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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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2 HUGO OMAR SELEME

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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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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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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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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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.
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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.
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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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