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capítulo SegunDo

EL DEBER DE LEALTAD

I. introDucción

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

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

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

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

riesgo de transformarse en un funcionario público cuyas tareas se vuelven 
redundantes con las del juez o el fiscal.

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

Caso práctico

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

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

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

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

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

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

II. laS HerramientaS legaleS 
De la lealtaD

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

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

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

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

III. JuStificación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. La concepción extrema de lealtad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



82 HUGO OMAR SELEME

individuales. O sea, el derecho crea un espacio donde los individuos pueden 
llevar adelante sus planes de vida. En una sociedad dotada de un sistema 
jurídico tan complejo como son los sistemas legales modernos, los indivi-
duos pueden llevar adelante su plan de vida y ejercitar su autonomía sólo 
si tienen acceso al derecho y pueden hacer uso de las herramientas legales.

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Fidelidad al derecho legítimo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. La moralidad del derecho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. La promoción de la justicia

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

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

64  Ibidem, p. 147.
65  Luban, David, Legal Ethics and Human Dignity, cit., p. 56.

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

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



89LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

y que éste ha sido el sistema empleado por un largo tiempo, cambiarlo tendría 
altos costos y no existiría ninguna certeza de que la alternativa sería mejor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

75  Cunningham, Clark D., “Lawyer as Translator Representation as Text: Towards an 
Ethnography of  Legal Discourse”, Cornell Law Review, vol. 77, 1992, p. 1298. Martín Böhmer 
ha ofrecido un argumento semejante a favor de considerar a los abogados como traductores 
de los intereses privados del cliente al lenguaje público del derecho y como igualadores retó-
ricos que ayudan a respaldar esos intereses en argumentos aptos para ser aceptados en una 
deliberación pública. Cfr. Böhmer, Martín, “Igualadores y traductores. La ética del abogado 
en una democracia constitucional”, en Alegre, Marcelo et al. (eds.), Homenaje a Carlos S. Nino, 
Buenos Aires, La Ley, 2008.
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aquí un conflicto entre los dos tipos de lealtad que le debe al cliente. Si el 
abogado es deferente al modo en que el cliente concibe lo que es en su me-
jor interés y le es leal en la defensa de sus convicciones, entonces los intere-
ses del cliente se verán perjudicados. Si, por el contrario, el abogado hace lo 
que es en mejor interés del cliente y desecha las concepciones que éste tiene, 
entonces no es leal en la defensa de sus convicciones. Dicho de otro modo: 
si el abogado actúa como defensor de los intereses del cliente, falla en actuar 
como su vocero, y viceversa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. El valor moral de la lealtad extrema

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

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

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

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

93  Ibidem, p. 273.
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la lealtad que el abogado le debe a su cliente permite verla como “una vir-
tud propia del ejercicio de la abogacía: una lealtad que no está fundada so-
bre la ventaja recíproca sino más bien sobre una empatía inusualmente no 
egoísta (que no debería ser confundida con una generosidad que requiere 
autosacrificio)”.94 De tal suerte que mientras las personas comunes aspiran 
a analizar los diferentes puntos de vista sobre un asunto para luego elaborar 
el suyo propio; el abogado renuncia a elaborar su propio punto de vista para 
poder expresar el punto de vista de su cliente.

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

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

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

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

B. El valor moral de la lealtad moderada

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. nocioneS báSicaS

1. Sujeto del deber

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

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

2. Contenido del deber

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

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

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

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

A. Deber de competencia y diligencia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Deber de supervisión

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

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

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

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

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

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

113  Sobre la situación diferente en la que se encuentran los abogados de empresas, los 
que forman parte de un despacho colectivo, los que están en un régimen de dependencia 
laboral y los que han formado sociedades multidisciplinares con otros profesionales, puede 
consultarse Aparisi Miralles, Ángela, Ética profesional del abogado mexicano, cit., pp. 112-120, 
y Deontología profesional del abogado, cit., pp. 110-118. Sobre los abogados de empresas y des-
pachos colectivos puede verse también Martínez Val, José María, Abogacía y abogados…, cit., 
pp. 73-86.
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113LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

desconocer”.114 No cuidó que quienes estaban bajo su supervisión no tras-
pasaran los límites de la lealtad en la defensa de los intereses del cliente.

C. Deber de brindar información

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. el Deber De lealtaD 
en loS cóDigoS

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

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

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

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

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

1. El deber general de lealtad

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

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

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

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

2. El deber de diligencia y competencia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. El deber de supervisión

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

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

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

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

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

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

4. El deber de informar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. preguntaS para reflexionar

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

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

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

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

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

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

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