente de los intereses del cliente.
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C. Salvaguardar el deber de confidencialidad

En tercer lugar, los conflictos de intereses pueden poner en riesgo el 
cumplimiento del deber de confidencialidad que pesa sobre el abogado. 
Aunque este deber está vinculado con el de lealtad, no se encuentra englo-
bado en él, de allí que ésta sea una razón independiente. Para que el abo-
gado defienda los intereses del cliente es necesario que éste le brinde toda 
la información relevante, y para que el temor de que la información que 
sea revelada no actúe como un freno que impida el flujo de información, es 
necesario que exista el reaseguro de la confidencialidad.224

Cuando existen intereses del propio abogado, o de terceros, que se en-
cuentran en conflicto con los del cliente, el cumplimiento del deber de confi-
dencialidad es puesto en riesgo. El problema se presenta cuando la informa-
ción resguardada por el deber de sigilo puede ser utilizada por el abogado 
para promover otros intereses en pugna con los del cliente. Imaginemos que 
un abogado asesora a un cliente en la operación de fusión de su empresa 
con otra. Para hacerlo, como es lógico, tiene acceso a gran parte de su in-
formación económica y financiera. Si después el mismo abogado aceptara 
representar a la esposa de su cliente en un juicio de divorcio, se encontraría 
en una situación de intereses en conflicto. De ubicarse en esta situación de-
bería, por un lado, promover los intereses de su nueva cliente, para lo cual 
la información de la situación económica de su esposo sería de mucha utili-
dad. Sin embargo, al mismo tiempo, utilizar esa información vulneraría su 
deber de confidencialidad.

D. Salvaguardar el deber de proteger 
la integridad del proceso adversarial

Una última razón normativa que vuelve indeseables las situaciones de 
conflicto de intereses tiene que ver con la protección del proceso adversa-
rial. A diferencia de lo que sucede con el argumento fundado en la lealtad, 
el interés en juego aquí no es el del cliente, sino el interés público en tener 
un proceso judicial funcionando de manera cabal. Para que el proceso ad-
versarial funcione y se satisfagan los objetivos que persigue, es necesario que 
los intereses de cada una de las partes sean defendidos de la mejor manera. 
Para que esto sea así las partes buscan el auxilio de un abogado, que debe 
tener en mente sólo los intereses de aquel a quien patrocina o representa. 

224  Ibidem, p. 246.
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Cualquier situación donde se encuentren involucrados intereses extraños 
pone en riesgo el papel que el abogado debe cumplir en el proceso y menos-
caba su integridad.

El caso paradigmático de este conflicto es aquel en el que el abogado 
representa dos partes contrarias en el mismo juicio. La situación en la que 
el abogado se encuentra atenta contra la justificación misma del proceso ad-
versarial, que sugiere que del choque de dos posiciones sesgadas se obtendrá 
como resultado una verdad objetiva e imparcial. De acuerdo con esta justifi-
cación, a cada abogado puede encomendársele sólo la tarea de presentar una 
de estas posiciones, puesto que lo contrario es psicológicamente implausible, 
ya que exigiría que la misma persona presentara a su mejor luz dos posicio-
nes antagónicas entre sí. Permitir que el abogado represente a dos partes 
contrarias en el mismo pleito va en contra de una de las principales razones 
que justifican tener un proceso adversarial.225

A modo de síntesis, puede señalarse que las cuatro razones normati-
vas para considerar peligrosos los conflictos de intereses hacen referencia a 
distintos tipos de riesgos. En primer lugar, existe el riesgo de que al prestar 
atención a otros intereses el abogado no satisfaga el deber de lealtad al clien-
te que le exige defender celosamente los intereses de aquel a quien asesora, 
patrocina o representa. En segundo lugar, existe el riesgo de que el abogado 
se identifique tanto con los intereses del cliente, al involucrar los suyos pro-
pios, que pierda la independencia necesaria para actuar como un “auxiliar 
de la justicia” garante de la legalidad. En tercer lugar, existe el riesgo de que 
el abogado transgreda el deber de confidencialidad necesario para que el 
cliente pueda brindar toda la información necesaria para la defensa celosa 
de sus intereses. Y por último, existe el riesgo de que el abogado que defiende 
intereses en conflicto ponga en peligro la integridad del proceso adversarial.

IV. nocioneS báSicaS

Un primer paso para entender cómo funcionan las reglas que imponen sobre 
los abogados el deber de evitar las situaciones donde existen conflictos de in-
tereses consiste en percatarse de que se trata, por así decirlo, de un deber de 
segundo orden. Por eso queremos señalar que lo que el deber intenta prevenir 
es que el abogado se ubique en una situación donde es probable el incumpli-
miento de otros deberes. Inicialmente, el abogado tiene ciertas obligaciones: 
lealtad, independencia, confidencialidad, así como resguardar la integridad 

225  Idem.
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del proceso adversarial. Luego, existe el deber de evitar aquellas circunstancias 
donde el cumplimiento de sus deberes pueda encontrarse amenazado. Así, 
este último deber es el que es fijado por las reglas de conflicto de intereses.

En consecuencia, el deber que surge en el abogado a partir de las reglas 
disciplinarias que regulan los conflictos de intereses es siempre uno de pre-
caución. No se trata de un deber que intente evitar una conducta dañosa, 
sino uno que intenta prevenir el riesgo de que la conducta dañosa se produz-
ca. O sea, mientras la transgresión a los deberes de primer orden (lealtad, 
independencia, confidencialidad, etcétera) genera una conducta dañosa, la 
transgresión a los deberes que emanan de las reglas de conflicto de intereses 
genera el riesgo de que tal conducta se produzca.

El segundo paso para adentrarse en la comprensión de los elementos 
básicos de los conflictos de intereses consiste en advertir que el riesgo de in-
cumplimiento con los deberes de primer orden puede provenir de dos fuen-
tes diferentes: por un lado, la conducta prescrita por estos deberes de pri-
mer orden puede ser contraria a algún deseo o interés extraño a la relación 
profesional. El caso de la abogada que comienza una relación íntima con su 
cliente sería un ejemplo de esta situación. Por el otro, la conducta prescrita 
puede ser contraria a algún otro deber que pesa sobre el abogado. Mientras 
en el primer caso el deber entra en conflicto con un deseo o interés, aquí el 
conflicto se da entre dos deberes. El caso con el que iniciamos este capítulo, 
donde un mismo abogado representa a una compañía de seguros y a la per-
sona asegurada, encuadra en este segundo supuesto. Existe el riesgo de que 
el deber de lealtad hacia un cliente entre en conflicto con el deber de lealtad 
que lo vincula al otro.226 Ambas situaciones de conflicto quedan englobadas 
dentro de lo que genéricamente se denominan “conflictos de intereses”.

1. Sujeto del deber

Con estas consideraciones en mente, es posible analizar los diferentes 
elementos que configuran el deber de evitar las situaciones de conflicto de 
intereses. Dado que se trata de un deber de segundo orden, el sujeto pasivo es 

226  La distinción se debe a Kenneth Kipnis. Un conflicto de intereses existe cuando el 
profesional posee intereses “que pueden alejarlo del cumplimiento de sus obligaciones hacia 
el cliente” (Kipnis, Kenneth, “Conflict of  Interests and Conflict of  Obligations”, en Davis, 
Michael y Eliston, Frederick [eds.], Ethics and the Legal Profession, Nueva York, Prometheus 
Books, 1986, p. 291). El conflicto entre dos obligaciones o deberes se presenta, en cambio, 
cuando “es imposible cumplir con alguna de las obligaciones sin poner en riesgo la habilidad 
de uno de cumplir la otra”. Ibidem, p. 284.
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cualquiera que, a su vez, sea sujeto pasivo de los deberes de primer orden. 
Quien se encuentra sujeto a los deberes de lealtad, independencia, confi-
dencialidad, y de presentar la posición de su cliente a su mejor luz dentro 
del proceso, también lo está al deber de evitar las situaciones de conflicto 
que puedan poner en riesgo su cumplimiento. Puesto que los abogados ad-
quieren los deberes de primer orden sólo cuando actúan en dicha calidad 
—recuérdese el caso del abogado que no queda vinculado por el deber de 
confidencialidad si un amigo le confía un secreto sin la intención de buscar 
su asesoramiento jurídico—, es sólo cuando actúan en este carácter que se 
vuelven, adicionalmente, sujetos pasivos del deber de evitar o remediar si-
tuaciones de conflicto de intereses.

Un aspecto característico del deber de precaución que surge de las re-
glas que regulan los conflictos de intereses es que, en algunos casos, el sujeto 
pasivo puede ser uno que no esté directamente involucrado en la situación 
conflictiva. Algunos conflictos de intereses generan deberes no sólo en el 
abogado que se encuentra en la situación riesgosa, sino también en todos 
aquellos que trabajan con él en el mismo despacho o firma. En estos su-
puestos, donde el deber de cuidado se extiende del abogado que enfrenta la 
situación de conflicto hacia otros abogados del mismo despacho, se dice que 
éstos últimos enfrentan un conflicto de interés “imputado” o “atribuido”.

Ahora bien, para entender la lógica que subyace detrás de la “imputa-
ción” o “atribución” de conflictos, debe tenerse en cuenta la presuposición 
de que los abogados que pertenecen a una misma firma, por lo general, 
actúan en conjunto intercambiando información y recomendaciones entre 
ellos. A los fines del deber de cuidado que surgen de las reglas de conflicto 
de intereses, los despachos jurídicos deben ser considerados como un único 
abogado. Así, los despachos deben evitar que dos o más abogados tengan 
deberes en conflicto, o intereses que entren en conflicto, con los deberes 
profesionales de otros.

Un despacho jurídico, por ejemplo, no puede permitir que uno de sus 
abogados represente a un cliente en un juicio mientras otro abogado del 
mismo despacho se hace cargo de la representación de la contraparte. Si 
cada abogado actuara por separado, sin formar parte del mismo despacho, 
el conflicto no existiría. Ahora, ningún abogado está representando a las 
dos partes en un mismo proceso; sin embargo, como ambos pertenecen a la 
misma firma, el conflicto aparece. El resguardo de la integridad del proceso 
adversarial requiere que cada uno de los abogados de un mismo despacho 
evite ponerse en esta situación.

Otra situación de “atribución” o “imputación” se presenta cuando un 
abogado migra de un despacho a otro donde se encuentra con un abogado 
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cuyos intereses o deberes profesionales entrarán en conflicto. Supongamos 
que en el caso con el que hemos iniciado el capítulo ambos abogados, Luis 
Méndez y Alejandro Soria, pertenecen a despachos diferentes donde traba-
jan otros abogados. Imaginemos que luego de que Alejandro reconviniera 
la demanda, la firma a la que pertenece Luis le ofreciera unirse como socio. 
Alejandro había postulado para ingresar a la firma desde hacía meses y el 
proceso de evaluación y admisión estaba en curso. Entonces, si Alejandro 
acepta unirse a la firma de Luis, el despacho se encontraría en una situación 
donde dos abogados enfrentan deberes conflictivos. Y esto con total inde-
pendencia de que Alejandro decline seguir representando a Sergio. Por un 
lado, se presume que Alejandro compartirá libremente la información de 
la que dispone con otros miembros de su nuevo despacho. Dentro de esta 
información se encuentra la que obtuvo de Sergio, que está protegida por 
el deber de confidencialidad. Por otro lado, Luis tiene el deber de defender 
los intereses de su cliente utilizando toda la información a su alcance, así 
que no es posible que honre su deber de confidencialidad y Luis su deber de 
lealtad al mismo tiempo.

No obstante, el deber de cuidado que surge de las reglas de conflicto de 
intereses no puede ser “imputado” o “atribuido” a otros en todos los casos. 
Por ejemplo, el deber de no entablar una relación íntima con un cliente 
—generando un conflicto entre el deber de independencia y un deseo o in-
terés del abogado— no es atribuible a los demás abogados del mismo des-
pacho; es decir, es posible que uno inicie una relación íntima con el cliente 
de otro sin que esto implique transgresión alguna al deber de cuidado. Y 
la razón es simple: el sesgo creado por la relación personal, que produce el 
riesgo de incumplimiento con el deber de independencia, no es transmi-
sible de persona a persona, como sí sucede, por decir, con la información 
confidencial adquirida de un cliente.

2. Momento de origen

El momento en que se origina el deber de evitar o remediar situaciones de 
conflicto es el mismo en el que aparecen los deberes primarios cuyo cumpli-
miento busca asegurar. Lo señalado es importante puesto que, dado que al-
gunos deberes profesionales, como el de confidencialidad, se adquieren aun 
antes de que se haya establecido una relación contractual entre el abogado 
y el cliente, lo mismo sucede con los deberes que surgen de las reglas de con-
flicto de intereses. Estos deberes aparecen incluso antes de que la relación 
abogado-cliente haya comenzado.
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Imaginemos que en el caso del accidente de tránsito con el que hemos 
iniciado el capítulo, Sergio Albán, antes de ser demandado por daños y 
perjuicios, hubiera realizado consultas para iniciar una acción judicial en 
contra del propietario del camión y del chofer. Supongamos que uno de los 
abogados que Sergio consultó fuera Luis Méndez, a quien le contó de mane-
ra pormenorizada lo sucedido el día del accidente. Con estos agregados, la 
conducta de Luis Méndez, de patrocinar la demanda por daños y perjui-
cios iniciada en contra de Sergio, sería contraria a los deberes que surgen 
de las reglas de conflicto de intereses. Desde el momento en que Sergio le 
reveló a Luis Méndez información sobre el caso con el objeto de buscar 
asesoramiento legal, éste contrajo una obligación de confidencialidad. Al 
aceptar ser abogado de la contraparte de Sergio, se ha ubicado en una si-
tuación riesgosa donde la lealtad debida a su cliente puede llevarlo a utili-
zar, para el beneficio de éste, la información que Sergio le reveló. El riesgo 
existe con total independencia de que Sergio, finalmente, nunca llegara a 
ser cliente de Luis.

Que las reglas de conflicto de intereses establezcan deberes en relación 
con individuos que nunca han llegado a ser clientes ha generado una prác-
tica peligrosa para los abogados. Si una persona quiere asegurarse de que 
los servicios de un abogado nunca podrán ser utilizados en su contra, una 
estrategia relativamente sencilla y barata consiste en realizar con él una en-
trevista previa para contarle los pormenores del caso con el cual se lo quiere 
inutilizar. Para emplear de nuevo el caso del accidente de tránsito, supon-
gamos que Sergio vive en un pueblo pequeño donde el único abogado que 
lleva casos por accidente de tránsito —además del abogado de la compañía 
de seguros— es Luis Méndez. Supongamos, asimismo, que Sergio sabe que 
Luis es muy buen abogado y no quiere correr el riesgo de que el dueño del 
camión o el chofer utilicen sus servicios. Pues bien, lo único que Sergio debe 
hacer para lograr su objetivo es presentarse en el despacho de Luis y con-
tarle los pormenores del caso.

El modo en que los abogados tratan a los clientes potenciales tiene que 
ser, por lo tanto, sumamente cuidadoso si quieren inmunizarse de futuros 
conflictos de intereses. Deben cuidar que las personas que acuden a una 
entrevista preliminar, antes de haber establecido una relación contrac-
tual, revelen nada más la información necesaria para determinar la fac-
tibilidad, o no, de entablar una relación profesional. Mientras menor sea 
el monto de información obtenido por el abogado, y más genérica sea su 
naturaleza, menor será la probabilidad de quedar incurso en un conflicto 
de intereses.
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3. Momento de extinción

Los modos en que se extingue el deber que surge de las reglas de conflicto 
de intereses vienen dados por su carácter secundario. Existen dos maneras de 
extinguir el deber secundario de cuidado que prescribe a los abogados no 
ubicarse en situaciones donde existe riesgo de incumplimiento con los debe-
res de primer orden. La primera consiste en que el cliente asuma el riesgo de 
incumplimiento. A través del consentimiento informado del cliente se extingue 
el deber del abogado de no ubicarse en ciertas situaciones de conflicto. La 
segunda estriba en la extinción de los deberes primarios o los intereses que dan lugar 
al conflicto. Extinguir los deberes primarios cuyo cumplimiento pretende ga-
rantizar el deber de cuidado que surge de las reglas de conflicto de intereses, 
es una manera de extinguir también el deber secundario. Así, la diferencia 
crucial entre ambos modos de extinguir el deber de cuidado es que en el 
primer caso sólo se extingue este deber secundario, permaneciendo en pie 
los primarios (confidencialidad, lealtad, independencia y de mantener la in-
tegridad del proceso); en cambio, en el segundo supuesto lo que se extingue 
son estos deberes primarios.

A. Extinción autónoma del deber de cuidado

El principal mecanismo para que el cliente asuma el riesgo de incumpli-
miento y extinga el deber de cuidado es el consentimiento informado. Que esta 
herramienta sea eficaz para alcanzar la extinción depende de cuál es el 
deber primario cuyo cumplimiento pretende proteger el deber de cuidado. 
Si se trata del deber de lealtad o de confidencialidad, ya que el principal 
interés protegido es el del propio cliente, los deberes pueden ser extinguidos 
por el consentimiento informado del mismo; si, por el contrario, los deberes 
involucrados se refieren a la independencia o a la integridad del proceso, 
cuyo principal interés protegido es el interés público, el consentimiento del 
cliente no es eficaz para extinguir el deber de precaución. En estos supues-
tos de conflicto el deber secundario de cuidado no puede ser extinguido de 
manera autónoma, dejando en pie los deberes primarios.

Ahora bien, el deber de cuidado que se presenta en el caso de la abo-
gada que entabla una relación íntima con su cliente, a quien representa 
en un proceso de divorcio, no puede ser extinguido por el consentimiento 
de éste. En este caso, el deber primario que protege el de cuidado es el de 
independencia. Este deber prescribe que el abogado, en tanto auxiliar de 
la justicia, debe mantener distancia de las pretensiones de su cliente para 
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evaluarlas desde el punto de vista de la justicia y la legalidad. Como el in-
terés protegido por este deber primario es el interés público, y no el del 
cliente, no es posible extinguir el deber de cuidado a través del mecanismo 
del consentimiento informado. El deber de cuidado no puede ser eliminado 
de manera autónoma sin extinguir, de manera previa, el deber primario de 
independencia.

Adicionalmente, para que el consentimiento sea eficaz para extinguir el de-
ber de cuidado, deben darse dos condiciones: en primer lugar, el abogado debe 
informar al cliente de los riesgos generados por la situación de conflicto. Si el 
cliente no conoce los riesgos, su consentimiento es inútil para hacer que los 
asuma. En segundo lugar, debe ser objetivamente razonable que el abogado pueda 
sortear estos riesgos sin incumplir con sus deberes primarios. Si, evaluado desde 
un punto de vista objetivo y con independencia de las creencias que el abo-
gado tenga al respecto, el riesgo de incumplimiento es de tal magnitud que 
es irrazonable creer que el abogado podrá sortearlo, entonces el consenti-
miento informado brindado por el cliente es ineficaz para extinguir el deber 
de cuidado. Esto es así porque el consentimiento informado no extingue los 
deberes primarios del abogado. Entonces, si es irrazonable creer que podrá 
cumplirlos, es irrazonable ubicarse en la situación de riesgo, independiente-
mente de lo que el cliente señale.

Para entender la primera condición referida al nivel de información 
que debe brindarse al cliente, volvamos al ejemplo con el que iniciamos el 
capítulo. Al momento de asumir la representación conjunta de la compañía 
de seguros y de Sergio, el abogado enfrenta una situación de conflicto de 
intereses. Existe el riesgo —patentizado luego— de que los intereses de Ser-
gio y de su compañía de seguros sean directamente adversos: la compañía 
tiene interés en llegar a un acuerdo que sea menor al límite de la póliza; si 
el arreglo ofrecido coincide con el monto de la póliza, la compañía prefiere 
no llegar a ninguno y continuar con el juicio. Sergio tiene interés en que el 
monto que deba pagar no exceda el límite de la póliza, por lo que prefiere 
un arreglo que coincida con este límite antes que continuar el pleito. Así 
las cosas, el deber de cuidado le exige al abogado no asumir la representa-
ción conjunta, ubicándose en una situación de conflicto. Este deber puede 
ser extinguido por el consentimiento de ambas partes con la condición de 
que se les informe dónde radica el conflicto y los efectos que tendrá sobre 
la representación. Es decir, en primer lugar, el abogado debe informar a las 
partes de sus intereses potencialmente divergentes. Ambos clientes deben 
tener claro que los objetivos que persiguen en el proceso pueden llegar a ser 
antagónicos. En segundo lugar, debe informárseles que, de producirse una 
situación donde sus pretensiones sean directamente antagónicas, el aboga-
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do no podrá continuar con la representación de ambos, y uno de ellos, o los 
dos, deberán buscarse otro abogado. Sólo si esta información está disponi-
ble para ambas partes, su consentimiento extingue el deber de cuidado que 
manda al abogado no asumir la representación conjunta.

La segunda condición puede ser ejemplificada con el siguiente caso: su-
pongamos que una persona es atropellada por un automóvil que se da a la 
fuga, dejándola gravemente herida. La víctima puede ver la patente del auto 
mientras se aleja, lo cual permite identificarlo cuando comienza el proceso 
penal por lesiones graves y abandono de persona. Supongamos, además, que 
la víctima contrata un abogado particular para constituirse como querellante 
en el proceso penal. Durante el juicio el propietario del vehículo sostiene que 
el auto le fue robado de su casa y presenta como prueba una filmación de las 
cámaras de seguridad donde un joven rompe la ventanilla del vehículo y lo 
roba. Pero cuando el abogado ve el video descubre que el joven es su propio 
hijo. Imaginemos ahora que el abogado le revelara este dato a su cliente y 
le dijera que, a pesar de ser su hijo, él buscará que reciba la condena que se 
merece, cumpliendo con el deber de lealtad que lo vincula al cliente. En este 
supuesto, incluso si el cliente diera su consentimiento informado y fuera cier-
to que el abogado actuará de la manera prometida, el deber de cuidado no 
se ha extinguido y el abogado tiene que abandonar la representación. Esto 
porque, dada la relación filial, no es objetivamente razonable creer —con 
independencia de que en este caso sea cierto— que el abogado cumplirá 
con sus deberes primarios de lealtad al cliente, pues el conflicto lo origina el 
interés que tiene en que su hijo no sea condenado.

En síntesis, el deber de cuidado que surge de las reglas de conflicto de 
intereses puede ser extinguido de manera autónoma —o sea, sin extinguir 
los deberes primarios cuyo cumplimiento protege— cuando el deber prima-
rio no protege intereses públicos, cuando el riesgo de incumplimiento no es 
de tal magnitud que vuelva objetivamente irrazonable la creencia de que el 
abogado podrá sortearlo con éxito, y cuando el cliente ha sido informado 
cabalmente del riesgo y ha consentido en asumirlo.227

227  Algunos autores sostienen que este modo autónomo de extinguir los conflictos de 
intereses, a través del consentimiento informado, no es propio de nuestra tradición jurídica. 
Es la opinión, por ejemplo, de Ángela Aparisi Miralles, quien afirma que “la regulación 
deontológica de los conflictos de intereses en los sistemas del common law… suele ser más 
flexible que la del civil law. De hecho, en los primeros se han desarrollado mecanismos e 
instituciones que permiten introducir excepciones al principio general de la prohibición de 
defender intereses en conflicto. Entre ellos, está la posibilidad de que los clientes afectados 
otorguen su consentimiento informado, permitiendo así al abogado actuar en un caso con-
creto” (Deontología profesional del abogado, cit., p. 207). Sin embargo, hay dos puntos cuestiona-
bles en esta afirmación: en primer lugar, el consentimiento informado no introduce una ex-
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B. Extinción derivada de la extinción 
de los deberes primarios

La extinción del deber de cuidado por la extinción de los deberes primarios 
puede darse en cualquier supuesto, sea que estos deberes protejan primor-
dialmente intereses privados o públicos. Cuando se extingue de forma au-
tónoma el deber de cuidado el riesgo de incumplimiento con los deberes 
primarios permanece, sólo que, si es razonable, entonces puede ser asumido 
por el cliente. Esto explica el cúmulo de exigencias que deben satisfacerse 
para que la extinción proceda. Por el contrario, cuando se extingue alguno 
de los deberes o intereses generadores de la situación de conflicto, el riesgo de 
incumplimiento desaparece sin más.

Para ver la diferencia entre los dos modos de extinción volvamos al caso 
de la abogada que entabla una relación íntima con su cliente. Hemos vis-
to que el deber de cuidado no puede ser extinguido de manera autónoma 
porque el deber primario de independencia, cuyo cumplimiento pretende 
garantizar, protege primordialmente intereses públicos. Sin embargo, el de-
ber de cuidado puede ser eliminado si el de independencia es extinguido. 
La manera más sencilla de hacerlo consistiría en que la abogada renunciara 
a seguir representando a su cliente, con lo cual desaparecería el deber pro-
fesional de actuar como agente de control de legalidad de la conducta del 
mismo.

Cuando los deberes primarios que se extinguen son aquellos que prote-
gen primordialmente los intereses del cliente, se presentan situaciones que 
es necesario analizar con cuidado. El problema viene dado por el hecho de 
que estos deberes primarios pueden ser eliminados, en muchos casos, a través 
del consentimiento. Dado que, como hemos visto, el consentimiento tam-
bién es una herramienta para eliminar el deber secundario de cuidado, es 
imperioso determinar en qué carácter está funcionando el consentimiento 
brindado. Es decir, es necesario establecer qué es lo que el cliente ha con-
sentido: la extinción del deber de cuidado o la extinción del deber primario. 
Si ambas situaciones se confunden y el abogado, erróneamente, cree que el 
consentimiento que extingue el deber de cuidado también ha extinguido 
el deber primario, es posible que, de manera inadvertida, transgreda los 
deberes profesionales.

cepción al deber de evitar el conflicto de intereses en el caso concreto, sino que lo extingue, 
como ha sido señalado en el texto; en segundo lugar, algunos de los códigos deontológicos 
latinoamericanos han, expresamente, introducido al consentimiento informado como un 
modo de extinguir la obligación de cuidado. No es claro, por tanto, que nuestra tradición 
jurídica y la del common law sean divergentes en este punto.
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Para entender el problema puede servir el siguiente ejemplo: suponga-
mos que un abogado ha defendido, en el pasado, a la compañía Sources, 
fabricante de celulares, en casos referidos a responsabilidad extracontractual 
frente a reclamos de usuarios. Sources es fabricante de más de 10 variedades 
de celulares, y en el curso de la representación la compañía le reveló todos los 
detalles sobre el diseño y funcionamiento de cada uno de ellos. Ahora bien, 
la relación del abogado con Sources ha terminado hace algunos años. Para-
lelamente, la compañía Aims, también dedicada al mismo rubro, ha intenta-
do que Sources le venda la patente de uno de estos celulares para fabricarlo, 
a lo que ésta se ha negado. Imaginemos que Aims decide contratar al antiguo 
abogado de Sources para que pida la nulidad de la patente concedida a su 
anterior cliente, ya que Aims ha descubierto que la patente de Sources es 
nula por un defecto formal, el cual puede ser apreciado aun sin tener ningún 
conocimiento técnico acerca del diseño y el funcionamiento del dispositivo. 
Así, el abogado coteja la patente y constata la causal de nulidad.

En el caso existe un evidente conflicto de intereses entre el deber de 
mantener en confidencialidad la información que el abogado ha recibido 
de Sources y el deber de lealtad que el abogado deberá a Aims si la acepta 
como cliente. Dada la información que el abogado ha encontrado en su in-
vestigación preliminar, es razonable creer que podrá defender los intereses 
de Aims sin tener que utilizar la información resguardada por la confiden-
cialidad. Pero para que se extinga el deber de cuidado y pueda aceptar a 
Aims como cliente, el abogado tiene que buscar el consentimiento infor-
mado de ambas compañías. A Sources necesita informarle que está por 
representar en juicio a una compañía que tiene intereses antagónicos con 
ella y que la información protegida por el deber de confidencialidad vincu-
lada con el diseño de los celulares es relevante para la resolución del plei-
to; a Aims tiene que revelarle que ha sido abogado de Sources, que posee 
información confidencial relevante para el caso y que tendrá que pedir el 
consentimiento informado de Sources. Asimismo, a ambos debe asegurarles 
que es posible defender los intereses de quien será su cliente actual sin trans-
gredir el deber de confidencialidad que le debe a Sources. Si ambos acep-
tan, y sólo en ese caso, el abogado puede comenzar a representar a Aims.

Considerando lo anterior, si Sources brinda su consentimiento, ¿a qué 
ha consentido? Sólo a asumir el riesgo de que el abogado participe en un 
pleito representando a un cliente con intereses adversos acerca de un asunto 
vinculado con la información resguardada por el deber de confidencialidad. 
El consentimiento extingue aquí el deber secundario de cuidado, pero Sou-
rces no ha consentido en extinguir el deber primario de confidencialidad. 
Por lo tanto, si el abogado utiliza la información acerca de cómo funciona 
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el dispositivo de Sources en el pleito, podría transgredir el deber de confi-
dencialidad. Tal sería el caso si el tribunal considera que el defecto formal 
no existe y entonces el abogado decide seguir otra línea de argumentación 
mostrando que la patente de Sources es nula porque el celular tiene el mis-
mo modo de funcionamiento que otro patentado antes por Aims. En este 
caso el abogado ha utilizado en contra de Sources información sobre el 
funcionamiento del dispositivo que estaba protegida por el deber de confi-
dencialidad.

4. Contenido del deber

Finalmente, el contenido del deber que surge de las reglas de conflicto de 
intereses se desprende de su carácter de deber secundario de cuidado. Bási-
camente, lo que el deber prescribe es evitar las situaciones en las que existe 
el riesgo de que dos deberes profesionales entren en conflicto, o aquellas 
donde un deber entre en conflicto con un interés. El abogado que se ubica 
en una de estas situaciones —sin haber extinguido el deber secundario de 
cuidado o los deberes primarios cuyo cumplimiento éste busca garantizar— 
ha cometido una falta ética. Esto con total independencia de que los debe-
res primarios de lealtad, confidencialidad, independencia y resguardo de la 
integridad del proceso adversarial hayan, efectivamente, sido transgredidos. 
Por lo tanto, no es posible defenderse de la acusación de incumplimiento del 
deber de cuidado mostrando que ni el cliente ni el interés público han su-
frido daño alguno, ya que todos los deberes primarios han sido respetados.

Algunos códigos de ética prescriben un deber de cuidado específico para 
el caso de los conflictos de intereses “imputados” o “atribuidos”. Cuando se 
trata de conflictos en donde uno de los polos del conflicto involucra sólo al 
deber de confidencialidad, el deber de cuidado puede ser satisfecho estable-
ciendo “pantallas” o una “muralla china” que impidan que la información 
que posee el abogado sobre quien pesa el deber de confidencialidad sea co-
nocida por el resto de los abogados del despacho.228 Como sólo se trata de 

228  Para Ángela Aparisi Miralles los mecanismos de “pantalla” o “muralla” no son admi-
sibles en nuestra tradición jurídica (cfr. Ibidem, pp. 207 y 208). Si la afirmación es de índole 
descriptiva, como una descripción de la práctica, es correcta; los mecanismos de “pantalla” 
no son empleados en nuestros sistemas. Si se trata de una afirmación de carácter normativo, 
es difícil sostener que existen razones de índole ético para permitir el funcionamiento de 
estos mecanismos en el ámbito del common law, pero no existen razones de carácter ético 
que los vuelvan permisibles en nuestros sistemas. Si los mecanismos permiten satisfacer la 
exigencia ética de evitar los conflictos de intereses, entonces es tarea del intérprete introdu-
cirlos en nuestros sistemas.
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evitar que el deber de confidencialidad entre en conflicto con los deberes o 
intereses del resto de los abogados, establecer mecanismos que bloquen el 
flujo de información es suficiente para cumplir con el deber de cuidado. Si 
el conflicto “imputado” o “atribuido” no involucrara, en uno de sus polos, 
sólo al deber de confidencialidad, la apelación a los mecanismos de “panta-
lla” o “muralla” serían ineficaces para satisfacer el deber de cuidado.

Así, por ejemplo, un despacho no puede cumplir con su deber de cui-
dado de no representar a las dos partes en un mismo pleito simplemente 
estableciendo una “muralla china” entre el abogado de la actora y el de la 
demandada. Sobre ambos abogados pesa más que el deber de confidenciali-
dad, cuya transgresión puede ser prevenida bloqueando el flujo de informa-
ción entre ellos. Ambos tienen, por decir, el deber de lealtad y el de proteger 
la integridad del proceso adversarial, deberes cuyo cumplimiento no puede 
ser garantizado sólo a través de la protección de la información.

Para identificar las situaciones donde el deber de cuidado puede ser 
satisfecho por la implementación de una “pantalla” o “muralla” es preciso, 
primero, establecer en qué casos el único deber que pesa sobre el aboga-
do es el de confidencialidad. Por lo general, un abogado tiene múltiples 
deberes en relación con sus clientes, no sólo el de confidencialidad. Sin 
embargo, en dos supuestos este deber agota todos los deberes que posee: 
cuando se trata de clientes potenciales con los que nunca llegó a estable-
cerse una relación profesional, y cuando tienen que ver ex clientes cuya 
relación profesional ya ha desaparecido. Con personas que nunca llegaron 
a ser clientes o que ya no lo son, el abogado tiene sólo el deber de proteger 
la divulgación de la información recibida. Por lo tanto, sólo cuando el con-
flicto “imputado” o “atribuido” involucra a un abogado en alguna de estas 
dos situaciones, la creación de una “pantalla” o “muralla” es eficaz para 
cumplir con el deber de cuidado.

En segundo lugar, deben identificarse los tipos de casos en que un mis-
mo despacho puede contener a abogados con deberes conflictivos de confi-
dencialidad hacia clientes prospectivos que nunca llegaron a serlo y clientes 
que ya no lo son. Los supuestos son cuatro: en el primero, un abogado del 
despacho tuvo un cliente en el pasado y otro abogado del mismo despacho 
planea entablar una relación profesional con una persona que posee intere-
ses antagónicos a los del ex cliente sobre un tema vinculado. El segundo es 
idéntico a la anterior, pero el conflicto se produce por la migración de un 
abogado de un despacho a otro; el despacho tiene un cliente con intereses 
antagónicos a los de un ex cliente de un nuevo abogado que va a ser incor-
porado a la firma. En el tercero, un abogado del despacho tuvo un cliente 
prospectivo con intereses antagónicos a un cliente de otro abogado del mis-
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mo despacho. Y el cuarto caso es igual al anterior, sólo que el conflicto se da 
por un abogado migrante; la firma tiene un cliente con intereses antagóni-
cos a los de un cliente potencial de un abogado que pretende incorporarse 
a dicha firma.

En estos cuatro supuestos el despacho cumple con su deber de cuidado 
si establece una “pantalla” o “muralla” entre el abogado sobre el que pesa 
el deber de confidencialidad y el resto de abogados de la firma. Para que la 
“muralla” funcione los expedientes (electrónicos o en papel) del abogado 
sobre quien pesa el deber de confidencialidad deben ser almacenados de tal 
modo, que el resto de los abogados puedan identificarlos y no tengan acceso 
a ellos. Asimismo, deben darse instrucciones al abogado que guarda infor-
mación confidencial y a los que están llevando el asunto conflictivo, de no te-
ner conversaciones entre ellos sobre el tema en cuestión. Además, el abogado 
que ha sido puesto detrás de la “muralla” no puede compartir los honorarios 
generados por el asunto conflictivo. Finalmente, la “muralla” debe ser puesta 
a funcionar antes de que el conflicto aparezca, por ejemplo, antes de que el 
abogado nuevo ingrese al despacho o previo a que un abogado del despacho 
tenga contacto con clientes potenciales que amenazan con generar conflictos 
de intereses en el resto de los abogados de la firma.229

Supongamos que un despacho quiere cumplir con el deber de cuidado 
que surge del riesgo de conflicto entre el deber de confidencialidad que se 
debe a clientes potenciales y los deberes e intereses de otros abogados de la 
firma. Como hemos visto, algunos clientes utilizan la estrategia de realizar 
consultas previas con el único objetivo de generar conflictos de intereses 
que privan a la contraparte de los servicios profesionales de estos abogados. 
Para las firmas legales en las que trabajan cientos de abogados el problema 
es enorme, ya que la información confidencial brindada por un cliente po-
tencial puede hacer que el resto de los abogados de la firma se vea impedido 
en el futuro de intervenir en cualquier asunto vinculado con la información 
brindada. Para evitar esta consecuencia es posible establecer una “muralla 
china” entre el abogado que atiende a los clientes potenciales y el resto de 
profesionales, de manera que éstos no se vean impedidos de representar en 
el futuro a otros clientes con intereses antagónicos. Así, esta “muralla” debe 
estar funcionando antes de que el abogado entable el primer contacto con 
el cliente potencial.

Volvamos por un momento al supuesto en el que Sergio quiere evi-
tar que Luis Méndez sea quien patrocine al dueño del camión o al chofer. 
Agreguemos al caso un dato adicional: supongamos que Luis es el dueño de 

229  Cfr. Wendel, Bradley W., Professional Responsibility…, cit., pp. 318 y 319.
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una firma legal y Sergio quiere inhabilitar a todos los abogados de la firma. 
Hemos visto antes que un modo de evitar esto es que el abogado que en-
trevista a un cliente potencial reciba la mínima información relevante; sin 
embargo, muchas veces esto no es posible y es inevitable que el cliente revele 
información sensible. ¿Qué podría hacer la firma de Luis para protegerse? 
Una buena práctica consistiría en establecer una “muralla china” alrededor 
del abogado que va a recibir información de Sergio; si al final éste decide 
no contratar al despacho, el resto de los abogados, incluido Luis, todavía 
podrían aceptar como clientes a la contraparte de Sergio.

V. tipoS De conflictoS

Uno de los asuntos de mayor complejidad tiene que ver con la identificación 
de las situaciones de conflicto que los abogados tienen el deber de evitar.230 
Un riesgo radica en percibir sólo los conflictos más groseros, haciendo que 
pase desapercibida la multiplicidad de supuestos donde el conflicto es más su-
til. El conflicto más fragrante que es identificado en todos los códigos de ética 
es el del abogado o despacho que representa o asesora a ambas partes en un 
mismo proceso adversarial. Pero otro riesgo consiste en llevar adelante una 
extensa enumeración de las situaciones de conflicto de intereses sin establecer 
ningún criterio para ordenarlas. El efecto en ambos casos es similar: el abo-
gado queda sin una guía efectiva para saber cómo conducirse. En el primer 
caso el profesional transita por el territorio escabroso de los conflictos de inte-
reses sin siquiera saber dónde está pisando; en el segundo sabe que existe un 
terreno peligroso lleno de riesgos —porque ha tenido contacto con una lista 
de casos problemáticos—, pero no dispone de un mapa para identificarlos y 
evitarlos. Así, los conflictos de intereses son presentados como un conjunto de 
anécdotas sobre casos particulares más o menos aberrantes.

1. Conflictos simultáneos y sucesivos entre deberes

Un modo útil de clasificar los conflictos, empleado por algunos códigos 
de ética, distingue aquellas situaciones donde el riesgo de incumplimiento 
es generado por el conflicto entre dos deberes de aquellas en donde existe conflicto 
entre un deber y un interés. A su vez, dentro de las primeras deben diferenciarse 

230  Para una clasificación de los conflictos de intereses, con algunas diferencias con respec-
to a la que se ofrece en el texto, puede verse Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del 
abogado, cit., pp. 202-206.
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los conflictos de deberes que sólo son generados por alguna relación abo-
gado-cliente actualmente existente, de las situaciones donde el conflicto se 
produce entre deberes generados por una relación profesional ya extinguida 
o todavía no materializada. Por lo general, al primer tipo de conflictos de 
deberes se los denomina conflictos simultáneos, y a los segundos conflictos sucesi-
vos. No obstante, a pesar de lo extendido de la nomenclatura, considero que 
genera confusión, al ocultar el hecho de que en todos los casos los deberes 
en conflicto son actualmente existentes. Las que son simultáneas o sucesivas 
son las relaciones profesionales que generan los deberes, pero para que exis-
ta un conflicto los dos deberes deben existir al mismo tiempo.

Los conflictos sucesivos, a su vez, se distinguen según sean generados por 
el deber de confidencialidad que el abogado tiene con un ex cliente o con 
un cliente prospectivo. Pero para diferenciar ambas clases de conflictos 
conviene utilizar rótulos distintivos: denominaremos a los primeros conflic-
tos sucesivos pasados, y a los segundos conflictos sucesivos prospectivos. Lo que no 
debe perderse de vista es que éstos últimos no son una tercera categoría de 
conflictos, sino sólo una especie de conflictos sucesivos. Aun así, en ambos 
supuestos el conflicto se produce con un deber surgido en el pasado; a par-
tir de la relación profesional establecida ya sea con un ex cliente, o con un 
cliente potencial.

El caso con el que comenzamos el capítulo, del abogado que representa 
a Sergio y a su compañía de seguros al mismo tiempo, es un ejemplo de con-
flicto simultáneo, ya que los deberes que entran en pugna son generados por 
dos relaciones abogado-cliente actualmente existentes. El caso del abogado 
que tuvo en el pasado por cliente a una compañía, Source, y ahora quiere 
ser contratado por otra, Aims, ilustra el conflicto sucesivo pasado, pues el deber 
de confidencialidad que el abogado tiene en relación con la empresa que no 
es más su cliente, Source, entra en conflicto con el deber de lealtad que lo 
vincula con quien sería su cliente actual, Aims. Por último, para ejemplificar 
el conflicto sucesivo prospectivo tenemos la versión del accidente de tránsito en la 
que Sergio, antes de ser demandado por daños y perjuicios, realizó consul-
tas previas con el abogado Luis Méndez para iniciar una acción judicial en 
contra del propietario del camión y del chofer.

2. Conflictos entre deberes e intereses

Los conflictos entre deberes e intereses, a su vez, pueden clasificarse se-
gún el tipo de interés que genera el riesgo de incumplimiento. Básicamente, 
puede tratarse de intereses del propio abogado o de terceros que le son atribuibles 
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a éste debido a alguna relación o vínculo. En este último supuesto el interés 
en pugna pertenece a una persona ajena a la relación abogado-cliente, pero 
el vínculo que existe entre esta persona y el abogado hace razonable pen-
sar que el abogado tiene interés en que los intereses de esta persona sean 
satisfechos. El caso del abogado de la querellante que en un proceso penal 
descubre que quien conducía el auto que embistió a la víctima era su propio 
hijo es un ejemplo de conflicto de interés de este último tipo. El hijo tiene 
interés en no ser condenado; el vínculo de paternidad que une al abogado 
con éste hace que su interés le sea atribuido. El conflicto se presenta porque 
existe una tensión entre el interés en que el hijo no sea condenado y el deber 
de lealtad al cliente. Por otra parte, un ejemplo donde el conflicto involucra 
un interés del propio abogado es aquel donde se ha establecido un pacto de 
“cuota litis” como forma de fijar los honorarios profesionales. Como hemos 
señalado, el deber de lealtad que prescribe al abogado priorizar los intereses 
del cliente pueden entrar en pugna con los intereses económicos del abo-
gado. Puede darse el caso, asimismo, de que el abogado esté interesado en 
cobrar rápido, mientras que al cliente no le importe la rapidez del arreglo, 
sino que el monto de la reparación cubra todo lo reclamado.

Ahora bien, los intereses, del propio abogado o de individuos vincula-
dos a él, pueden agruparse en tres categorías: sentimentales, económicos e ideoló-
gicos. Los ejemplos recién mencionados, del abogado que es padre del autor 
del delito y del pacto de “cuota litis”, se ubican en las dos primeras catego-
rías, respectivamente. Sin embargo, la tercera categoría presenta algunas 
peculiaridades. Aquí los deberes profesionales no entran en conflicto con los 
intereses, propiamente dichos, del abogado, sino con sus convicciones. Es el 
caso de un abogado católico que tiene que decidir si asumir la defensa penal 
de una mujer que está siendo juzgada por haberse practicado un aborto. O 
el caso de la abogada feminista que tiene que decidir si defender o no a un 
hombre acusado de violación o de violencia doméstica. En estos casos no 
son los intereses sino las convicciones, las que entran en conflicto con el de-
ber de lealtad que se le debe al cliente.

Supuestos de conflictos entre deberes profesionales e intereses ideoló-
gicos o convicciones, se presentan en los litigios estratégicos de interés pú-
blico. Como hemos señalado al comienzo del capítulo, esta forma de litigio 
percibe al proceso judicial como una herramienta para promover cambios 
estructurales o sociales. El abogado posee convicciones políticas, y el caso 
judicial en el que litiga es sólo un medio de volverlas visibles o efectivas. 
Imaginemos que un abogado interesado en volver visibles los problemas de 
salud que provoca la comida chatarra decide iniciar un juicio por daños y 
perjuicios en contra de una cadena de hamburguesas. Elige como cliente a 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



263LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

un asiduo consumidor de las hamburguesas de la cadena que, a lo largo del 
tiempo, ha desarrollado problemas de sobrepeso, vasculares, intestinales, 
etcétera. Su objetivo es utilizar el caso para llamar la atención del público 
sobre estos problemas y para probar el nexo causal que existe entre el consu-
mo de estos alimentos y ciertos trastornos. En esta situación existe el riesgo 
de que los intereses del cliente y los del abogado no permanezcan alineados: 
si la cadena ofrece un arreglo económico extrajudicial confidencial a cam-
bio de que la demanda sea retirada, el cliente tendrá un interés económico 
en aceptarlo, pero el objetivo político que el abogado perseguía con el pro-
ceso se verá completamente frustrado. Entonces, existe un riesgo de que el 
deber de lealtad, que prescribe al abogado priorizar los intereses del cliente, 
entre en conflicto con las convicciones políticas del propio abogado.

En síntesis, los conflictos entre deberes pueden ser simultáneos o sucesi-
vos. Asimismo, los conflictos entre deberes e intereses pueden referirse, por 
un lado, a intereses del propio abogado o de terceros; por el otro, a intereses 
sentimentales, económicos e ideológicos.

VI. loS tipoS De conflicto en loS cóDigoS

Los códigos pueden clasificarse según la variedad de conflictos de intereses 
que expresamente han identificado y regulado. En un extremo del espectro 
están aquellos ordenamientos que regulan los conflictos de deberes simultá-
neos o sucesivos y los conflictos de deberes con intereses; en el otro se ubi-
can los códigos que sólo regulan un tipo de conflicto, dejando los otros a la 
tarea del intérprete. No obstante, es importante destacar que el hecho de 
que ciertos tipos de conflictos no hayan sido regulados expresamente por los 
códigos disciplinarios no implica que las conductas abarcadas en esos tipos 
sean permisibles; sólo significa que la actividad que debe realizar el intérpre-
te para identificarlos es más dificultosa. O sea, en estos ordenamientos las 
razones normativas a favor de evitar los conflictos de intereses (el riesgo de 
que el abogado no defienda los intereses del cliente, no actúe como “auxiliar 
de la justicia”, revele la información confidencial o vulnere la integridad del 
proceso adversarial) no han sido balanceadas por el legislador, y, por lo tanto, 
el balance debe ser realizado por el intérprete. Así tenemos que el intérprete 
debe realizar la tarea que no hizo quien redactó la normativa disciplinaria.

En este sentido, entre los códigos más detallados se encuentran las Mo-
del Rules de la ABA, cuya regla 1.7 a, inciso 1, regula los conflictos simultáneos 
o concurrentes. Señala que existe un conflicto concurrente de intereses cuan-
do: 1) “La representación de un cliente será directamente adversa a otro 
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cliente”, o 2) “Existe un riesgo significativo de que la representación de uno 
o más clientes será materialmente limitada por las responsabilidades que el 
abogado tiene en relación con otros clientes”.231

Aunque la norma parece utilizar dos estándares diferentes: “represen-
tación directamente adversa” y “materialmente limitada”, es mejor verla 
como fijando un único estándar que mide el mayor o menor grado de in-
terferencia con la representación. El caso extremo de interferencia es el su-
puesto del abogado que representa a dos partes contrapuestas en un mismo 
litigio. Un caso menos extremo es aquel en el que un cliente desea que el 
abogado asuma la representación en un juicio que tiene contra otro clien-
te del abogado en el que éste no lo está representando. Una vez que se ve 
como un único estándar variable, la distinción entre “representación direc-
tamente adversa” y “materialmente limitada” pierde relevancia.232

La misma norma establece el deber que pesa sobre los abogados en estos 
supuestos y el modo de extinguirlo. En relación con lo primero, señala que 
en aquellas situaciones donde la representación involucre un conflicto de 
intereses “el abogado no debe representar al cliente”. Es decir, establece un 
deber de cuidado que se satisface por la omisión de representación. A conti-
nuación, en el apartado b, introduce como causal de extinción de este deber 
de cuidado el consentimiento informado de los clientes involucrados en el 
conflicto —con las condiciones que ya hemos expuesto—. Dice al respecto:

b) No obstante la existencia de un conflicto concurrente de intereses de 
acuerdo con el parágrafo (a), un abogado puede representar a un cliente si:
1) El abogado cree de modo razonable que será capaz de brindarle una 

representación competente y diligente a cada cliente afectado;
2) La representación no está prohibida por la ley;
3) La representación no involucra la afirmación de una pretensión por 

parte de un cliente en contra de otro cliente representado por el abo-
gado en el mismo litigio u otro proceso en un tribunal;

4) Cada cliente afectado debe dar consentimiento informado, confir-
mado por escrito.

231  El mismo inciso 2 identifica, a continuación, un supuesto de conflicto sucesivo de 
intereses y uno de conflicto entre deberes e intereses. En estos casos el riesgo de que la re-
presentación se vea entorpecida no proviene de los deberes que se tengan en relación con 
otro cliente actual, sino de los deberes que se tienen respecto de “un ex cliente o una tercera 
persona o por un interés personal del propio abogado”.

232  Por esta razón la distinción ha sido abandonada por completo en la nueva versión 
de las normas disciplinarias, presente en el Restatement. Cfr. Wendel, Bradley W., Professional 
Responsibility…, cit., p. 327.
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El inciso 1 está justificado, como hemos visto, en el hecho de que el con-
sentimiento actúa aquí como una causal de extinción del deber secundario 
de cuidado, pero no extingue los deberes primarios. De manera que, si es 
irrazonable para el abogado creer que podrá cumplir con estos deberes, con 
independencia de que el cliente haya consentido, no debe asumir la repre-
sentación. Los incisos 2 y 3, por su parte, corporizan la exigencia ya anali-
zada de que los deberes en conflicto protejan sólo intereses privados de los 
involucrados. La prohibición de que un abogado represente a las dos partes 
en un mismo proceso no protege los intereses de las partes, sino, principal-
mente, el interés público en la integridad del proceso. Lo mismo puede decir-
se de aquellos supuestos en que las normas disciplinarias, de forma expresa, 
prohíben la representación.

Los conflictos sucesivos pasados provenientes de una relación abogado-clien-
te ya extinguida son regulados por la regla 1.9 a, que señala:

Un abogado que anteriormente ha representado a un cliente en una materia 
no debe, por lo tanto, representar a otra persona en una materia idéntica o 
sustancialmente relacionada en la cual los intereses de esta persona son mate-
rialmente adversos a los intereses del antiguo cliente, a menos que éste brinde 
su consentimiento informado, confirmado por escrito.

La regla es más permisiva que la que regula los conflictos simultáneos, 
en tanto no incluye ningún tipo de conflicto que dé lugar a un deber de cui-
dado que no pueda ser extinguido por el consentimiento. La razón radica 
en que en los conflictos sucesivos los deberes que se encuentran en conflicto 
son, básicamente, el de lealtad y el de confidencialidad, que, como hemos 
visto, protegen sobre todo los intereses privados de las partes.

Sin embargo, existen supuestos problemáticos que la letra de la regla 
aparentemente permite. El primer caso es el de un abogado que decide re-
nunciar al patrocinio de su cliente para asumir el de la parte contraria en el 
mismo proceso judicial. La regla 1.7, que prohíbe la representación simul-
tánea de dos partes antagónicas en el mismo proceso, no se aplica, pues el 
abogado ha concluido la relación con su primer cliente. Entonces, parece 
que ahora nos encontramos en un caso de conflicto de obligaciones sucesi-
vas; entre los deberes que se conservan con un ex cliente y los que se tienen 
con un cliente actual. Si se aplica la regla 1.9 a, la solución parecería ser que 
se trata de un conflicto que puede ser extinguido por el consentimiento del 
antiguo cliente; si éste consiente en que el abogado pase a ser el represen-
tante de la contraria, el deber de cuidado ha sido extinguido.

Los tribunales estadounidenses, no obstante, se han resistido a esta in-
terpretación de la regla 1.9 a, y señalan que emplearla de este modo es 
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simplemente una manera de circunvalar la aplicación de la regla 1.7. Aquí 
existe una razón para esta resistencia, que se vuelve evidente cuando se ad-
vierte que lo que está en juego en el caso no es sólo la lealtad o confidenciali-
dad que el abogado le debe a su antiguo cliente, sino, fundamentalmente, la 
integridad del proceso, que se vería dañada si se permitiera que un abogado 
pudiera adoptar de manera sucesiva, y no sólo de manera simultánea, la re-
presentación de las dos partes en pugna.

Además, existe un segundo sentido en que la regla que regula los con-
flictos sucesivos es más permisiva que la que regula los conflictos simultá-
neos. La primera señala que el abogado no puede aceptar una represen-
tación que sea directamente adversa a un cliente actual, sea o no que las 
materias estén vinculadas. Así, por ejemplo, el abogado que representa a un 
cliente en una causa de divorcio no puede representar al propietario del in-
mueble en el que habita para exigirle el desalojo. Como se aprecia, con total 
independencia de que ambas materias (divorcio y desalojo) no se encuen-
tren relacionadas. Por su parte, la norma que regula los conflictos sucesivos 
dice que la representación adversa no es permisible cuando la “materia es 
idéntica o sustancialmente relacionada”. De modo que, siguiendo con el 
ejemplo anterior, si el juicio de divorcio hubiera concluido, y la relación 
profesional con el antiguo cliente se hubiera extinguido ya, el abogado po-
dría aceptar la representación en el juicio de desalojo sin incurrir en ningún 
conflicto de intereses.

Este segundo sentido, en que la regla de conflictos sucesivos es más per-
misible que la de conflictos simultáneos, da lugar a otro supuesto problemá-
tico: supongamos que el divorcio en el que el abogado está representando a 
su cliente actual no es demasiado lucrativo; los bienes son escasos, el trabajo 
es mucho y los honorarios que obtendrá no son altos. Por el contrario, la 
representación del propietario en el juicio de desalojo es económicamente 
más atractiva; se trata de una persona acaudalada que posee cientos de 
inmuebles en alquiler y ha ofrecido al abogado que se encargue de los po-
tenciales juicios que pudieran producirse en relación con cada uno de ellos. 
Supongamos, asimismo, que el abogado, tal como establece la regla 1.7, 
busca el consentimiento de su cliente para representar al propietario en el 
juicio de desalojo en su contra, a lo que el cliente se niega. En este supuesto 
parece que el abogado podría circunvalar la necesidad del consentimiento 
del cliente simplemente por extinguir la relación profesional que lo vincula 
a él. A partir de ese momento se aplicaría la regla 1.9 a, y como no se trata 
de “materias idénticas o sustancialmente relacionadas”, el conflicto sucesi-
vo de obligaciones no se configura y el consentimiento del cliente —deveni-
do ahora en ex cliente— no es requerido.
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Al igual que en el supuesto analizado con anterioridad, los tribunales 
estadounidenses se han negado a convalidar esta interpretación de la nor-
mativa disciplinaria. En el caso Picker International, Inc., Plaintiff-Appellant vs. 
Varian Associates, Inc. la Corte del distrito norte de Ohio señaló, bautizando 
la maniobra, que “una firma no puede desprenderse de un cliente como si 
fuese una «papa caliente», especialmente si lo hace para mantener contento 
a otro cliente más lucrativo”. La razón es simple de percibir: el abogado le 
debe a su cliente lealtad y, en este supuesto, la extinción de la relación pro-
fesional es un modo de transgredirla.233

Finalmente, es necesario realizar una aclaración en relación con quié-
nes son las personas a las que el abogado debe pedir consentimiento. El 
texto de la regla hace referencia sólo al antiguo cliente; sin embargo, esta 
exigencia debe ser completada con lo preceptuado por la segunda parte 
del inciso 2 de la regla 1.7. Allí se señala que cuando la representación del 
cliente actual pueda verse limitada por los deberes que el abogado tiene en 
relación con un “ex cliente”, el abogado puede aceptar la representación si 
cuenta con el consentimiento del cliente actual. De modo que, si se ponen 
en combinación ambas reglas, lo que se obtiene es que tanto el consenti-
miento del cliente actual como el del ex cliente son requeridos.

Los conflictos sucesivos prospectivos provenientes de una relación abogado-
cliente todavía no establecida son regulados por la regla 1.18 c, que esta-
blece que un abogado que haya adquirido información de alguien que lo 
consulta con el objeto de entablar una relación profesional “no represen-
tará a un cliente con intereses materialmente adversos a los de un cliente 
prospectivo en un mismo asunto o en uno sustancialmente vinculado si el 
abogado recibió información del cliente prospectivo que pudiera ser signifi-
cativamente dañosa para esta persona en el asunto en cuestión”.

Asimismo, el deber de cuidado que pesa sobre el abogado puede ser 
extinguido cuando “tanto el cliente afectado como el cliente prospectivo 
han dado su consentimiento informado confirmado por escrito” (1.18 d.1).

Las Model Rules de la ABA también contemplan el supuesto de conflic-
tos imputados; tanto los conflictos simultáneos como los sucesivos (pasados o 

233  Parece existir aquí algo aparentemente paradójico, toda vez que el deber de lealtad es 
uno de carácter primario que surge de la relación abogado-cliente; extinguida la relación pro-
fesional, sería lógico pensar que la lealtad desaparece. La paradoja se disipa cuando se advierte, 
en primer lugar, que el deber de lealtad se extiende también a ex clientes, tal como surge de la 
regla 1.9 a. Adicionalmente, la lealtad transgredida a la que hace referencia el fallo Picker no 
es la de carácter residual que persiste a la extinción de la relación profesional, sino la lealtad 
primaria que existe mientras la relación persiste. El abogado que se desprende de un cliente 
con el objetivo de adquirir otro más lucrativo vulnera esta lealtad al momento de hacerlo.
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prospectivos) se atribuyen o imputan al resto de los miembros de una misma 
firma. Así, la imputación de conflictos simultáneos o sucesivos pasados es estable-
cida por la regla 1.10 a, que señala: “Mientras los abogados estén asocia-
dos a una firma, ninguno deberá representar deliberadamente a un cliente 
cuando cualquiera de ellos ejerciendo la profesión de modo individual tu-
viesen prohibido hacerlo de acuerdo con las reglas 1.7 o 1.9”.

La misma regla, en su apartado 2, establece que el deber de cuidado es-
tablecido para los casos de conflictos sucesivos pasados imputados, genera-
dos por la migración de un abogado a una nueva firma, puede ser satisfecho 
a través del establecimiento de “pantallas” o “murallas”. En tales casos, el 
deber de cuidado es satisfecho si:

i) El abogado descalificado es oportunamente bloqueado por una pantalla que 
impida cualquier participación en el asunto (en relación con el cual existe 
el conflicto de intereses) y no le es conferida ninguna participación en los 
honorarios derivados;

ii) Inmediatamente se cursa notificación por escrito a cualquier ex cliente afec-
tado para permitirle que controle el cumplimiento con las exigencias de esta 
regla, la que incluirá una descripción de los procedimientos de pantalla uti-
lizados; una declaración de cumplimiento con estas reglas por parte de la 
firma y del abogado bloqueado por la pantalla; una declaración de que se ha-
bilita la revisión por parte de un tribunal; y un acuerdo por parte de la firma 
de responder inmediatamente a cualquier requerimiento escrito u objeción 
sobre el procedimiento de pantalla formulados por el ex cliente; y

iii) Certificaciones de cumplimiento con estas reglas y con los procedimientos de 
pantalla son proporcionadas al ex cliente por el abogado bloqueado y por un 
socio de la firma, en intervalos razonables a requerimiento por escrito del ex 
cliente y una vez que los procedimientos de pantalla han concluido.

Como hemos subrayado, el principal deber que el abogado tiene en re-
lación con el ex cliente es el de confidencialidad. Así que el establecimiento 
de “pantallas” o “murallas” permite aislar el flujo de la información confi-
dencial de un abogado a otro del mismo despacho, consiguiendo cumplir 
con el deber de cuidado que surge de las reglas de conflicto de intereses. El 
establecimiento de estos mecanismos no es idóneo para evitar los conflictos 
de intereses en casos donde éstos son simultáneos, ya que en esos supuestos 
el conflicto surge de obligaciones que se deben a clientes actuales, en rela-
ción con los cuales existen otros deberes en adición al de confidencialidad.

La imputación de los conflictos sucesivos prospectivos, por su parte, es estable-
cida por la regla 1.18 c, que establece que cuando un abogado del despacho 
se encuentre en una situación de conflicto sucesivo prospectivo, entonces 
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“ningún abogado de la firma a la que está asociado el abogado puede de 
modo deliberado iniciar o continuar la representación” sobre el asunto con-
flictivo.

Como en este supuesto el deber que genera el conflicto también es el de 
confidencialidad, es posible establecer mecanismos de “pantalla” o “mura-
lla” para evitar que la información confidencial fluya de un abogado a otro 
del mismo despacho. Así éste cumple con su deber de cuidado y es permisi-
ble que un abogado represente a un cliente con intereses adversos al cliente 
prospectivo de otro del cual recibió información confidencial, siempre que 
cumpla con las siguientes exigencias, establecidas en el inciso 2 del apar-
tado d:

…el abogado que recibió la información tomó medidas razonables para evi-
tar estar expuesto a más información descalificante que la razonablemente 
necesaria para determinar si acepta la representación de un cliente prospec-
tivo, y (i) el abogado descalificado es oportunamente bloqueado de cualquier 
participación en el asunto y no le es conferida ninguna participación en los 
honorarios derivados; y (ii) inmediatamente es notificado por escrito el cliente 
prospectivo.

Los conflictos entre intereses y deberes son regulados por las Model Rules de 
la ABA de modo genérico y específico. La regla genérica es la 1.7 a.2, que 
habla de los conflictos simultáneos, y sostiene que hay un conflicto de intere-
ses cuando “[e]xiste un riesgo significativo de que la representación de uno 
o más clientes será materialmente limitada por… un interés personal del 
abogado”. Al igual que sucede con los conflictos de deberes concurrentes, la 
norma establece una obligación de cuidado por parte del abogado involucra-
do en el conflicto, quien debe abstenerse de aceptar o continuar la represen-
tación, salvo que medie consentimiento informado con todas las condiciones 
establecidas ya analizadas.

La variante del caso inicial del capítulo en la que los abogados Luis 
Méndez y Alejandro Soria pertenecen a despachos diferentes, en el que 
luego de que Alejandro reconviniera la demanda, la firma a la que pertene-
ce Luis le ofrece unirse como socio, es un ejemplo de conflicto de intereses 
personales y deberes. El interés personal de Alejandro de ingresar a la firma 
legal que representa a la contraparte puede menoscabar su capacidad para 
cumplir con su deber de lealtad. Si Alejandro piensa, de forma razonable, 
que a pesar de este conflicto será capaz de “brindarle una representación 
competente y diligente” a su cliente, le informa de la situación y obtiene su 
consentimiento, entonces la representación puede continuar.
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La regulación específica de ciertos conflictos se encuentra en la regla 
1.8. La razón para esta regulación diferenciada tiene que ver con el hecho 
de que el deber de cuidado generado por estos conflictos, a diferencia de lo 
que sucede en los casos genéricos, no puede ser extinguido por el consenti-
miento, o exige, para que la extinción proceda, condiciones más estrictas. 
Adicionalmente, mientras todos los casos de conflicto comprendidos en la 
regla genérica pueden ser imputados a otros miembros del mismo despacho, 
algunos de los casos comprendidos en la regulación específica no pueden ser 
imputados.234

Algunos de los conflictos de intereses y deberes específicamente regula-
dos son los siguientes: los abogados no deben entablar con el cliente ningún 
tipo de relación comercial que exceda la relación profesional (inciso a), que-
dando exceptuadas las relaciones comerciales habituales que el cliente lleva 
adelante si se dedica a una actividad comercial.235 Por ejemplo, el abogado 
que tiene como cliente a un supermercado no está impedido de comprar 
mercancías en dicho establecimiento. Igualmente, la misma prescripción es-
tablece que el abogado no debe celebrar con el cliente un contrato (incluido 
el pacto que fija los honorarios profesionales) que ponga como garantía de 
cobro algunos de los bienes de los cuales el cliente es propietario.

Cuando el abogado quiere entablar una relación comercial con el clien-
te, la norma establece un deber de cuidado que reúne las siguientes carac-
terísticas: el abogado está obligado a revelar toda la información sobre la 
transacción comercial al cliente, cuidando que todos los términos legales 
sean entendidos por él; la información necesita ser brindada al cliente por 
escrito; el abogado no puede negociar con el cliente como si se tratara de 
cualquier persona, intentando maximizar sus propios intereses, sino que 
debe asegurarse de que los términos del negocio serían aprobados desde 
un punto de vista imparcial; el abogado precisa informarle al cliente, por 
escrito, sobre lo conveniente de que consulte con otro profesional sobre los 
términos de la transacción, y finalmente, el cliente tiene que brindar su con-
sentimiento en un documento donde consten los términos de la transacción 
y si éste disponía o no de un abogado independiente.

El inciso c señala, por su parte, que el abogado no puede redactar nin-
gún documento jurídico; por ejemplo, un testamento por el cual el cliente le 
transmita a él o a un familiar suyo algún bien de su propiedad. También es-
tablece que los abogados no pueden solicitar regalos de parte de sus clientes, 
aunque la prohibición no se aplica cuando el cliente del abogado es un fa-

234  Cfr. Wendel, Bradley W., “Legal Ethics as «Political Moralism» or the Morality of  
Politics”, Cornell Law Review, vol. 93, 2008, pp. 427 y 428.

235  Este extremo es aclarado por el comentario número 1 a la regla.
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miliar cercano. Así, si un hijo ayuda a que su padre formalice un testamento 
en donde le cede parte de sus bienes, no ha transgredido la prohibición. La 
misma excepción se aplica a la prohibición de requerir regalos.236

El inciso d establece que el abogado no puede adquirir del cliente nin-
gún derecho literario o vinculado con cualquier otro medio de difusión en 
relación con los hechos del caso. Recién al concluir la representación, el 
abogado puede iniciar negociaciones en este sentido, en pie de igualdad 
con cualquier otro que esté interesado en adquirir los derechos. Las razones 
para esta prohibición tienen que ver con la vulnerabilidad del cliente frente 
al poder de negociación del abogado y con el incentivo que tendría el abo-
gado de llevar el caso a juicio para darle la más alta exposición pública —si 
hubiera adquirido los derechos de difusión—. Por este motivo la misma 
regla establece que el deber de cuidado, en este caso, no puede extinguirse 
por el consentimiento del cliente.

El inciso e, al igual que el anterior supuesto, se refiere a un conflicto de 
intereses de tipo económico. Específicamente, señala que el letrado no pue-
de proveer al cliente ayuda económica vinculada con un litigio en curso o 
que pretenda iniciarse. Imaginemos que el cliente tiene un caso por respon-
sabilidad civil que el abogado ha iniciado, pero que tardará meses o años 
en ser resuelto. En esa situación el cliente necesita dinero para mantenerse, 
por lo que estaría dispuesto a llegar a un mal acuerdo con tal de recibirlo de 
inmediato. Aquí el abogado puede sentirse tentado a ayudarlo económica-
mente para evitarle las penurias económicas que lo conducirán a un arreglo 
que no es óptimo. Este tipo de asistencia económica es exactamente la que 
la regla prohíbe, ya que se entiende que haría que el abogado se involucrara 
en demasía con el cliente, poniendo en juego su independencia. La regla, no 
obstante, permite dos excepciones: una se refiere a los adelantos de fondos 
para llevar adelante el pleito que realiza el abogado que ha acordado con el 
cliente un pacto de “cuota litis”; la otra al letrado que representa a un indi-
gente y decide pagar los gastos del juicio.237

El inciso f  también se refiere a conflictos de intereses de carácter econó-
mico. El primero establece que el abogado no puede aceptar que un tercero, 

236  Una peculiaridad de la prohibición es que no impide “recibir” regalos, sino “solicitar-
los”. De manera que si el cliente decide, por su propia voluntad, entregar un costoso regalo 
al abogado y éste lo acepta, la prohibición no ha sido transgredida. La solución que propone 
el Restatement es diferente: prohíbe tanto el requerimiento como la aceptación de regalos por 
parte del abogado.

237  Una prohibición relacionada es la del inciso i, que establece que un abogado no puede 
adquirir ningún interés económico en la acción que está llevando adelante a favor del cliente 
o en el objeto del litigio.
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y no su cliente, pague sus honorarios o le ofrezca algún tipo de compensación 
económica por prestar sus servicios. La norma establece que el deber de 
cuidado puede ser extinguido a través de una especie de consentimiento 
informado agravado por parte del cliente. Pero para que el consentimien-
to brindado por el cliente posea valor, el abogado debe creer de modo razo-
nable que su independencia de criterio no se verá afectada por el hecho de 
recibir el pago de quien no es su cliente y, además, no debe revelar ningún 
tipo de información confidencial del cliente a la persona que está pagando 
sus honorarios. Un ejemplo de este tipo de conflicto sería el caso de una 
pareja de ancianos que desea instituir como heredero testamentario a uno 
de sus hijos, y éste, para satisfacer la voluntad de sus padres, contrata a un 
abogado para que formalice el testamento. El abogado no puede iniciar la 
relación profesional si no informa del conflicto de intereses a la pareja de an-
cianos; debe aclararles, por decir, que es posible que su hijo tenga en recibir 
más bienes de los que ellos han decidido dejarle en el testamento, y que en 
ese caso el interés de quien paga sus honorarios se encontrará en pugna con 
el de ellos como clientes. Adicionalmente, debe obtener su consentimiento; 
debe creer que será capaz de actuar promoviendo los intereses de los ancia-
nos aun si son contrarios a los de su hijo, y no debe revelar ninguna informa-
ción confidencial a éste último.

El inciso g señala que cuando un abogado está representando a más de 
un cliente no debe realizar un acuerdo colectivo que ponga fin al conflicto 
sin obtener, de manera previa, el consentimiento informado de cada uno 
de ellos. Sin embargo, es importante advertir que este consentimiento es 
diferente del que extingue el deber de cuidado que prohíbe asumir la repre-
sentación. Esa primera instancia de consentimiento hace que el abogado 
pueda iniciar la relación profesional con clientes cuyos intereses pueden 
estar en conflicto, como sucedía en el caso de la compañía de seguros y el 
asegurado. El consentimiento del que se habla aquí es posterior a aquel, y 
debe brindarse antes de que el abogado inicie tratativas con la contraparte 
para poner fin al pleito. Así, si la contraparte ha ofrecido un acuerdo por el 
cual la responsabilidad civil se extiende exactamente al monto cubierto por 
la póliza, el abogado debe informar a su cliente y a la compañía de seguros 
del ofrecimiento y de los conflictos que éste genera: si el asegurado quiere 
aceptar el acuerdo que lo exime de realizar una erogación y la compañía 
de seguros desea lo contrario, el acuerdo no puede celebrarse y el abogado 
tiene que apartarse de la representación conjunta.

El inciso h señala que no es posible que el abogado, al iniciar la rela-
ción profesional, fije con el cliente un límite a su responsabilidad civil por 
mala práctica. El conflicto de intereses aquí es patente, dado que el aboga-
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do tendrá un incentivo para reducir esta responsabilidad al mínimo. Este 
deber de cuidado puede ser extinguido también por un consentimiento in-
formado agravado, pero para que este tipo de acuerdo sea válido el cliente 
debe haber recibido asesoramiento legal de un letrado independiente, o 
al menos tendría que haber sido notificado por escrito antes de brindar su 
consentimiento de lo deseable que sería para él contar con este tipo de ase-
soramiento.

El inciso j regula uno de los conflictos más graves de carácter perso-
nal. La norma establece que el abogado no puede tener relaciones sexuales 
con su cliente. El caso de la abogada que entabla una relación íntima con 
el cliente al que representa en un juicio de divorcio es un ejemplo de este 
conflicto. Tal como hemos señalado, este tipo de conflicto no puede ser ex-
tinguido por la asunción por parte del cliente, a través del consentimiento 
informado, del riesgo de incumplimiento con los deberes profesionales. Esto 
porque los deberes involucrados protegen el interés público y no el interés 
privado del representado. La prohibición, por lo tanto, es inextinguible de 
manera independiente, y sólo puede ser extinguida si se eliminan los debe-
res primarios que dan origen al deber de cuidado. La regla, no obstante, 
contiene una excepción: el supuesto en que la relación íntima es preexisten-
te a la relación profesional. Sería el caso, por ejemplo, de la abogada que 
representa en un proceso legal a quien es su actual marido. Dado que la 
prohibición contenida en la norma protege el interés público, es difícil en-
contrar algún justificativo consistente para este modo diferenciado de tratar 
las relaciones íntimas concurrentes y las preexistentes.

Ahora bien, la imputación de los conflictos entre intereses y deberes es estable-
cida por el inciso k de la regla 1.8. Todos los conflictos antes mencionados 
se atribuyen al resto de los abogados de la firma, salvo el referido al esta-
blecimiento de relaciones íntimas con el cliente. Éste es el único supuesto 
de conflicto no imputable. En ninguno de los casos el deber de cuidado que 
surge del conflicto imputado puede ser extinguido mediante la construcción 
de mecanismos de “pantallas” o “murallas”, dado que el deber primario del 
que surge el riesgo de incumplimiento no es exclusivamente el de confiden-
cialidad, sino, ante todo, los deberes de lealtad, independencia y protección 
de la integridad del proceso.

Aunque, como hemos señalado, las Model Rules de la ABA son las que 
regulan los conflictos de intereses con más detalle y es en torno a ellas que se 
ha realizado la reflexión teórica más abundante, otros ordenamientos dis-
ciplinarios también los han contemplado con algún grado de detalle. Entre 
ellos se destaca el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de 
Chile, que dedica a los conflictos de funciones e intereses su segunda sección. 
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El título II de esta sección establece los criterios generales para identificar 
las situaciones conflictivas, y el artículo 73, ubicado en este título, señala que

El abogado no puede intervenir en un asunto en que su independencia o su 
juicio profesional pudieran verse menoscabados, por su propio interés o por 
motivos de amistad, parentesco, ideológicos, culturales u otros análogos. En 
general, no deberá actuar en un asunto sino cuando tenga libertad moral 
para dirigirlo.

La inclusión expresa de los conflictos fundados en factores ideológicos 
(entendidos genéricamente y abarcando los políticos y culturales) hace que 
esta regulación sea, en este aspecto, más avanzada que las Model Rules. 
Asimismo, mientras estos factores pueden ser incluidos allí sólo por vía in-
terpretativa, la normativa chilena los ha incorporado de manera explícita: 
el artículo 73 regula de manera genérica los conflictos de deberes (concurrentes 
y sucesivos) y los conflictos entre intereses y deberes. Señala al respecto:

Existe un conflicto de intereses toda vez que la intervención profesional en 
un asunto resulta directamente adversa a la de otro cliente; o cuando existe un 
riesgo sustancial de que el cumplimiento de los deberes de lealtad o indepen-
dencia del abogado se vean afectados por su interés personal, o por sus debe-
res hacia otro cliente actual o anterior, o hacia terceros.

Junto con esta regulación genérica, el código de Chile incluye una especí-
fica y detallada enunciación de cada tipo de conflicto. Los conflictos de intereses y 
deberes son regulados en el título III. Además de los ya mencionados al analizar 
las Model Rules de la ABA, la normativa chilena especifica dos conflictos que 
merecen ser comentados: primero, los que se conocen como conflictos posicio-
nales, que se presentan cuando un abogado debe formular, en defensa de un 
cliente, argumentos que son contradictorios a los que ha formulado en otra 
causa que no se encuentra vinculada. El abogado, por ejemplo, ha sostenido 
en un pleito la inconstitucionalidad de una norma sobre la que quiere fundar 
su argumento en el litigio actual. Este tipo de conflicto es identificado en el 
comentario 24 de la regla 1.7 de las Model Rules, pero el código chileno lo ha 
incorporado a su artículo 81, que dice:

El abogado debe abstenerse de intervenir en un asunto en el que haya de sos-
tener tesis contrarias a las sostenidas públicamente en otros asuntos, si existe 
un riesgo significativo de que ello pudiere perjudicar los intereses del cliente o 
limitar la efectividad de su asesoría, patrocinio o representación.

No infringe esta regla el abogado que interviene en el nuevo asunto si ad-
mite y justifica su cambio de posición.
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Otro aspecto novedoso del código es la incorporación del conflicto so-
bre métodos, que se presenta cuando el cliente y el abogado discrepan acer-
ca de las estrategias legales a seguir. Sobre esto el artículo 82 establece que 
el profesional

…debe abstenerse de intervenir en un asunto cuando no esté de acuerdo 
con el cliente en la forma de plantearlo o desarrollarlo. Si surgiere una dis-
crepancia fundamental durante la prestación de los servicios profesionales y 
no fuere posible subsanarla, el abogado deberá cesar inmediatamente en la 
representación informando al cliente por escrito de las razones que justifican 
su decisión.238

Los conflictos de deberes concurrentes, por su parte, son regulados en el 
artículo 83, mientras que los sucesivos son contemplados en el 85.

El ordenamiento disciplinario chileno también regula los conflictos de in-
tereses imputados. El artículo 88 dice al respecto: “Cuando varios abogados 
integran un mismo estudio profesional, cualquiera sea la forma asociativa 
utilizada, las reglas que inhabilitan a uno de ellos para actuar en un asunto 
por razones de conflicto de funciones o de intereses también inhabilitarán 
a los restantes”. La misma norma señala que no pueden ser imputados al 
resto de abogados de un despacho los conflictos de intereses fundados en 
relaciones familiares o convicciones personales ni los conflictos posicionales, 
ideológicos o de métodos.

El artículo 90 establece el consentimiento informado como forma de 
extinguir los deberes que surgen de las reglas de conflicto de intereses. El 
consentimiento tiene validez si al abogado le resulta posible asumir la repre-
sentación y llevarla adelante “sin infringir los deberes de lealtad y confiden-
cialidad hacia los clientes involucrados”. Asimismo, el consentimiento debe 
ser formalizado por escrito en un documento “mediante el cual el abogado 
expone los riesgos y desventajas de la representación en situación de conflic-
tos de intereses”. Por su parte, en este documento el cliente debe manifestar 
que “dispensa el conflicto en conocimiento de la inhabilidad que afecta al 
abogado y de las reglas sobre conflicto de intereses aplicables, las que de-
berán transcribirse íntegramente en el mismo documento”. Y haciendo ex-

238  Otro conflicto entre intereses y deberes regulado por el código se encuentra en el 
artículo 68: “El abogado no puede intervenir como patrocinante o apoderado en ningún 
asunto que deba resolver como juez su cónyuge, conviviente, hijo o parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive. Tampoco podrá intervenir como 
patrocinante o apoderado si tiene una relación de íntima amistad con el juez, o si presta o 
ha prestado a éste o a cualquiera de sus familiares antes mencionados servicios profesionales 
durante el año inmediatamente precedente”.
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plícita la distinción entre la extinción del deber de cuidado que surge de las 
reglas de conflicto de intereses y la extinción de los deberes primarios que le 
dan origen, el mismo artículo remarca que

…[e]l consentimiento para actuar pese a la existencia de un conflicto de inte-
reses no supone autorización para infringir el deber de lealtad hacia el cliente 
o violar el deber de confidencialidad. Si durante el desarrollo de los servicios 
profesionales así autorizados, se hiciere evidente que el deber de lealtad hacia 
un cliente exigiría infringir el deber de lealtad hacia el otro cliente o revelar 
información sujeta al deber de confidencialidad, el abogado deberá cesar in-
mediatamente en la prestación de servicios de todos ellos.

Otro ordenamiento disciplinario que ha abordado con detalle la regula-
ción de los conflictos de intereses, aunque no de manera tan detallada como 
el chileno, es el Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios de 
Abogados del Perú, que le dedica íntegramente el capítulo IV. El código re-
glamenta tanto los conflictos de deberes como los conflictos entre intereses 
y deberes. Los conflictos de deberes simultáneos o concurrentes son regulados en el 
artículo 39, que señala: “El abogado no debe aceptar el patrocinio simul-
táneo de intereses directamente adversos en asuntos sustancialmente rela-
cionados, salvo que cuente con el consentimiento informado de los clientes 
involucrados”. Los conflictos de deberes sucesivos, por otro lado, son abordados 
en el artículo 41, que sostiene:

El abogado no debe aceptar un patrocinio cuando esté sustancialmente re-
lacionado con uno anterior de otro cliente que mantiene intereses adversos 
en el tema materia del nuevo patrocinio, salvo que se cuente con el con-
sentimiento informado previo y por escrito de las partes. El abogado puede 
aceptar el nuevo patrocinio si éste se refiere a un encargo distinto, y no existe 
riesgo de que el abogado se vea limitado en el patrocinio por los deberes hacia 
el primer cliente.

Por su parte, los conflictos entre intereses y deberes son normados por el ar-
tículo 38, que dicta: “El abogado no debe aceptar, ni continuar con el pa-
trocinio, cuando su ejercicio profesional pueda verse afectado por intereses 
personales, por motivo de amistad, parentesco, factores ideológicos, políti-
cos, culturales u otros análogos”.

El artículo 43 se refiere al consentimiento informado como modo de 
extinción del deber de cuidado que surge de las reglas de conflicto de inte-
reses. Señala que éste debe brindarse siempre por escrito, y recomienda que 
el abogado no adopte dicho recurso de extinción “como regla general en su 
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ejercicio profesional, debe evitar estar involucrado la menor de las veces en 
supuestos de conflicto de intereses”. El artículo 44, por otra parte, sostiene 
que para identificar y evitar los conflictos de intereses los abogados deben 
establecer “un sistema de registro de los patrocinios asumidos, identificando 
claramente el asunto, identidad del cliente y demás involucrados, así como 
de los abogados que participaron en el patrocinio”.

El Código Deontológico de la Abogacía Española también ha regulado 
detalladamente los conflictos de intereses en su artículo 12.c. Entre sus in-
cisos cabe destacar el primero, donde se identifican de manera genérica los 
conflictos simultáneos y sucesivos, así como otros que contemplan situacio-
nes específicas. No obstante, el inciso 5 apunta a un supuesto muy usual en 
el ejercicio profesional:

…[q]uien haya intervenido en defensa de ambas partes en un procedimiento 
de familia de mutuo acuerdo no podrá luego actuar en defensa de los intere-
ses de una frente a otra en ningún trámite, ejecución, recurso o modificación 
derivados del proceso inicial. Esta prohibición no regirá cuando se haya ac-
tuado sólo por una de las partes con el consentimiento de la otra.

El inciso 7, por otro lado, identifica los conflictos prospectivos, al seña-
lar que

…[n]o deberá aceptarse el encargo de un asunto cuando la parte contraria 
o un colega de profesión le haya realizado una consulta referida al mismo 
asunto en virtud de la cual haya adquirido una información que pueda poner 
en peligro su independencia, la obligación de preservar el secreto profesional 
o su deber de lealtad.

Y finalmente, el inciso 8 hace referencia a los conflictos imputados.
El Código Disciplinario del Abogado de Colombia ocupa una posición 

intermedia entre los ordenamientos que regulan los conflictos de manera 
exhaustiva y aquellos que lo hacen de manera genérica o incompleta, pues 
en su artículo 34, que detalla cuáles son las faltas que vulneran la lealtad 
debida al cliente, se identifican de forma genérica los conflictos de deberes simul-
táneos y sucesivos. Así, la norma prohíbe “[a]sesorar, patrocinar o represen-
tar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos”. 
Además, en la misma norma se hace referencia al consentimiento como 
modo de extinción de la obligación de cuidado, cuando se establece que el 
abogado incurso en la situación conflictiva podrá realizar “con el consenti-
miento de todos, gestiones que redunden en provecho común”. No queda 
claro, sin embargo, si el consentimiento permite asesorar, patrocinar o re-
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presentar, o si, por el contrario, habilita meramente para realizar gestiones 
que no impliquen asesoramiento, patrocinio o representación. A continua-
ción, el mismo dispositivo normativo señala que los conflictos de deberes simultá-
neos y sucesivos pueden ser imputados, al establecer que “[e]n esta falta también 
pueden incurrir los miembros de una misma firma o sociedad de abogados 
que representen intereses contrapuestos”.

Asimismo, algunos conflictos entre deberes e intereses son identificados de ma-
nera específica por el código. En relación con los conflictos referidos a inte-
reses económicos, el inciso g del mismo artículo 34 prohíbe al abogado “[a]
dquirir del cliente directa o indirectamente todo o parte de su interés en cau-
sa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos pro-
fesionales”. En lo referente a los conflictos generados por intereses de carác-
ter sentimental, son regulados por el inciso h, que identifica como una falta 
de lealtad del abogado hacia el cliente “[c]allar las relaciones de parentesco, 
amistad o interés con la parte contraria”. Pero aunque la norma no lo esta-
blece, es razonable pensar que se exige la revelación de esta información para 
que el cliente pueda consentir o no continuar con la relación profesional.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados aborda el tema de 
los conflictos de intereses en su artículo 14, cuyo inciso 3 identifica el caso más 
grave de conflicto de intereses simultáneos e impone a los abogados el deber 
de “[a]bstenerse de asesorar, representar o defender a más de un cliente en un 
mismo asunto si existe un conflicto de interés entre estos clientes o un grave 
riesgo de que sobrevenga respecto de dicho asunto”. Pero previo a lo anterior, 
el inciso 1 distingue los conflictos simultáneos de los sucesivos, al señalar que 
la regla que prescribe evitar defender clientes con intereses en conflicto 

…será aplicable tanto cuando el abogado preste servicios simultáneamente a 
los contendientes, como cuando intervenga en favor de uno después de ha-
berlo hecho en favor del otro, incluso a título de consulta, aunque esto tenga 
lugar después de haberse separado del negocio o de haber sido relevado por 
el cliente.

Y el inciso 2 hace referencia a los conflictos imputados; prescribe que el 
abogado debe evitar involucrarse en cualquier tema que “implique conflicto 
de interés respecto de asuntos del conocimiento de otros miembros del grupo, 
en los casos de ejercicio colectivo de la abogacía o en colaboración con otros 
profesionales”.

Ahora, entre los ordenamientos que regulan los conflictos de intereses 
de manera genérica, o sólo contemplando de manera específica algunos su-
puestos, se encuentran ciertos códigos de ética profesional argentinos. Como 
el poder disciplinario en el sistema argentino se encuentra en control de los 
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estados provinciales, dentro del mismo territorio existen códigos que regulan 
con mayor o menor detalle las situaciones de conflicto. El código de ética de 
los abogados de la provincia de Córdoba contiene dos incisos, del artículo 21, 
que regulan de manera genérica los conflictos de deberes simultáneos y sucesivos. El 
texto de la norma señala que los abogados tienen prohibido “asesorar a am-
bos litigantes en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o aceptar la de-
fensa de una parte si ya ha dado consejo a la otra”. A continuación, también 
de manera genérica, regula los conflictos de deberes imputados y sostiene que igual 
se encuentran impedidos de “[p]atrocinar o representar a partes contrarias 
simultánea o sucesivamente, abogados que se encuentren asociados”. Y el in-
ciso 23 regula un supuesto de conflicto de deberes e intereses económicos del 
propio abogado, quien tiene prohibido “adquirir por sí o por persona inter-
puesta bienes pertenecientes a litigios en los que hubiese intervenido”.

Por su lado, el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal ha normado con algo más de detalle los conflictos de inte-
reses, pues en su artículo 19, inciso g, regula de manera genérica los conflictos 
de deberes simultáneos y sucesivos, al establecer que los abogados deberán “[a]bs-
tenerse de representar, patrocinar y/o asesorar, simultánea o sucesivamente, 
intereses opuestos, en la misma causa”. Regulación que no sólo es genéri-
ca, sino que al reducir los casos de conflicto a aquellos que se presentan 
en torno a una misma causa, deja múltiples supuestos sin contemplar. En 
este sentido es, además de genérica, incompleta. Asimismo, sumando defec-
tos de técnica legislativa, el inciso h del mismo artículo establece un deber 
primario de lealtad, al señalar que el abogado no tiene que “anteponer su 
propio interés al de su cliente”, con deberes de cuidado de segundo orden 
fundados en el conflicto de deberes e intereses económicos del propio abogado. Por 
último, la segunda parte del inciso prohíbe al abogado “solicitar o aceptar 
beneficios económicos de la otra parte o de su abogado”. El deber de lealtad 
al que hace referencia la primera parte del inciso, al entrar en conflicto con 
los intereses económicos del propio abogado, genera el deber de cuidado 
referido por la segunda parte del inciso.

En el otro extremo se encuentran las Normas de Ética Profesional del 
Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que han re-
gulado con más detalle los conflictos de intereses. El artículo 28 formula una 
referencia genérica a los conflictos de intereses, aunque termina enfocándo-
se en los conflictos de deberes simultáneos. Ahí se especifica que el abogado debe 
hacer conocer al cliente

…todas las circunstancias que puedan influir sobre él, respecto de la elec-
ción de abogado. Es contrario a la profesión representar intereses opuestos, 
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excepto mediando consentimiento unánime prestado, después de completa 
aclaración de los hechos. Dentro del sentido de esta regla, existen intereses 
encontrados cuando se debe simultáneamente defender e impugnar una mis-
ma medida.

El artículo 26 se encarga de regular de forma genérica los conflictos de 
deberes sucesivos, al señalar que “[e]l deber de patrocinar al cliente con abso-
luta fidelidad y de no revelar sus secretos y confidencias, impide al abogado 
la aceptación subsiguiente de tareas profesionales en asuntos que afecten el 
interés del cliente, con respecto a los cuales se le haya hecho alguna confi-
dencia”. La segunda parte del artículo 9o., por su parte, hace referencia a 
un caso de conflicto de deberes sucesivos, cuando establece que el abogado 
“[n]o puede aconsejar ni aceptar causa contraria a la validez de un acto ju-
rídico, en cuya formación haya intervenido profesionalmente”.

El artículo 10 incluye conflictos de deberes e intereses económicos, personales 
e ideológicos. Establece que

…[a]l resolver sobre la aceptación o rechazo, el abogado debe prescindir de 
su interés personal y cuidar que no influyan en su decisión el monto pecu-
niario del asunto, ni el poder o la fortuna del adversario. No debe aceptar 
asuntos en que haya de sostener tesis contrarias a sus convicciones, aunque, 
excepcionalmente, podrá aducir una tesis contraria a su opinión dejando cla-
ramente a salvo ésta, si aquella fuere ineludible por virtud de ley o de la ju-
risprudencia aplicable. Debe, asimismo, abstenerse de intervenir, cuando no 
esté de acuerdo con el cliente en la forma de realizar la defensa, o cuando 
una circunstancia de parentesco, amistad u otra cualquiera, pudiera afectar 
su independencia. En suma, el abogado no debe hacerse cargo de un asunto 
sino cuando tenga libertad moral para dirigirlo o atenderlo.

El artículo 15, inciso II, identifica algunos supuestos puntuales de con-
flictos de deberes e intereses o deberes ajenos a la profesión. Prescribe que 
el abogado

…[d]ebe evitar, en lo posible, la acumulación al ejercicio de la profesión de car-
gos o tareas susceptibles de comprometer su independencia, insumirle dema-
siado tiempo o resultar inconciliable con el espíritu de la abogacía, tales como 
el ejercicio del comercio o la industria, las funciones públicas absorbentes y los 
empleos en dependencias que no requieran título de abogado.

El inciso III continúa la misma línea del anterior, al decretar que “[e]s 
recomendable que el abogado evite, en lo posible, los mandatos sin afinidad 
con la profesión, los depósitos de fondos y administraciones, y en general las 
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gestiones que puedan dar lugar a acciones de responsabilidad y rendicio-
nes de cuentas”. Después, el artículo 34 regula un supuesto de conflicto de 
deberes e intereses económicos del propio abogado, recomendándole que

…no adquiera interés pecuniario de ninguna clase relativo al asunto que pa-
trocina o haya patrocinado, ni directa o indirectamente bienes pertenecientes 
al juicio en los remates judiciales que sobrevengan, aunque sea por razón del 
cobro de sus honorarios; ni acepte en pago de éstos donación de bienes que 
hayan pertenecido a la causa patrocinada.

Por último, cabe mencionar aquellos ordenamientos que no cuentan 
con normas disciplinarias que regulen el ejercicio profesional, donde la re-
glamentación es dejada en poder de las reglas penales. Tal es la situación 
en México, donde el Código Penal Federal contempla genéricamente los 
conflictos de deberes simultáneos. El artículo 232 condena con pena de tres meses 
a tres años de prisión el hecho de “patrocinar o ayudar a diversos conten-
dientes o partes con intereses opuestos, en un mismo negocio o en nego-
cios conexos”. Pero continúa señalando que también corresponderá sanción 
“cuando se acepta el patrocinio de alguno y se admite después del de la par-
te contraria”. Es difícil comprender cuál es el verdadero sentido de esta últi-
ma cláusula, aunque entendida literalmente lo único que hace es identificar 
un caso específico de conflicto de deberes simultáneos. Y aquí la cláusula 
sería redundante, ya que el caso se encontraría cubierto por la cláusula ge-
nérica de la primera parte. Aun así, una manera alternativa de interpretarla 
sería haciendo referencia a los conflictos de deberes sucesivos; el párrafo haría 
referencia, en la primera parte, a un patrocinio aceptado y ya concluido, y a 
la aceptación posterior del patrocinio de la parte contraria.239

Finalmente, es importante reiterar que el hecho de que algunos códigos 
no contengan una regulación precisa y exhaustiva sobre los conflictos de 
intereses, no implica que el deber de cuidado que surge de las situaciones 
conflictivas sea allí inexistente; lo único que sucede en estos ordenamientos 
es que la tarea de encuadrar las situaciones de conflicto en la norma queda 
en manos del intérprete, al no haberla realizado el legislador. Pero las ra-
zones normativas para evitar los conflictos, de las cuales surge el deber de 
cuidado, se encuentran presentes en dichos ordenamientos. Por consiguien-
te, el intérprete debe establecer cómo se combinan para determinar cuál es 
el curso de acción que el abogado tiene que seguir frente a las situaciones 

239  Esta interpretación es defendida por Sergio Anzola, quien señala que, a pesar de la 
redacción defectuosa del texto, éste es su verdadero sentido. Anzola Rodríguez, Sergio, Curso 
de ética y responsabilidad profesional…, cit., p. 128.
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conflictivas. Y para esta tarea es de primordial utilidad el estudio de otros 
ordenamientos disciplinarios donde la regulación ha sido más precisa.

VII. preguntaS para reflexionar

Lea el siguiente caso y reflexione acerca de cuáles serían sus respuestas a las 
preguntas consignadas al final.

Usted y dos abogados más han montado, hace algunos años, una pe-
queña firma jurídica. Uno de sus primeros clientes fue Juan Alonso, quien 
los consultó porque estaba siendo investigado por la agencia tributaria por 
evasión fiscal. Y aunque la investigación no es de conocimiento público y 
actualmente se encuentra paralizada, todavía no ha sido archivada. Por eso 
Juan le ha comentado que está interesado en construir una nueva sociedad 
mercantil para poder relanzar su actividad comercial, y le ha pedido su ase-
soramiento para la constitución de la nueva persona jurídica, a lo que usted 
ha consentido y le brindará sus servicios profesionales.

Ahora bien, Juan Alonso se presentó hoy en su despacho, junto con un 
socio potencial, Diego Segato: ambos desean que usted los asesore en las 
negociaciones que podrían conducir a la constitución de la nueva sociedad 
comercial. Pero de llegar las negociaciones a buen término, entonces usted 
también sería quien patrocinara a ambos en el proceso de constitución so-
cietaria.240

1) ¿Qué tipo de conflicto de intereses existe en esta situación?
2) ¿Cuáles son los deberes o intereses que se encuentran en pugna? ¿Se 

trata de deberes que protegen intereses privados o públicos?
3) ¿Cambiaría la situación si Diego Segato fuera asesorado y, en su caso, 

patrocinado por alguno de los otros dos abogados de la firma?
4) ¿En el caso, qué exige el deber de cuidado que surge de la situación 

de conflicto?
5) ¿Debe usted informar a Diego Segato de la investigación a la que está 

sujeto Juan Alonso? ¿En qué condiciones puede hacerlo?
6) ¿Puede el deber de cuidado que surge de este conflicto ser extinguido 

por el consentimiento? ¿En qué condiciones?

240  Con ligeras modificaciones, el caso es uno utilizado en Wendel, Bradley W., Professional 
Responsibility…, cit., p. 263.
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El camino nos ha dejado algunas de las respuestas morales que los abogados 
han dado frente a los problemas éticos que presenta a diario el ejercicio de 
su profesión. La ética se encuentra enraizada en la experiencia humana, y en 
este caso, en la experiencia de abogados que por milenios han tenido que res-
ponder a los mismos desafíos prácticos. Advertir este enraizamiento no sólo 
permite ver los códigos de ética sin las anteojeras del legalismo parroquial 
que los reduce a meras normas disciplinarias, sino también la profundidad de 
los problemas que abordan. Así, lo que se encuentra sobre la mesa es nuestra 
propia humanidad o, dicho de otro modo, la manera de ser del abogado sin 
perder en el camino lo que nos eleva como humanos.

El desarrollo ha contribuido a mostrar una forma de control del ejerci-
cio profesional —representada por razones morales— que, por lo general, 
queda oscurecida si uno adopta un enfoque meramente disciplinario de los 
códigos de ética. Estas razones, o mandatos morales, son una forma de con-
trol que se suma, y es más profunda que la ejercida a través de las normas 
disciplinarias aplicadas por tribunales u órganos administrativos cuya fuerza 
proviene de la amenaza de sanción. El respaldo de la moral o la ética no es 
una amenaza externa, y su órgano de aplicación es la propia conciencia, 
cuya acción es más difícil de evadir que la de cualquier tribunal de disciplina.

En profesiones como la abogacía, que son difícilmente controlables des-
de fuera de la relación profesional porque se encuentran protegidas por el 
velo del secreto, el control interno ejercido a través de la ética se vuelve fun-
damental. Sólo el desarrollo de una fina sensibilidad moral en aquellos que 
ejercen la profesión de abogados puede prevenir que éstos abusen del poder 
que el mayor conocimiento les da sobre los ciudadanos, en general, y sus 
clientes, en particular. Por eso la barrera más eficaz para evitar la conducta 
impropia de un abogado es su propia conciencia moral, que lo controla des-
de dentro y lo sigue allí donde va.

Por tal motivo cobra importancia la enseñanza de la ética en las escue-
las de derecho, ya que es el lugar privilegiado donde los abogados pueden 
desarrollar su sensibilidad frente a los problemas morales que involucra el 
ejercicio profesional. Esta sensibilidad exige no sólo la adquisición de cierto 
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tipo de conocimiento acerca de cuáles son las razones morales para com-
portarse de un modo u otro, sino también el desarrollo de ciertos rasgos de 
carácter virtuosos que favorecen la adopción de conductas apropiadas. El 
presente libro se ha ocupado sólo de uno de estos elementos —referido a las 
razones o mandatos morales—, sin haber tocado, salvo tangencialmente, el 
otro. Lo anterior hace importante destacar que una ética de la abogacía que 
sólo se centra en mandatos de acción y se olvida de los rasgos de carácter 
virtuosos es, a lo sumo, una ética incompleta.

En aquellas profesiones donde la “mano de hierro”241 del derecho (pe-
nal, procesal, civil o disciplinario) no es lo suficientemente apta para orde-
narlas desde el exterior, la “voz interna de la conciencia” puede completar 
la tarea. La importancia de tener abogados dotados de una conciencia ética 
ha caído en el olvido por una excesiva confianza en la “mano de hierro” 
del Estado o la “mano invisible” del mercado para regular la profesión. En 
este último caso se piensa que los abogados incompetentes, inescrupulosos 
o desviados serán castigados por los clientes potenciales y a la larga tende-
rán a desaparecer; si se garantiza la transparencia y confiabilidad de las 
transacciones en las que se adquieren servicios jurídicos, los clientes termi-
narán castigando con sus decisiones a quienes ofrezcan servicios de menor 
calidad. En consecuencia, las decisiones individuales de los clientes al selec-
cionar quién presta el mejor servicio al menor precio, producirán el efecto 
agregado generado por la “mano invisible” del mercado, de tener profesio-
nales íntegros que ofrecen sus servicios a precios razonables, lo que facilita 
el acceso de la ciudadanía a la justicia.

La mercantilización de la profesión, con el objetivo de que sea ordena-
da por la “mano invisible” del mercado, no sólo se ha mostrado ineficien-
te, sino, además, contraproducente. La “mano invisible” ha sido ineficiente 
porque no ha servido para seleccionar a los abogados íntegros, sólo a aque-
llos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para promover los intereses 
de sus clientes, por más ilegales o inmorales que sean. Ha sido contraprodu-
cente porque, por un lado, ha oscurecido la necesidad de formar abogados 
atentos a la “voz interna de la conciencia”, y por el otro, ha ayudado a desa-
rrollar rasgos en los profesionales que son directamente contrarios a los exi-
gidos para que el control interno de la conciencia sea posible. La búsqueda 
incesante del lucro personal como única regla, donde cada colega es visto 
como un competidor, imposibilita que los profesionales perciban la existen-
cia de reglas y motivos éticos para practicar la abogacía y el desarrollo de los 
vínculos y rasgos de carácter que son necesarios para tal cosa.

241  La expresión pertenece a Geoffrey Brennan y Philip Pettit. Cfr. Brennan, Geoffrey y 
Pettit, Philip, The Economy of  Steem, Oxford University Press, 2004, pp. 6 y ss.
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En particular, la idea de que cada abogado es un potencial competidor 
en la obtención de clientes y lucro, ha hecho que otra manera de controlar 
la profesión, al igual que la que apela a la “voz interna de la conciencia”, 
pase desapercibida. Se trata del control ejercido por lo que Geoffrey Bren-
nan y Philip Pettit han denominado la “mano intangible” que administra 
la estima y el avergonzamiento. La manera positiva o negativa en que otros 
nos ven es también un poderoso mecanismo que motiva la conducta. Con-
trario a lo que es usualmente sostenido en la economía moderna, Adam 
Smith pensaba que la búsqueda de lucro y riqueza no era un motivo último 
a la hora de explicar la conducta humana, sino que la búsqueda de poseer 
mayor número de bienes era sólo un instrumento para ganar el respeto y la 
estima de otros.242

Los “códigos de honor” han sido el modo tradicional de administrar la 
estima dentro de la profesión jurídica, haciendo que la “mano intangible” 
sirviera para forjar abogados íntegros. Dichas herramientas de control es-
tán fundadas en la idea de una identidad colectiva —que caracteriza a los 
abogados— que hace que todos y cada uno se sientan avergonzados por la 
conducta impropia de otro. Así, los códigos de honor definen el comporta-
miento correcto y desarrollan la idea de que no es honroso ni digno de es-
tima comportarse de otro modo.243 Estos dos elementos —que la conducta 
incorrecta desarrollada por otro abogado es atribuible a todos y que la inco-
rrección acarrea deshonra— fueron, durante años, la principal herramien-
ta de control de la profesión. La antropología que subyace al empleo de la 
“mano invisible”, según la cual somos individuos aislados en búsqueda del 
lucro personal, ha socavado sus cimientos.

Al igual que sucede con la “voz interna de la conciencia” corporizada 
en la ética, la “mano intangible” de la estima corporizada en los códigos de 
honor precisa de las escuelas de derecho para su restauración y empleo. La 
organización de las escuelas de derecho debe ayudar a que se desarrollen 
entre los próximos abogados los vínculos apropiados que harán que en el 
futuro perciban la abogacía como una identidad compartida, y al ejercicio 
profesional como una actividad común donde cada uno no sólo tiene mérito 
por las conductas apropiadas que realiza, sino también por las acciones de 
los demás.

242  Ibidem, p. 7.
243  La idea de que la búsqueda de honor es uno de los motivos humanos más poderosos, 

y que se encuentra detrás de muchas de las grandes revoluciones morales que ha librado la 
humanidad —como la abolición de la esclavitud, por ejemplo— ha sido presentada y de-
fendida por Kwame Anthony Appiah. Cfr. Appiah, Kwame Anthony, The Honor Code, Nueva 
York-Londres, W. W. Norton and Company, 2010.
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Asimismo, la inexistencia de grupos de cursado estables de las asignatu-
ras de la carrera es sólo un ejemplo de cómo el modo de organizar el aula 
termina incidiendo en la forma en que luego se organiza la profesión. La 
generalización de la copia y el plagio, tolerado con resignación por los pro-
fesores y los propios compañeros, es otra. Los estudiantes que no han desa-
rrollado ningún vínculo con otros porque no han compartido con ellos más 
que unas pocas asignaturas, o que miran con pasividad cómo otros copian 
sin sentir la necesidad de intervenir para evitarlo o denunciarlo, han apren-
dido en la escuela de derecho que cada uno es sólo responsable de sí mismo 
y que las conductas incorrectas de los demás no acarrean ningún deshonor.

A partir de lo señalado, ahora es posible ubicar y ponderar el aporte 
de este libro. En él se ha presentado una parte de la ética de los abogados 
que aspira a moldear el ejercicio profesional por la “voz interna de la con-
ciencia”. Aunque el estudio de la ética de los abogados ha partido de los 
códigos disciplinarios, ésta no debe confundirse ni reducirse a éstos. Los có-
digos disciplinarios aspiran a regular la profesión con la “mano de hierro” 
de la coacción, pero existen otras herramientas de regulación que no han 
sido analizadas en el texto: la “mano invisible” del mercado y la “mano in-
tangible” del honor y la estima. Estudiar el modo en que todas puedan ser 
empleadas de una manera armónica, sin que la utilización de una socave los 
cimientos de la otra, es una importante tarea pendiente.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



287

BIBLIOGRAFÍA

alfieri, Anthony Victor, “Disabled Clients, Disabling Lawyers”, Hastings 
Law Journal, vol. 43, 1992.

anDino lópez, Juan Antonio, El secreto profesional del abogado en el proceso civil, 
Barcelona, Bosch, 2014.

anDruet, Armando et al., en campo, Gabriela y miranDa, Daniela Magalí 
(coords.), Ética en el ejercicio de la abogacía. Doctrina y jurisprudencia del Tribunal 
de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, Córdoba, Advocatus, 2017.

anzola roDríguez, Sergio, Curso de ética y responsabilidad profesional en el sis-
tema de justicia penal, México, Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el 
Aprendizaje del Derecho, 2018.

anzola roDríguez, Sergio, “La visión dominante de la ética profesional 
del abogado como obstáculo a la construcción de un trauma cultural y 
como causa de un trauma individual”, Derecho PUCP, núm. 77, 2016.

anzola roDríguez, Sergio, “Monopolio, mercado de servicios jurídicos y 
acceso a la justicia: notas para un futuro debate”, Estudios de Derecho, vol. 
78, núm. 172, 2021.

apariSi miralleS, Ángela, Ética profesional del abogado mexicano, México, Ti-
rant lo Blanch, 2019.

apariSi miralleS, Ángela, Deontología profesional del abogado, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2013.

appiaH, Kwame Anthony, The Honor Code, Nueva York-Londres, W. W. Nor-
ton and Company, 2010.

arrigoni, Carlos Fernando, Per ethicam ad iustitiam (Por la ética hacia la justicia), 
Córdoba, Lerner, 2010.

auerbacH, Jerold, Jerold, Unequal Justice: Lawyers and Social Change in Modern 
America, Oxford University Press, 1976.

barberiS, Mauro, Ética para juristas, trad. de Álvaro Núñez Vaquero, Madrid, 
Trotta, 2008.

belSey, Adam, “When Innocence is Confidential: A New and Essential Ex-
ception to Attorney-Client Confidentiality”, Santa Clara Law Review, vol. 56, 
núm. 1, 2016.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



288 BIBLIOGRAFÍA

bentHam, Jeremy, Rationale of  Judicial Evidence, Specially Applied to English Prac-
tice, Londres, Hunt and Clarke, 1827.

bergoglio, María Inés, “Cambios en la profesión jurídica en América La-
tina”, Academia, vol. 5, núm. 10, 2007.

böHmer, Martín, “Igualadores y traductores. La ética del abogado en una 
democracia constitucional”, en alegre, Marcelo et al. (eds.), Homenaje a 
Carlos S. Nino, Buenos Aires, La Ley, 2008.

brennan, Geoffrey y pettit, Philip, The Economy of  Steem, Oxford Univer-
sity Press, 2004.

cHambliSS, Elizabeth y WilkinkS, David, “Promoting Ethical Infrastruc-
ture in Large Law Firms: A Call for Research and Reporting”, Hofstra Law 
Review, vol. 30, núm. 3, 2002.

couture, Eduardo, “El deber de las partes de decir verdad”, Estudios de 
derecho procesal civil, Buenos Aires, Ediar, 1950, t. III.

cramton, Roger C., “Spaulding v. Zimmerman: Confidentiality and its Ex-
ceptions”, en rHoDe, Deborah y luban, David (eds.), Legal Ethics Stories, 
Nueva York, Foundation Press, 2008.

cruz barney, Oscar, El secreto profesional del abogado en México, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2018.

cruz barney, Oscar, “La colegiación como garantía de independencia de 
la profesión jurídica: la colegiación obligatoria de la abogacía en México”, 
Cuestiones Constitucionales, México, núm. 28, 2013.

cunningHam, Clark D., “Lawyer as Translator Representation as Text: 
Towards an Ethnography of  Legal Discourse”, Cornell Law Review, vol. 77, 
1992.

Dauer, Edward y leff, Arthur, “Correspondece: The Lawyer as Friend”, 
Yale Law Journal, núm. 86, 1977.

DelgaDo caStro, César Antonio, “Los abogados como integrantes de una 
organización criminal”, Revista Oficial del Poder Judicial, vol. 9, núm. 11, 
2019.

DinerStein, Robert, “Client-Centered Counseling: Reappraisal and Refi-
nement”, Arizona Law Review, vol. 32, 1990.

DWorkin, Gerald, “Paternalism”, en WaSSerStrom, Richard (ed.), Morali-
ty and the Law, Belmont, Wadsworth, 1971.

ellmann, Stephen, “Lawyers and Clients”, UCLA Law Review, vol. 34, núm. 
3, 1987.

eSHete, Andreas, “Does a Lawyer’s Character Matter?”, The Good Lawyer: 
Lawyers’ Roles and Lawyers’ Ethics, Nueva Jersey, Rowman & Allenheld, 1983.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



289BIBLIOGRAFÍA

falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado, con-
cordado, comentado, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1983, t. I.

felStiner, William L. F. y pettit, Ben, “Paternalism, Power, and Respect 
in Lawyer-Client Relations”, en SanDerS, Joseph y Hamilton, V. Lee 
(eds.), Handbook of  Justice Research in Law, Nueva York, Kluwer Academic 
Publisher, 2001.

fiScHel, Daniel, “Lawyers and Confidentiality”, University of  Chicago Law Re-
view, vol. 65, núm. 1, 1988.

frieD, Charles, “The Lawyer as a Friend: The Moral Foundations of  the 
Lawyer/Client Relationship”, Yale Law Journal, núm. 85, 1976.

gallarDo, Yurixhi, “¿Es la ética jurídica un elemento de la identidad pro-
fesional del abogado? Los estudiantes opinan”, Dikaion, vol. 28, núm. 2, 
2019.

gallarDo, Yurixhi et al., Casos prácticos de ética de profesionales del derecho en Mé-
xico, México, Tirant lo Blanch, 2020.

garzón valDéS, Ernesto, “¿Es éticamente justificable el paternalismo jurí-
dico?”, Doxa, vol. 5, 1988.

gómez pérez, Rafael, Deontología jurídica, Pamplona, Ediciones Universidad 
de Navarra, 1998.

gorDon, Robert W., “The Independence of  Lawyers”, Boston University Law 
Review, vol. 68, núm. 1, 1988.

groSSmann, Kaethe, “El deber de veracidad de las partes litigantes en los 
juicios civiles”, Jurisprudencia Argentina, núm. 71, 1940.

Heinz, John et al., Urban Lawyers: The New Social Structure of  the Bar, University 
of  Chicago Press, 2005.

Hierro, Liborio L., “Deontología de las profesiones jurídicas”, Teorder. Teoría 
y Derecho, núm. 8, 2010.

JoneS, Leigh, “A Tough Sell: Lawyer Ads Show Glacial Evolution”, National 
Law Journal, 2007.

keller, Simon, The Limits of  Loyalty, Cambridge University Press, 2007.
kenneDy, Duncan, “Distributive and Paternalist Motives in Contract and 

Tort Law, with Special Reference to Compulsory Terms and Unequal Bar-
gaining Power”, Maryland Law Review, vol. 41, núm. 4, 1981.

kipniS, Kenneth, “Conflict of  Interests and Conflict of  Obligations”, en Da-
viS, Michael y eliSto, Frederick (eds.), Ethics and the Legal Profession, Nueva 
York, Prometheus Books, 1986.

kronman, Anthony, The Last Lawyer: Failing Ideals of  the Legal Profession, Har-
vard University Press, 1995.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



290 BIBLIOGRAFÍA

kronman, Anthony, Vivir en el derecho, Buenos Aires, Universidad de Palermo, 
2010.

kronman, Anthony, “Vivir en el derecho”, en böHmer, Martín (ed.), La ense-
ñanza del derecho y el ejercicio de la abogacía, Barcelona, Gedisa, 1999.

kruSe, Katherine R., “Fidelity to Law and the Moral Pluralism Premise”, 
Texas Law Review, núm. 90, 2012.

lega, Carlo, Deontología de la profesión de abogado, Madrid, Civitas, 1976.
lerman, Lisa G. y ScHrag, Philip G., Ethical Problems in the Practice of  Law, 2a. 

ed., Nueva York, Aspen Publishers, 2008.
levene, Ricardo, Manual de historia del derecho argentino, Buenos Aires, Guillermo 

Kraft, 1957.
luban, David, Lawyers and Justice, Princeton Unviersity Press, 1988.
luban, David, “Lawyers as Upholders of  Human Dignity (When they aren’t 

Busy Assaulting it)”, University of  Illinois Law Review, 2005.
luban, David, Legal Ethics and Human Dignity, Cambridge University Press, 2007.
luban, David, “Los abogados como defensores de la dignidad humana (cuan-

do no están ocupados atacáncola)”, Abogados, sociedad y derecho de interés público, 
Bogotá, Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes-Pro Bono, 
2016.

luban, David, “Paternalism and the Legal Profession”, Wisconsin Law Review, 
núm. 3, 1981.

luban, David, The Ethics of  Lawyers, New York University Press, 1994.
luban, David, “The Noblesse Oblige Tradition in the Practice of  Law”, 

Vanderbilt Law Review, vol. 41, 1988.
macintyre, Alasdair, “What has Ethics to Learn from Medical Ethics?”, 

Annual Proceedings of  the Center for Philosophic Exchange, núm. 2, 1978.
mackie, John, Ethics, Harmondsworth, Penguin Books, 1977.
manSo, Mariana Anahí, “Identidades profesionales: el lugar que ocupa el 

dereho y la política en el ejercicio profesional de la abogacía de los aboga-
dos activistas en Argentina”, Direito y Praxis, vol. 7, núm. 3, 2016.

markovitS, Daniel, “Legal Ethics from the Lawyer’s Point of  View”, Yale 
Journal of  Law & the Humanities, vol. 15, núm. 2, 2003.

martínez val, José María, Abogacía y abogados. Tipología profesional, lógica y ora-
toria forense. Deontología jurídica, Barcelona, Bosch, 1993.

martínez val, José María, Ética de la abogacía, Barcelona, Bosch, 1996.
mill, John Stuart, On Liberty, Glasgow, Harper-Collins, 1978.
nagel, Thomas, Equality and Partiality, Oxford University Press, 1991.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



291BIBLIOGRAFÍA

pepper, Stephen L., “The Lawyer’s Amoral Ethical Role: A Defense, a Pro-
blem and some Possibilities”, American Bar Foundation Research Journal, núm. 
4, 1986.

poDetti, José Ramiro, Teoría y técnica del proceso civil, Buenos Aires, Ediar, 1954.
queveDo, Francisco de, Soneto amoroso definiendo el amor, en JoHnSon, Christo-

pher (ed.), Selected Poetry of  Francisco de Quevedo. Bilingual Edition, University 
of  Chicago Press, 2009.

“Repudian dichos del abogado de Galván”, La Voz del Interior, 21 de febrero 
de 2021, disponible en: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/repudian-dichos-
del-abogado-de-galvan.

rHoDe, Deborah L., “Gender and Professional Roles”, Fordham Law Review, 
vol. 63, 1994.

rHoDe, Deborah L., In the Interest of  Justice, Oxford University Press, 2001.
rHoDe, Deborah L., The Trouble with Lawyers, Oxford University Press, 2015.
rHoDe, Deborah L. et al., Legal Ethics, 7a. ed., St. Paul & Minnesota Foun-

dation Press, 2016.
rivaS, Federico, “¿Un argentino cambió de género para jubilarse cinco años 

antes?”, El País, 23 de marzo de 2018, disponible en: https://elpais.com/inter 
nacional/2018/03/22/solo_en_argentina/1521724377_896247.html.

rivera lópez, Eduardo, “Confidencialidad”, en rivera lópez, Eduardo 
(ed.), Ética profesional y derecho, Manual de ética profesional de la abogacía, Buenos 
Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Programa de Forma-
ción en Áreas de Vacancia de la Abogacía, 2017.

roDríguez arana, Jaime, “Cuestiones deontológicas en torno al trabajo 
en la administración”, en VV.AA., Ética de las profesiones jurídicas. Estudios de 
deontología, Murcia, Universidad Católica San Antonio, 2003.

romero, Gladys N., Delito de estafa. Análisis de modernas conductas típicas de estafa. 
Nuevas formas de ardid o engaño, Buenos Aires, Hammurabi, 1998.

rovane, Carol, “Relativism Requires Alternatives, not Disagreement or Re-
lative Truth”, en HaleS, Steven D. (ed.), A Companion to Relativism, Malden, 
Wiley-Blackwell, 2011.

SancHez SteWart, Nielson, Manual de deontología para abogados, Madrid, La 
Ley, 2012.

Saullny, Susan, “Lawyer’s Ads Seeking Clients in Ferry Crash”, New York 
Times, núm. 3, noviembre de 2003.

ScHeffler, Samuel, “Morality and Reasonable Partiality”, en feltHam, 
Brian y cottingHam, John (eds.), Partiality and Impartiality, Oxford Uni-
versity Press, 2010.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



292 BIBLIOGRAFÍA

Seleme, Hugo Omar, “El impacto de la noción republicana de libertad so-
bre el rol de abogado”, Ius Humani, vol. IX, núm. I, 2020.

Seleme, Hugo Omar, “Ética de las creencias y defensa legal”, Ius et Praxis, 
vol. 21, núm. 2, 2015.

Seleme, Hugo Omar, “Ética legal, inteligencia artificial y rol profesional”, 
en azuaJe, Michelle y contreraS, Pablo (eds.), Inteligencia artificial y dere-
cho, Valencia, Tirant lo Blanch, 2021.

Seleme, Hugo Omar, “Deber de veracidad, regla de silencio y estandar de 
prueba”, Doxa, vol. 44, núm. 11, 2021.

Seleme, Hugo Omar, “La colegiatura de la abogacía y la violencia institu-
cional”, Opinión Jurídica, vol. 18, núm. 37, 2019.

SHapiro, Susan, Tangled Loyalties. Conflict of  Interest in Legal Practice, University 
of  Michigan Press, 2002.

SHneyer, Ted, “Moral Philosophy’s Standard Misconception of  Legal Ethics”, 
Wisconsin Law Review, núm. 6, 1984.

Simon, William, “Authoritarian Legal Ethics: Bradley Wendel and the Posi-
tivist Turn”, Texas Law Review, vol. 90, 2012.

Simon, William, “Ethical Discretion in Lawyering”, Harvard Law Review, vol. 
101, núm. 6, 1988, p. 1090.

Simon, William, “The Ideology of  Advocacy: Procedural Justice and Profes-
sional Ethics”, Wisconsin Law Review, núm. 29, 1978.

Simon, William, “The Kaye Scholer Affair: The Lawyer’s Duty of  Candor 
and the Bar’s Temptations of  Evasion and Apology”, Law & Social Inquiry, 
vol. 23, núm. 2, 1998.

Simon, William, The Practice of  Justice: A Theory of  Lawyer’s Ethics, Harvard Uni-
versity Press, 1998.

Simon, William, “Visions of  Practice in Legal Thought”, Stanford Law Review, 
vol. 36, 1984.

SmitH, M. B. E., “Should Lawyers Listen to Philosophers about Legal 
Ethics”, Law and Philosophy, vol. 9, núm. 1, 1990.

Spiegel, Mark, “Lawyering and Client Decisionmaking: Informed Consent 
and the Legal Profession”, University of  Pennsylvania Law Review, vol. 128, 
núm. 1, 1979.

tHompSon, Dennis, “Paternalism in Medicine, Law, and Public Policy”, en 
callaHan, Daniel y bok, Sissela (eds.), Ethics Teaching in Higher Education, 
Nueva York, Plenum Press, 1980.

timberlake, E. W., “The Lawyer as an Officer of  the Court”, Virginia Law 
Review, vol. 11, núm. 4, 1925.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



293BIBLIOGRAFÍA

torre, Francisco Javier de la, Ética y deontología jurídica, Madrid, Dickinson, 
2000.

tremblay, Paul R., “On Persuasion and Paternalism: Lawyer Decisionma-
king and the Questionably Competent Client”, Utah Law Review, núm. 3, 
1987.

trigo repreSaS, Félix, “La responsabilidad civil del abogado”, Lecciones y 
Ensayos, núm. 72, 1999.

“Un abogado quedó detenido por encubrir”, Página 12, 26 de marzo de 2018.
valverDe, José Luis y martín caStilla, David, “Legalidad y códigos de 

deontología,” en valverDe, José Luis y arrébola nacle, Pilar (eds.), 
Estudios de ética farmacéutica, Madrid, Ediciones Doce Calles, 1999.

WaSSerStrom, Richard, “Lawyers as Professionals: Some Moral Issues”, 
Human Rights, vol. 5, núm. 1, 1975.

WenDel, Bradley W., “Civil Obedience”, Columbia Law Review, vol. 104, 2004.
WenDel, Bradley W., Lawyers and Fidelity to Law, Princeton University Press, 

2010.
WenDel, Bradley W., “Legal Ethics as «Political Moralism» or the Morality 

of  Politics”, Cornell Law Review, vol. 93, 2008.
WenDel, Bradley W., “Legal Ethics is about the Law, not Morality or Justice: 

A Reply to Critics”, Texas Law Review, vol. 90, núm. 3, 2012.
WenDel, Bradley W., Professional Responsibility: Examples and Explanations, Nue-

va York, Walters Kluwer, 2016.
Wigmore, John, Evidence in Trials at Common Law, Boston, Little Brown, 1961, 

vol. 8.
WilliamS, Bernard, Moral Luck, Cambridge University Press, 1981.
WilliamS, Bernard, “The Uses of  Philosophy”, entrevista realizada por Do-

nald McDonald, The Center Magazine, núm. 44, 1983.
Wolf, Susan, “Ethics, Legal Ethics and the Ethics of  Law”, en luban, Da-

vid (ed.), The Good Lawyer: Lawyers’ Roles and Lawyers’ Ethics, Nueva Jersey, 
Rowman & Allenheld, 1983.

zacHariaS, Fred C., “Rethinking Confidentiality”, Iowa Law Review, vol. 74, 
1989.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ycke4hmx

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



La ética de los abogados, editado por el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de 
imprimir el 5 de enero de 2023 en los talleres de Grá-
fica Premier, S. A. de C. V., 5 de febrero 2309, San 
Jerónimo Chicahualco, Metepec, 52170 Estado de 
México, tel. 72 2199 1345. Se utilizó tipo Baskerville 
en 9, 10 y 11 puntos. En esta edición se empleó papel 
book cream de 60 gramos para los interiores y cartuli-
na couché de 250 gramos para los forros. Consta de 

200 ejemplares (impresión digital).






