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capítulo tercero

DEBER DE AUXILIAR A LA JUSTICIA

I. introDucción

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

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

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

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

Caso práctico

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

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

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

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

125  El caso, tal como es presentado, apareció publicado en el periódico Página 12 (“Un 
abogado quedó detenido por encubrir”, Página 12, 26 de marzo de 2018).
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129LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

II. laS HerramientaS legaleS 
Del auxilio a la JuSticia

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

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

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

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

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

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

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

129  Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado, concordado, co-
mentado, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1983, t. I, p. 342.
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131LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

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

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

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

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

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

III. JuStificación

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

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

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

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

2. Los deberes frente al tribunal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Los deberes frente a otros abogados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. nocioneS báSicaS

1. Sujetos del deber, duración y estatus profesional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Deberes con la comunidad

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

a. Deber de sostenimiento del Estado de derecho

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

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

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

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

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

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

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

b. Deber de independencia

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

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

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

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

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

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

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

d. Deber de veracidad

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

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

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

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

e. Deber de contribuir al acceso a la justicia

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

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

154  La designación de los abogados de oficio es analizada en Sanchez Stewart, Nielson, 
op. cit., pp. 223-225. Para un tratamiento diferenciado de la defensa de oficio y el trabajo pro 
bono cfr. Aparisi Miralles, Ángela, Deontología profesional del abogado, cit., pp. 234-238.
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deber es especificado de diferente modo en los distintos ordenamientos: en 
algunos se exige que los abogados dediquen parte de su tiempo a atender 
de manera gratuita a los clientes que carecen de recursos económicos; en 
otros se prescribe que los abogados colaboren con los consultorios jurídicos 
gratuitos de los colegios profesionales.155

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

f. Deber de vigilancia y control

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

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

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

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

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

B. Deberes con el tribunal

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

a. Deber de no entorpecer 
el normal desarrollo del proceso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Deber de veracidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. Deber de no ejercer influencias indebidas

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

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

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

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

d. Deber de trato respetuoso

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

C. Deberes con la contraparte y terceros

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

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

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

a. Deber de veracidad

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

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

b. Deber de buena fe

Este deber exige que el abogado no emplee estrategias que tengan por 
objeto entorpecer el ejercicio de sus derechos por parte de la contraria o 

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



157LA ÉTICA DE LOS ABOGADOS

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

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

c. Deber de evitar el contacto

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

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

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

d. Deber de trato respetuoso

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

D. Deberes con otros abogados

a. Deber de fraternidad

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

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

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

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

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

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

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

c. Deber de trato respetuoso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. El deber general de auxiliar a la justicia

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

3. Deberes con la comunidad

A. Deber de sostenimiento del Estado de derecho

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Deber de independencia

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

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

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

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

C. El deber de proteger la integridad del proceso judicial

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

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

D. El deber de veracidad

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

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

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

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

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

E. El deber de contribuir al acceso a la justicia

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

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

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

En el mismo sentido se expide el Código de Ética de la Barra Mexicana 
de Abogados, pues en su artículo 2.5 impone sobre los letrados el deber de 
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“[p]restar servicios gratuitos o a muy bajo costo, a quienes se encuentren 
en condiciones de vulnerabilidad”. Asimismo, distingue cuidadosamente la 
prestación de servicios gratuitos tendiente a garantizar el acceso a la justicia 
del ofrecimiento de servicios gratuitos como mecanismo publicitario con el 
objeto de atraer clientela, prohibido por el artículo 33.1.

En Argentina, la herramienta preferida para materializar el deber de 
contribuir al acceso a la justicia no ha sido los servicios pro bono brindados 
de manera individual por cada abogado, sino la organización de consulto-
rios jurídicos gratuitos por parte de los colegios profesionales. Una de las 
obligaciones impuestas por ley a los colegios de abogados ha sido la de pro-
mover el acceso a la justicia de la ciudadanía; obligación que es la contraca-
ra de la prerrogativa que el Estado ha dado a los colegios para administrar 
el acceso y permanencia en la profesión. Así, por ejemplo, la Ley 23.187, 
que creó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, prescribe, 
en su artículo 55, que éste “establecerá un consultorio gratuito para quienes 
carecieren de recursos y organizará la defensa y asistencia jurídica de los 
mismos”. En la provincia de Córdoba, la Ley 5.805, que instituye al Colegio 
de Abogados, le fija una obligación semejante; según el artículo 32, inciso 
15, debe establecer “consultorios gratuitos para la atención de personas sin 
recursos”.

Los abogados, por su parte, tienen deberes correlativos con estas obli-
gaciones de los colegios: deben colaborar, en general, con el colegio, y, 
específicamente, contribuir al buen funcionamiento de los consultorios ju-
rídicos, aceptando las designaciones que hagan las autoridades del colegio 
para asistir a personas carentes de recursos. El Código de Ética del Co-
legio Público de Abogados de la Capital Federal prescribe la obligación 
de los abogados de “prestar su concurso personal para el mejor éxito de 
los fines del Colegio Público. Debe aceptar los nombramientos de oficio o 
que por sorteo efectúen sus autoridades para asesorar, defender o patro-
cinar jurídicamente en forma gratuita a litigantes carentes de suficientes 
recursos” (artículo 11). Mientras que en Córdoba, el artículo 19, incisos 2 
y 3, establecen, respectivamente, que el abogado debe “[a]tender el con-
sultorio gratuito que establezca el Colegio” y “[e]jercer la defensa de las 
personas carentes de recursos, en los casos en que la ley o disposiciones 
reglamentarias lo determinen”.177

177  El artículo 12.B.2.c. del Código Deontológico de la Abogacía Española impone so-
bre el abogado el deber de informar al cliente que cuenta con “[e]l derecho de solicitar la 
asistencia jurídica gratuita que le asistiría por sus circunstancias personales y económicas”. 
Este artículo debe correlacionarse con el 9.10, que manda a los abogados “[c]umplir con la 
normativa del turno de oficio y en especial con la regulación de la asistencia al detenido”.
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La porción obstructiva del deber de contribuir al acceso a la justicia, 
referida a la evitación del ejercicio ilegal de la profesión, también ha sido 
incorporada a los códigos de ética. Las Model Rules de la ABA prescriben 
que, no mediando autorización para practicar el derecho en una jurisdic-
ción, el abogado deberá abstenerse de hacerlo o de contribuir a que otros 
que no cuentan con la autorización necesaria lo practiquen (regla 5.5). El 
comentario 1 a la regla deja claro que para practicar el derecho se requiere, 
en primer lugar, ser abogado, y, adicionalmente, contar con la autorización 
legal que corresponde.

En Chile, el artículo 8o. del código de ética obliga al abogado a evitar que

…se usen sus servicios profesionales o su nombre para facilitar o hacer posi-
ble el ejercicio de la profesión por quienes no estén legalmente autorizados 
para ejercerla. Falta a la ética profesional el abogado que firma escritos de los 
que no sea personalmente responsable o que presta su intervención sólo para 
cumplir en apariencia con las exigencias legales.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados contiene una 
exigencia semejante: señala, en su artículo 8.5, que el abogado no debe 
“[p]ermitir que utilicen sus servicios profesionales o su nombre para faci-
litar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no estén legal-
mente autorizados para ejercerla”. Sin embargo, ambos casos no cuentan 
con la obligación de denunciar el ejercicio ilegal de la abogacía al Colegio 
de Abogados, ya que éste no administra la matrícula por no existir cole-
giación obligatoria.

En el Perú el deber de controlar el ejercicio ilegal de la profesión no ha 
sido incorporado al código de ética, pero la ley orgánica del Poder Judicial 
preceptúa, en su artículo 288, inciso 11, que es deber del abogado “[d]enun-
ciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la abogacía”. De 
manera coincidente, el artículo 363 del Código Penal castiga con la pri-
vación de la libertad a quien ejerza la profesión “sin reunir los requisitos 
legales requeridos”.

En Argentina, una de las principales tareas encomendadas a los colegios 
profesionales ha sido la de administrar la matrícula de abogados y, como co-
rrelato, controlar el ejercicio ilegal de la abogacía. En la provincia de Buenos 
Aires, la Ley 5.177 señala, entre las funciones que competen a los colegios 
profesionales, la de “[o]ponerse al ejercicio ilegal de la abogacía y de la pro-
curación y denunciar a quien lo hiciere” (artículo 19, inciso 12). El artículo 41 
de las normas éticas hace extensible este deber a los abogados en particular, 
al señalar que es su deber “prestar su concurso personal para el mejor éxito 
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de los fines del Colegio”. E idéntica función establece la Ley 23187 para el 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en su artículo 21, inciso b.

En la provincia de Córdoba el deber de oponerse al ejercicio ilegal de la 
profesión ha sido incorporado de manera exhaustiva en el código de ética. 
El artículo 21, inciso 6, instituye como una falta ética el “[f]acilitar el ilegal 
ejercicio de la profesión a personas sin título, o impedidas de hacerlo por 
inhabilitación, sanción disciplinaria o incompatibilidad”. El deber se com-
pleta con lo que señala el inciso 22 de la misma norma, donde se establece 
que un abogado falta a su deber si no denuncia “a la autoridad competente 
o al Colegio, el ejercicio ilegal de la profesión”. De igual modo, junto con 
dichos preceptos incorporados al artículo 21, el código contiene un título 
completo dedicado al ejercicio ilegal de la profesión, cuyo primer artículo se 
encarga de enunciar los diferentes supuestos de ejercicio ilegal que pueden 
configurarse. Así, la norma detalla los siguientes casos:

1) El abogado que ejerciere su profesión sin estar inscripto en la matrícula. 
2) El que en causa judicial ajena y sin tener título que lo habilite, patrocine, 
defienda, tramite, o de cualquier manera tome intervención o participación 
directa no autorizada por la ley. 3) El que sin tener título habilitante evacúe 
habitualmente y con notoriedad, a título oneroso o gratuito, consultas sobre 
cuestiones o negocios jurídicos que estén reservados a los abogados. 4) El fun-
cionario, empleado o auxiliar de la justicia que, sin encontrarse habilitado 
para ejercer la profesión, realice gestiones directas o indirectas de la misma, 
aún en el caso de que fuere propia o conexa de las que pudiera desempeñar de 
acuerdo con los títulos que poseyere. 5) El que por sí o por otro encomiende, 
encubra o favorezca las actividades que se reprimen en los precedentes incisos. 
6) El que anuncie o haga anunciar actividades de abogado, doctor en juris-
prudencia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, o procurador, sin publicar 
en forma clara o inequívocas el nombre, apellido y título del que las realice; 
o con informaciones inexactas o ambiguas que de algún modo tiendan a pro-
vocar confusiones sobre el profesional, su título o sus actividades. 7) El o los 
componentes de sociedades, corporación o entidad que usen denominaciones 
que permitan referir o atribuir a una o más personas la idea del ejercicio de 
la profesión, tales como: “estudio”, “asesoría”, “asesoría jurídica”, “oficina”, 
“consultorio jurídico”, “trámites judiciales”, u otras semejantes, sin tener ni 
mencionar abogado matriculado responsable encargado directa y personal-
mente de las tareas (artículo 22).

Asimismo, el artículo 19, inciso 7 c, prohíbe “ejercer la profesión asocia-
do con persona que no tenga título, o tener sucursales de su estudio a cargo 
de ella”.
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Por último, el artículo 9.4 del Código Deontológico de la Abogacía Es-
pañola impone sobre los abogados el deber de “[p]oner en conocimiento 
del Colegio… los supuestos de ejercicio ilegal, tanto por la no colegiación 
cuanto por hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado, en los supues-
tos de que tenga noticia el abogado”.

F. Deber de vigilancia y control

La responsabilidad de los abogados por el comportamiento de sus co-
legas ha sido, específicamente, incluida en las Model Rules de la ABA. La 
regla 8.3 impone sobre los abogados el deber de informar a la autoridad 
encargada de controlar el ejercicio de la profesión de cualquier conducta 
por parte de otro profesional que implique “violación de las Reglas de Con-
ducta Profesional” y que ponga en cuestión la “honestidad del abogado, 
su confiabilidad, o su aptitud”. Una obligación semejante surge cuando el 
abogado toma conocimiento de que “un juez ha cometido una violación a 
las reglas de conducta judicial que pone en cuestión la aptitud del juez para 
desempeñarse en el cargo”.

El código de ética del Colegio de Abogados de Chile no establece la obli-
gación de denunciar la conducta impropia de otro profesional, sino que me-
ramente faculta a hacerlo, pues señala que “el abogado que se entera de una 
trasgresión por otro abogado a cualquiera de las normas de este Código está 
facultado para denunciarlo ante quien corresponda” (artículo 10). Sin em-
bargo, no dice nada acerca del deber de controlar la conducta de jueces y 
funcionarios.

El código de ética peruano establece una obligación de denuncia li-
mitada. El artículo 73 obliga al abogado a denunciar el “soborno a una 
autoridad realizado por un colega”, siempre que la información no esté 
incluida dentro del secreto profesional. El artículo 55, por su parte, se limita 
a señalar que “[e]l abogado que, en resguardo del Estado constitucional de 
derecho, denuncia el incumplimiento de los deberes de función por parte 
de la Autoridad no contraviene sus deberes profesionales”. No existe, por lo 
tanto, la obligación de denunciar al funcionario que incumple sus deberes, 
sino que la norma se limita a señalar que quien formula esta denuncia no in-
cumple con el respeto debido a las autoridades prescrito por el artículo 54.

El artículo 2.4 del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados 
impone sobre los abogados el deber de “[d]enunciar, por los medios lícitos 
y ante las instancias correspondientes, cualquier conducta reprochable de 
jueces, autoridades o compañeros de profesión”. El mandato es completado 
por el artículo 7.3, que, refiriéndose a la actuación de los jueces, impone 
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sobre los abogados el deber de “[p]resentar acusación ante las autoridades 
competentes o ante el Colegio de Abogados cuando haya fundamento de 
queja en contra de cualquiera de ellos”.

En Argentina, el código de ética de la provincia de Buenos Aires prescribe 
la obligación de “combatir por todos los medios lícitos, la conducta moral-
mente censurable de jueces y colegas y denunciarla a las autoridades compe-
tentes o a los colegios de abogados” (artículo 2o.). El artículo 21 completa la 
regulación y dictamina que “[f]rente a motivos fundados de serias quejas con-
tra un magistrado, es derecho y deber de los abogados presentar la denuncia o 
acusación ante las autoridades o ante sus colegios. En tales casos, los abogados 
que los formulen deben ser apoyados por sus colegas”. Este deber de control, 
continúa el texto del artículo, se extiende “a todo funcionario ante quien de-
ban actuar los abogados en el ejercicio de su profesión”. Finalmente, el artícu-
lo 36, inciso 3, impone a los letrados el deber de brindar “consejos adecuados 
a quienes buscan ayuda contra abogados infieles o negligentes. Es recomen-
dable, como norma general, informar previamente al colega imputado”. En 
el mismo sentido, el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal obliga a comunicar a la asociación profesional “todo acto o 
conducta que afecte gravemente la dignidad de la abogacía” (artículo 12).

La normativa de la provincia de Córdoba, por su parte, fija como una 
de las funciones de los colegios de abogados el

…[p]roponer a los poderes públicos las medidas que juzgaren adecuadas 
para el funcionamiento de una buena administración de justicia y velar por el 
decoro de la magistratura. A tal efecto deberán efectuar las denuncias contra 
los funcionarios o empleados del Poder Judicial y solicitar el enjuiciamiento 
de los magistrados (artículo 32, inciso 3).

Adicionalmente, señala que es una falta a los deberes profesionales “[n]o 
denunciar a la autoridad competente o al Colegio… [la] conducta sanciona-
ble de jueces y colegas que hubiere constatado en su desempeño profesional” 
(artículo 21, inciso 22).

4. Deberes con el tribunal

A. Deber de no entorpecer 
el normal desarrollo del proceso

Los códigos de ética han identificado diferentes supuestos de conductas 
obstructivas de la actividad del tribunal en el curso de un proceso judicial. 
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Las Model Rules de la ABA prescriben que los abogados deben “hacer 
esfuerzos razonables para acelerar el litigio” (3.2) y, consecuentemente, tie-
nen prohibido “involucrarse en cualquier conducta cuyo objetivo sea que-
brar el orden en un tribunal” (3.5, inciso d). Junto con esta regla genérica 
existen otras que especifican conductas indebidas frente al tribunal: la regla 
3.1 identifica como disruptiva la conducta del abogado que formula plan-
teamientos carentes de sustento legal o fáctico. El abogado no debe iniciar 
un proceso, esgrimir una defensa o afirmar o controvertir un asunto “a 
menos que exista un sustento en el derecho y en los hechos para hacerlo, 
que no sea frívolo”. Aunque esta exigencia se relaja en el caso de los pro-
cedimientos penales.

El código chileno contiene dos normas genéricas: el artículo 93 prescri-
be que el abogado “debe prestar apoyo a la magistratura”, mismo precepto 
que aclara que esto no tiene que entenderse como menoscabo de la inde-
pendencia que el letrado debe mostrar frente a los magistrados. La segunda 
norma, el artículo 96, por su parte, señala que el abogado “observará de 
buena fe las reglas procesales establecidas por la ley o por la convención 
entre las partes”. La normativa peruana, asimismo, incluye un principio 
general según el cual “[f]alta a la ética profesional el abogado que abusa 
de los medios procesales para obtener beneficios indebidos o procura la 
dilación innecesaria del proceso” (artículo 60). Mientras que el artículo 59 
identifica como otra falta ética el aconsejar al cliente “el inicio de un litigio 
innecesario, debiendo procurar resolver la controversia a través de la tran-
sacción extrajudicial, conciliación y demás medios alternativos de solución 
de conflictos”.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados contiene una nor-
ma genérica que prescribe a los abogados “[c]olaborar al cumplimiento de los 
fines de los procedimientos en que intervenga” (artículo 7.4) y “[c]ontribuir 
a la diligente tramitación de los asuntos que se le encomienden y de los pro-
cedimientos en los que intervenga” (artículo 7.6). El artículo 9o., en sus dife-
rentes incisos, identifica diversas conductas indebidas, tales como “aconsejar 
o ejecutar maniobras fraudulentas, dolosas o de mala fe” (inciso 2); “burlar 
los mecanismos establecidos para la distribución o asignación de asuntos o de 
alterar la fecha u hora de presentación o recepción de escritos” (inciso 3), o 
“interponer recursos o incidentes con propósitos dilatorios, abusando de su 
derecho” (inciso 4).

En España, el Código Deontológico de la Abogacía establece que el 
abogado debe actuar frente al tribunal “con buena fe, lealtad y respeto” (ar-
tículo 10.2.a), y cumpliendo siempre con los “fines de la administración de 
justicia” (artículo 10.2.b).
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En Argentina, el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal identifica como una falta a la “temeridad y malicia” en el 
proceso (artículo 22, inciso e). Y las normas éticas del Colegio de Abogados 
de la provincia de Buenos Aires, por su parte, establecen que ningún abo-
gado debe emplear “recursos o medios que, aunque legales, importen una 
violación a las presentes normas y sean perjudiciales al normal desarrollo 
del procedimiento; de toda gestión puramente dilatoria que, sin ningún pro-
pósito justo de defensa, entorpezca dicho desarrollo” (artículo 7o.).

El código de ética de la provincia de Córdoba contiene una cláusula ge-
nérica que prohíbe al abogado “[e]ntorpecer el trámite normal del juicio con 
pedidos a incidencias notoriamente improcedentes” (artículo 21, inciso 9). 
También identifica diversas conductas disruptivas de diferente grado de gra-
vedad: la primera consiste en “[i]ntervenir en un juicio al solo efecto de pro-
vocar la inhibición de los magistrados o funcionarios respectivos” (artículo 
21, inciso 4), que sería el caso de un abogado que tiene enemistad manifiesta 
con un juez y toma intervención en una causa simplemente para que éste se 
aparte; la segunda se configura cuando el abogado entorpece o impide “la so-
lución amigable del conflicto” (artículo 21, inciso 24), y la tercera es “[r]etirar 
expedientes sin dejar recibos; retenerlos injustificadamente o no devolverlos 
de inmediato al ser requerido” por el tribunal o la contraparte (artículo 21, 
inciso 13).

B. Deber de veracidad

Las Model Rules de la ABA han regulado detalladamente este deber en 
la regla 3.3. El precepto incorpora la prohibición de formular declaraciones 
falsas y la obligación de rectificarlas si han sido hechas de manera inadver-
tida (inciso 1). La regla también considera que falta a la verdad el abogado 
que no da a conocer al tribunal jurisprudencia vinculante que es contraria 
a la posición que defiende (inciso 2) u ofrece evidencia que sabe que es falsa 
(inciso 3). Si el abogado se entera que alguna de la evidencia ofrecida por él 
es falsa “debe adoptar las medidas razonables necesarias para remediarlo, 
incluyendo, si es necesario, la revelación de la falsedad al tribunal”. De igual 
forma, si el abogado se entera que alguien cometió o pretende cometer una 
conducta delictiva o fraudulenta en relación con el proceso, debe adoptar 
las medidas razonables para evitarlo o remediarlo, incluida la revelación al 
tribunal. Finalmente, cuando el abogado está participando en un proceso 
que no tiene carácter litigioso, tiene la obligación de revelar todos los hechos 
al tribunal (inciso d).
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El código chileno incluye una lista de conductas que atentan contra el 
deber de veracidad, y entre éstas el artículo 96 identifica las siguientes:

…presentar pruebas a sabiendas de que son falsas u obtenidas de manera ilí-
cita; f) instruir a testigos, peritos o al cliente para que declaren falsamente. Lo 
expresado no obsta a que pueda entrevistarlos respecto de hechos relativos a 
una causa en que intervenga, o que recomiende al cliente guardar silencio en 
audiencias de prueba o en la etapa de investigación cuando así lo autorizan las 
normas legales aplicables; g) destruir o impedir el acceso a piezas de informa-
ción relevantes para un caso y a cuyo respecto haya deber legal o convencio-
nal de aportar al proceso, ya sea directamente o bien instruyendo o instando 
al cliente o a terceros para que lo hagan; h) ofrecer o dar compensaciones 
económicas a testigos que vayan más allá de los costos que deben asumir para 
prestar su testimonio, o bien, que se hagan depender tales compensaciones del 
beneficio que pudiere representar la declaración para los intereses del cliente; 
i) hacer depender la remuneración de los peritos de que las conclusiones de su 
informe sean favorables a los intereses del cliente o de las resultas del pleito…

Asimismo, el artículo 97 identifica como una falta “hacer citas de sen-
tencias, leyes u otros textos de autoridad sabiendo o debiendo saber que son 
inexactas”.

La normativa peruana, por su parte, contiene una regla general que 
prescribe el deber de veracidad. El abogado

…debe exponer con claridad los hechos, el derecho aplicable al caso, y las 
pretensiones de su cliente. No debe declarar con falsedad. Incurre en grave 
responsabilidad, el abogado que induzca a error a la autoridad utilizando 
artificios que oculten la verdad de los hechos o expongan una falsa aplicación 
del derecho. El abogado no debe realizar citas doctrinarias o jurisprudencia-
les inexistentes o tendenciosas, es decir, exponerlas en forma tal que se apar-
ten de la opinión o sentido brindado por el autor (artículo 64).

Esta norma, tocante a las declaraciones del abogado, se completa con 
dos referidas a la veracidad de las pruebas. El artículo 61 prohíbe al abogado

…fijar la compensación de los testigos en función del resultado del proceso, 
ni pagarles u ofrecerles algún beneficio para inducirlos a modificar su decla-
ración. Podrá pagar los gastos de traslado y viáticos del testigo, siempre que 
se lo comunique a la autoridad con antelación a la declaración, pudiendo 
solicitar que sean considerados como costos del proceso.

Mientras que el artículo siguiente contempla el caso de adulteración y 
destrucción de pruebas: el abogado no puede llevar adelante esta conducta 
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por sí mismo “ni solicitar o inducir directa o indirectamente que otra per-
sona lo haga”. También tiene prohibido obtener pruebas “vulnerando los 
derechos de terceros” (artículo 62).

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, en su artículo 
9.5, prohíbe a los abogados “presentar pruebas a sabiendas de ser falsas u 
obtenidas de manera ilícita”.

Y en Argentina, las normas de ética del Colegio de Abogados de la pro-
vincia de Buenos Aires dictaminan que el letrado no debe “firmar o negar 
con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno 
que estorbe la buena y expedita administración de justicia o que importe en-
gaño o traición a la confianza pública o privada” (artículo 6o.). En relación 
con la veracidad de la prueba, el artículo 39 establece que es posible para el 
abogado “entrevistar libremente a los testigos de una causa civil o penal en la 
que intervenga, pero no debe inducirlos por medio alguno a que se aparten 
de la verdad”. El artículo 31, inciso II, prescribe que “[c]uando el abogado 
descubre en el juicio una equivocación o una impostura que beneficie injus-
tamente a su cliente, deberá comunicárselo a fin de que la rectifique y renun-
cie al provecho que de ella pudiera obtener. En caso que el cliente no esté 
conforme, el abogado debe renunciar al patrocinio”. A su vez, las normas 
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal prohíben valerse de 
“pruebas falsas… constituyan o no fraude” (artículo 22, inciso d) y realizar 
citas doctrinarias o jurisprudenciales falsas (artículo 24).

En Córdoba la normativa ética incluye una norma semejante que pro-
híbe a los abogados “[e]fectuar en sus escritos o informes verbales citas 
tendenciosamente incompletas o contrarias a la verdad” (artículo 21, inciso 
14). El deber general de veracidad frente al tribunal, al igual que otros, ha 
sido extraído por vía interpretativa del artículo 50, que habilita al Tribunal 
de Disciplina a castigar las conductas que afecten el decoro.178

C. Deber de no ejercer influencias indebidas

La regla 3.5 de las Model Rules de la ABA intenta proteger el carácter 
imparcial de los jueces y magistrados de la influencia indebida de los abo-

178  En esta interpretación comportarse de manera falaz frente al tribunal afecta el decoro 
de la profesión de abogado. No se trata de una genuina exigencia debida al tribunal, sino a la 
profesión de abogado. Si, por el contrario, se adopta la interpretación que se propone en el 
texto, y se vincula el deber de veracidad con el de auxiliar a la justicia, el problema es resuel-
to. El deber de comportarse de manera veraz frente al tribunal es un deber que el abogado 
tiene frente a éste.
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gados, pues prescribe que el abogado no debe intentar “influir a un juez, ju-
rado, potencial jurado, o a cualquier otro funcionario por medios que estén 
prohibidos por la ley”. Además prohíbe que el abogado se comunique por 
fuera del proceso con cualquiera de los antes nombrados. La regla siguiente 
tiene por objetivo evitar que los jueces se vean presionados o sesgados por 
la información diseminada en los medios de comunicación. Así, el abogado 
que está participando, o ha participado, en un proceso, en consecuencia, 
tiene prohibido formular declaraciones públicas que probablemente sesga-
rán al juzgador. No obstante, el abogado puede hacer declaraciones a los 
medios para “proteger al cliente de un grave efecto perjudicial indebido” 
provocado por alguna publicidad adversa. Por ejemplo, si alguien ha estado 
en los medios difundiendo indebidamente información que es perjudicial 
para el cliente, el abogado puede realizar en los medios manifestaciones 
públicas con el objeto de rebatirla (3.6).

El código de Chile contiene, en su artículo 95, una detallada enuncia-
ción de las conductas del abogado que pueden afectar de manera indebida 
la imparcialidad del tribunal. Luego de prescribir que el abogado “litigará 
de manera leal, velando por que su comportamiento no afecte o ponga en 
peligro la imparcialidad del juzgador”, señala que le está prohibido:

a) generar condiciones para obtener un trato preferencial por los jueces lla-
mados actual o potencialmente a decidir la cuestión debatida; b) influir en el 
tribunal apelando a razones políticas, de amistad u otras que no se vinculen 
exclusivamente con los antecedentes relevantes en el caso; c) tratar de influir 
en los jueces solicitando o participando en audiencias no previstas por las re-
glas procesales vigentes y que alteren el principio procesal de bilateralidad…; 
d) ofrecer o dar beneficios a funcionarios que intervengan en un proceso ju-
dicial, sea en forma de regalos de cualquier naturaleza y monto, sea pagando 
por servicios que no son remunerados, sea haciéndolo en exceso aquellos que 
son naturalmente remunerados…

Asimismo, el artículo 97 prohíbe al abogado valerse de los sesgos del tri-
bunal para obtener ventajas injustificadas. No puede “aludir a característi-
cas físicas, sociales, ideológicas u otras análogas respecto de la contraparte o 
de su abogado, que fueren irrelevantes para la decisión de la controversia”. 
Finalmente, los artículos 102 y 103 regulan la influencia ejercida a través 
de las declaraciones formuladas a los medios de comunicación del mismo 
modo en que lo hacen las Model Rules de la ABA. El primero contiene una 
prohibición genérica y el segundo incorpora el supuesto excepcional que 
permite al abogado “formular declaraciones que resulten necesarias para 
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rectificar informaciones difundidas públicamente que pueda tener efectos 
perjudiciales para su cliente”.

El código peruano ha incorporado diferentes normas que intentan pre-
venir la influencia indebida del abogado. En primer lugar, establece que el 
abogado “no debe utilizar medios que representen una injerencia para el ejer-
cicio imparcial e independiente de la autoridad, sin perjuicio del ejercicio 
de su derecho a la libertad de expresión”. Adicionalmente, el abogado es 
garante de que el cliente tampoco intente ejercitar algún tipo de influencia 
sobre la autoridad “apelando a vinculaciones políticas, familiares, de amis-
tad, o de otro tipo que sean ajenas al patrocinio” (artículo 63). En segundo 
lugar, el código identifica los casos de influencia indebida más grave, como 
son los actos de corrupción, soborno y cohecho. El abogado debe “instruir a 
su cliente que no debe ofrecer, directa o indirectamente, regalos, prestacio-
nes en especie, ni otras dádivas o beneficios de cualquier índole a la autori-
dad. Si su cliente incurre en esta inconducta, el abogado tiene el deber de 
renunciar al patrocinio” (artículo 63). Y el artículo 57, finalmente, prohíbe 
las comunicaciones ex parte entre el abogado y el juez.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados prohíbe ejer-
cer influencia sobre “las personas que intervienen en los procedimientos, 
apelando a vínculos políticos, de amistad o de otra índole, empleando reco-
mendaciones o recurriendo a cualquier otro medio que no sea el jurídico” 
(artículo 8.6).

En Argentina, la normativa ética de la Capital Federal establece el 
deber de “[e]vitar cualquier actitud o expresión que pueda interpretarse 
como tendiente a aprovechar toda influencia política o cualquier otra si-
tuación excepcional” (artículo 10, inciso g). Las normas éticas de la provin-
cia de Buenos Aires, por otro lado, son más detalladas, por lo que prohíben 
al abogado

…ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a vinculaciones políticas, de 
amistad o de otra índole, o recurriendo a cualquier otro medio que no sea el 
de convencer con razonamiento. Las atenciones excesivas con los jueces y las 
familiaridades no usuales, deben ser prudentemente evitadas por los aboga-
dos cuando, aún motivadas por relaciones personales, puedan suscitar falsas 
o equivocadas interpretaciones de sus motivos.

Y la última parte del artículo prohíbe las comunicaciones ex parte, salvo 
cuando sean hechas en el despacho de los magistrados “para urgir pronuncia-
mientos o reforzar oralmente sus argumentaciones. Pero en ninguna de am-
bas hipótesis es admisible que, en ausencia del abogado contrario, se aduzcan 
motivos y consideraciones distintos de los que constan en autos” (artículo 23).
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El código de ética de la provincia de Córdoba, en su artículo 21, incisos 
16 y 19, prohíbe a los abogados “[i]nterponer ante los jueces, en provecho 
propio o en causa en que tenga intervención o interés, su influencia o la de un 
tercero” y “[d]ar explicaciones verbales a los jueces, en forma habitual, sobre 
asuntos pendientes de resolución, en ausencia del abogado de la contraria”.

D. Deber de trato respetuoso

El preámbulo de las Model Rules de la ABA se encarga de aclarar que 
el abogado no sólo debe respeto a las normas jurídicas, sino también a los 
funcionarios que contribuyen con el funcionamiento del sistema, en especial 
los jueces y magistrados (punto 5).

El código de ética peruano ha incluido el deber en su artículo 54, mis-
mo que prescribe que el abogado “debe respeto a la Autoridad en todas sus 
actuaciones”. El abogado también es garante de la conducta del cliente; si 
éste realiza actos indebidos en relación con la autoridad “el abogado deberá 
exhortarle que rectifique y cese su conducta” (artículo 70).

El Código de la Barra Mexicana de Abogados prescribe al abogado 
“guardar respeto a los juzgadores” (artículo 7o.) y “[a]bstenerse de realizar 
conductas impropias ante jueces, autoridades, árbitros o mediadores” (ar-
tículo 9.6).

En España, el Código Deontológico de la Abogacía, artículo 10, manda a 
los abogados “[g]uardar respeto a todos cuantos intervienen en la administra-
ción de justicia exigiendo a la vez el mismo y recíproco comportamiento” (in-
ciso c), así como exigir a sus clientes “la observancia de conducta respetuosa 
respecto de las personas que actúan en los órganos jurisdiccionales” (inciso d).

En Argentina, el código de ética de la Capital Federal especifica como 
una falta ética el “[n]o guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional 
en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos”, 
así como el “[i]ncurrir en procesos o actuaciones en expresiones agraviantes 
respecto de magistrados, funcionarios o empleados” (artículo 22, incisos a y 
b). Las normas éticas de la provincia de Buenos Aires se expresan de mane-
ra coincidente en su artículo 21, mandando a los abogados a tratar a los ma-
gistrados con el respeto y consideración que corresponde a su investidura.

El código de ética de Córdoba, por su parte, identifica como una falta 
el “[e]xcederse en las necesidades de la defensa formulando juicios o térmi-
nos ofensivos a la dignidad del colega adversario o que importen violencia 
impropia o vejación inútil a la parte contraria o a los magistrados” (artículo 
21, inciso 15).
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5. Deberes con la contraparte y terceros

A. Deber de veracidad

Las normas éticas que corporizan el deber de veracidad en relación con 
la contraparte y terceros, como ha sido señalado, son aquellas que excep-
túan el deber de confidencialidad. Aunque las mismas serán analizadas a 
detalle en el capítulo siguiente (apartado V).

B. Deber de buena fe

El deber de no dañar o entorpecer el ejercicio de los derechos de la con-
traparte o de terceros ha sido incorporado en las Model Rules de la ABA en 
distintas normas. El punto 5 del preámbulo establece que el abogado debe 
“utilizar los procedimientos legales sólo para propósitos legítimos y no para 
acosar o intimidar a otros”. La prescripción es lo suficientemente amplia 
como para incluir el supuesto donde la estrategia intimidatoria se dirige a la 
contraparte o a terceros. Sin embargo, la regla 4.4 materializa este objeti-
vo al señalar que el abogado no debe, al ejercitar su profesión, vulnerar los 
derechos de terceros; específicamente, no debe “usar medios que no tienen 
otro propósito que el de incomodar, retrasar o imponer una carga sobre un 
tercero, o emplear métodos para obtener pruebas que violan los derechos 
legales de esta persona”. El inciso siguiente regula el caso específico del abo-
gado que recibe un documento privado que tiene razones para sospechar 
que le fue enviado de manera inadvertida. En este supuesto, para preservar 
la privacidad de la persona involucrada, debe notificar inmediatamente a 
quien se lo envió. La regla 3.4, por su parte, identifica diferentes conduc-
tas obstructivas de la contraparte en las que el abogado no debe incurrir, 
tales como impedir que la contraparte tenga acceso a material probatorio, 
aludir en el proceso a cuestiones que no son relevantes, sostener que posee 
conocimiento personal de los hechos del caso, pedir a alguien que no brinde 
información relevante a la contraparte, entre otras.

El código de ética del Colegio de Abogados de Chile prohíbe al aboga-
do realizar “actuaciones dirigidas a impedir que la contraparte ejerza de-
bidamente sus derechos”. Pero a continuación de esta prohibición genérica 
enuncia algunas conductas que la especifican. La lista, sin embargo, incluye 
comportamientos que vulneran el deber de veracidad en relación con el 
tribunal, como:
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a) aconsejar o ejecutar maniobras que constituyan un fraude procesal, como 
presentar documentos en que se haga aparecer como cumplida una actua-
ción judicial que en verdad no se ha realizado; b) burlar los mecanismos alea-
torios previstos en los procedimientos judiciales para la distribución de cau-
sas, la asignación de salas u otros similares; c) adulterar la fecha u hora de 
presentación o recepción de escritos…

En adición con otras que propiamente vulneran el deber de buena fe del 
abogado en relación con la contraparte, como “d) abusar de la facultad de 
interponer recursos o incidentes judiciales, en especial si por esos medios se 
buscare provocar daño injusto a la contraparte o forzarla a celebrar un acuer-
do gravoso”.

El Código Deontológico de la Abogacía Española, en su artículo 13, man-
da al abogado tratar a la parte contraria de manera considerada “con absten-
ción u omisión de cualquier acto que determine para ésta una lesión injusta”.

C. Deber de evitar el contacto

Esta exigencia ha sido incorporada en la mayor parte de los códigos de 
ética profesional. Las Model Rules de la ABA han regulado de manera dife-
renciada el supuesto de contacto con una persona que posee asesoramiento 
letrado del supuesto en el que no lo tiene. El primer caso es contemplado 
por la regla 4.2, que prescribe al abogado que representa a un cliente abste-
nerse de tener cualquier tipo de comunicación “sobre el asunto de la repre-
sentación con una persona que el abogado sabe que está representada por 
otro abogado”, salvo que el otro letrado lo haya consentido o el contacto 
esté autorizado por la ley o una orden del tribunal. El segundo supuesto es 
regulado por la regla 4.3, y establece que si en el transcurso de la represen-
tación de un cliente el abogado debe entrar en contacto con una persona 
que no tiene un profesional que la asista, tiene el deber de dejar claro que su 
intervención es con el objetivo de promover los intereses de su cliente; por 
tanto, tiene que evitar decir, o dar a entender, que su intervención es desin-
teresada. Si a pesar de esto el abogado cree que la persona no ha entendido 
su rol sesgado, debe esforzarse por aclarar el error. Por último, la regla seña-
la que “[e]l abogado no brindará consejo jurídico a una persona que carece 
de representación por parte de un abogado, salvo el consejo de que procure 
el asesoramiento de un abogado”.

El código chileno, por otra parte, aborda el asunto en su artículo 107. 
La norma prohíbe al abogado
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…ponerse en contacto, negociar ni transigir con la contraparte sino en pre-
sencia o con autorización de su abogado, en cuyo caso habrá de mantenerlo 
informado. Si la contraparte no estuviere asesorada por abogado, el profe-
sional deberá recomendarle que recurra a uno que la asesore, haciéndole ver 
que él actúa en interés exclusivo de su propio cliente.

En un sentido semejante se expide el Código de Ética de la Barra Mexi-
cana de Abogados, ya que, en su artículo 19.3, establece que está prohibido 
para el abogado “establecer relación con la contraparte sin la intervención 
de su abogado, salvo causa justificada”.

En España, el Código Deontológico de la Abogacía ha regulado la evi-
tación de contacto de manera detallada: el artículo 13 señala que “[l]a re-
lación y comunicación con la parte contraria, cuando conste que dispone 
de defensa o asesoramiento letrados, se deberá mantener siempre con el 
compañero o compañera, a menos que se autorice expresamente por éstos 
el contacto directo” (inciso 1). Si la parte contraria no dispusiera de un abo-
gado que la asesore “se le deberá recomendar que la designe. En todo caso, 
deberá evitarse toda clase de abuso y observar la necesaria prudencia en su 
trato con ella” (inciso 2).

En Argentina, las normas de ética del Colegio de Abogados de la Provin-
cia de Buenos Aires incluyen un precepto semejante: el artículo 39 prohíbe 
al abogado

…tener trato directo ni indirecto con la contraparte. Únicamente por in-
termedio de su abogado deben ser gestionados convenios y transacciones. 
Cuando el adversario no tenga patrocinante, esté iniciado o no el pleito, y el 
asunto requiera razonablemente asesoramiento, el abogado debe exigirle dé 
intervención a otro abogado para tratar convenios o transacciones.

Las normas éticas del Colegio Público de Abogados de la Capital Fede-
ral sólo se refieren al contacto con quien tiene patrocinio letrado, y prohí-
ben “tratar, directa o indirectamente, ni arribar a ningún tipo de convenio o 
acuerdo… sin la intervención o conocimiento…” de su abogado (artículo 15). 
El Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, 
por su parte, identifica como una falta a la ética profesional el “[t]ratar o 
concertar arreglos o transacciones directamente con el adversario del propio 
cliente y no con su abogado salvo que el colega lo autorizare expresamente o 
no hubiere aún abogado designado” (artículo 21, inciso, 21). Esta norma pa-
rece defectuosa como herramienta para proteger los intereses de la contra-
parte; parece, en cambio, estar dirigida a proteger los intereses profesionales 
del abogado que la representa, de allí que, si carece de representación, el trato 
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directo no aparezca como prohibido.179 En resumen, el problema debe ser 
solucionado con una interpretación correctiva que prohíba el contacto con la 
persona que carece de asistencia legal.

D. Deber de trato respetuoso

Las normas éticas del Perú han incorporado este deber en el artículo 70, 
que obliga a los abogados a “mantener el debido respeto y consideración 
con… la parte contraria”. Y el 75 vuelve al letrado garante de que el cliente 
“guarde respeto a la contraparte… y a terceros”. En el mismo sentido se ex-
pide el artículo 95 del código chileno, al prescribir que el abogado litigará ve-
lando porque su conducta no transgreda “el respeto debido a la contraparte”.

El artículo 2.3 del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados 
establece que éstos deben “Conducirse con respeto… a los terceros… evitan-
do toda alusión ofensiva, directa o indirecta, por cualquier medio”. Mientras 
que, por su parte, el preámbulo del Código Deontológico de la Abogacía 
Española señala que el abogado debe ejercer su actividad profesional mos-
trando, en toda ocasión, “respeto a la parte contraria”.

El código de ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Ai-
res manda “tratar a los litigantes… con la consideración debida. La severidad 
en el trato que puedan imponer las exigencias de la defensa, no autoriza nin-
guna vejación inútil o violencia impropia. El cliente no tiene derecho de pedir 
a su abogado que falte a la parte contraria o que incurra en personalismos 
ofensivos” (artículo 19). El artículo 32 impone al abogado velar por que su 
cliente cumpla también con este deber de trato respetuoso. Y por último, las 
normas éticas de la provincia de Córdoba condenan al abogado que formula 
juicios “que importen violencia impropia o vejación inútil a la parte contra-
ria” (artículo 21, inciso 15).

6. Deberes con otros abogados

A. Deber de fraternidad

El código de ética chileno ha incorporado, expresamente, este deber en 
sus artículos 106 y 109. Los abogados deben “facilitar la solución de incon-

179  Una crítica semejante puede hacerse a la norma ética del Colegio Público de Aboga-
dos de la Capital Federal, que cataloga al deber como uno que se tiene en relación con el 
abogado de la contraria. El artículo 15, antes reseñado, se ubica en el quinto capítulo del 
código, que se titula “Deberes fundamentales del abogado respecto de sus colegas”.
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venientes a sus colegas cuando por causas que no les sean imputables, como 
duelo, enfermedad o fuerza mayor, estén imposibilitados para servir a su 
cliente, y no se dejarán influir por la animadversión de las partes”. Además, 
deben cumplir los acuerdos que hayan sido celebrados con otros colegas 
“aunque no se hayan ajustado a las formas legales”.

El artículo 19 del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados 
hace referencia, en sus incisos 4, 5 y 6, a diferentes instancias del deber de fra-
ternidad. Establece como deberes de los abogados “[p]restar orientación a los 
colegas de menor experiencia que de buena fe lo soliciten; [n]otificar de inme-
diato al colega con quien lleve alguna negociación el cese o interrupción de la 
misma; [c]umplir estrictamente los acuerdos celebrados con otros abogados”.

El artículo 11.1 del Código Deontológico de la Abogacía Española pres-
cribe a los abogados mantener “recíproca lealtad… y relaciones de compa-
ñerismo”. El inciso 6 del mismo artículo indica que “[d]eberá procurarse la 
solución extrajudicial de las reclamaciones de honorarios y, de ser posible, de 
todos los conflictos que surjan entre quienes ejercen la abogacía mediante 
la transacción, la mediación o el arbitraje del Colegio”. Pero si un abogado 
se encuentra por iniciar una acción por mala praxis profesional en contra de 
un colega, deberá “comunicarlo previamente al Colegio por si se considera 
oportuno realizar una labor de mediación” (inciso 2). El inciso 10 prescribe a 
los abogados que se encuentren negociando con otro una solución extrajudi-
cial a un conflicto “notificarle el cese o interrupción de la negociación… así 
como a dar por terminadas dichas gestiones, antes de presentar reclamación 
judicial”. Aunque, por otra parte, el inciso 14 lleva el deber de fraternidad 
al extremo de exigirle a un abogado que concluya la relación que lo vincula 
con su cliente cuando éste “no respete el acuerdo pactado con el profesional 
que ostente la defensa de la parte adversa”.

Una cláusula semejante es incluida en el Código de Ética del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal, en Argentina. El artículo 18 
obliga a los abogados a “cumplir estrictamente los acuerdos o convenios 
escritos o verbales que realice con sus colegas”. No obstante, la regulación 
más detallada de este deber se encuentra en las normas éticas del Colegio 
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, pues su artículo 36, especí-
ficamente, prescribe que “[e]ntre los abogados debe haber fraternidad que 
enaltezca la profesión, y cada uno de ellos hacer cuanto esté a su alcance 
para procurarla”. El inciso II agrega que la 

…confianza, la lealtad y la hidalguía deben constituir la disposición habi-
tual del abogado hacia sus colegas, a quienes facilitará la solución de impe-
dimentos momentáneos que no les sean imputables, como ausencia, duelo, 
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enfermedad u otros semejantes. Ningún apremio del cliente debe autorizarlo 
a apartarse de estas normas.

Por último, el inciso IV, luego de señalar que todos los abogados deben 
contribuir a que el proceso se desarrolle de forma expeditiva, especifica que 
“[i]ncurre en desconsideración para con sus colegas el abogado que, pese a 
solicitación de otro profesional, espere las notificaciones o intimaciones res-
pectivas sin explicar las causas que justifiquen su demora”. El código de ética 
de los abogados de la provincia de Córdoba ha incorporado este deber de 
fraternidad de modo indirecto; entre las funciones del Colegio de Abogados 
se incluye la de “afianzar la armonía entre los abogados” (artículo 32, inciso 
4) y la de “[f]omentar el espíritu de solidaridad, la consideración y asistencia 
recíproca entre los abogados” (inciso 5). A través del deber de cada letrado, 
de cooperar con el buen funcionamiento del Colegio, estas funciones de la 
colegiatura se traducen en deberes individuales del abogado.

B. Deber de no entorpecer la relación abogado-cliente

El código de ética del Colegio de Abogados de Chile, en su artículo 108, 
prohíbe a los abogados intervenir

…en favor de persona asesorada o representada en el mismo asunto por un 
colega sin darle previamente aviso, salvo que dicho profesional haya renun-
ciado expresamente o se encuentre imposibilitado de seguir conociendo di-
cho asunto. Si sólo llegare a conocer la asesoría o representación del colega 
después de haber aceptado el asunto, se lo hará saber de inmediato. En cual-
quier caso, el abogado que sustituya a otro en un asunto, indagará con el abo-
gado sustituido sobre la existencia de honorarios pendientes y, si fuere el caso, 
instará a su cliente para que los solucione o se dirima la controversia en torno 
a ellos, para lo cual podrá ofrecer sus buenos oficios.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, en su artículo 
20, inciso 1, prescribe al abogado abstenerse de “[i]ntervenir en favor de 
persona patrocinada en el mismo asunto por un colega, sin dar previamente 
aviso a éste, salvo el caso de renuncia o abandono del mismo”. Mientras que 
el inciso 2 extiende la prohibición, al señalar que debe evitar también po-
nerse en “contacto con una persona con objeto de asumir un determinado 
asunto si sabe que está representada o asistida por otro abogado”.

En Argentina, los códigos han incluido exigencias semejantes: el de Ca-
pital Federal ordena a todo abogado “abstenerse de realizar acciones o es-
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fuerzos, directos o indirectos, por sí o por interpósita persona, para atraer 
asuntos o clientes de otro abogado” (artículo 16). Cuando la relación profe-
sional anterior se haya extinguido, o se incorpore a una relación en curso, 
impone el deber de “dar aviso fehaciente al colega que haya intervenido 
previamente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, pa-
trocinio o defensa. Esto no será necesario cuando el letrado anterior hubie-
ra renunciado expresamente o se le hubiera notificado la revocación de tal 
mandato o patrocinio” (artículo 15). Las normas de la provincia de Buenos 
Aires también prohíben los “esfuerzos directos o indirectos, para apoderarse 
de los asuntos de otros abogados o captarse sus clientes, son indignos de quie-
nes se deben lealtad en el foro” (artículo 36, inciso II). Y en Córdoba, no es 
permisible “inducir al litigante al cambio innecesario de su defensor” (artícu-
lo 21, inciso 7 e), o si la relación previa se ha extinguido o el nuevo letrado se 
incorpora a una existente, “[a]ceptar la defensa en asunto en que intervenga 
otro abogado, sin dar aviso a éste, salvo que haya mediado renuncia expresa” 
(inciso 3). La misma exigencia es impuesta por el artículo 19, inciso 9.

C. Deber de trato respetuoso

El deber de tratar a los otros abogados de manera respetuosa es incluido 
en el punto 5 del preámbulo de las Model Rules de la ABA. Allí se señala que 
el abogado debe “demostrar respeto por el sistema jurídico y aquellos que lo 
sirven, incluyendo… los otros abogados”. El código de Chile lo incorpora en 
su artículo 106, que dice que “deben mantener recíproco respeto y conside-
ración”, y el del Perú en su artículo 70, que manda a los abogados “mantener 
debido respeto y consideración con los demás colegas”.

El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados delimita, en su 
artículo 1o., el deber de respeto de manera genérica, y en el artículo 2.3 
impone sobre los abogados el mandato de “[c]onducirse con respeto a… 
a sus compañeros de profesión… evitando toda alusión ofensiva, directa o 
indirecta, por cualquier medio”. El artículo 19.1, por su parte, prescribe al 
abogado “[g]uardar y exigir respeto, sin que influya en él la animadversión 
de las partes, sus asesores o abogados”.

En España, el Código Deontológico de la Abogacía establece que en-
tre quienes ejercen la abogacía debe mantenerse “respeto mutuo” (artículo 
11.1). El inciso 3 de la misma norma señala que “[e]n los escritos judiciales, 
en los informes orales y en cualquier comunicación escrita u oral, debe man-
tenerse siempre el más absoluto respeto a quien defiende a las demás partes, 
evitando toda alusión personal”. El inciso 7 alude a las reuniones que deban 
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mantener los abogados que representan a partes contrarias, mandando que 
sean llevadas a cabo en un lugar neutral, como el Colegio de Abogados, o, 
de no ser posible, en el despacho del que tenga mayor antigüedad en el ejer-
cicio de la profesión. El inciso 8 agrega que

…[c]uando se reciba la visita de un compañero por asuntos profesionales se le 
deberá recibir siempre y con la máxima premura, con preferencia a cualquier 
otra persona, sea o no cliente, que guarde espera en el despacho. En caso de 
imposibilidad de inmediata atención, dejará momentáneamente sus ocupa-
ciones para saludar y justificar la demora.

Y el inciso 9 establece que “[d]eberán atenderse inmediatamente las 
comunicaciones escritas o telefónicas de otros profesionales de la abogacía 
y estas últimas, personalmente”.

En Argentina, las normas éticas del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal mandan a todo abogado, de manera genérica, “respetar la 
dignidad de sus colegas y hacer que se la respete”. A continuación incorpo-
ra una serie de prohibiciones específicas, como abstenerse de

…compartir la maledicencia del cliente hacia su anterior abogado ni respecto 
del que represente o patrocine a la contraparte… [a]bstenerse de expresiones 
indebidas o injuriosas respecto de sus colegas, así como aludir a anteceden-
tes personales, ideológicos, políticos, religiosos o raciales que puedan resultar 
ofensivos o discriminatorios…

Por último, advierte que “[l]os sentimientos hostiles que puedan existir 
entre los clientes no deben influir en la conducta y disposición de los abo-
gados entre sí” (artículo 14). Esta prevención también es incorporada en las 
normas éticas del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, en 
el inciso I del artículo 36. El precepto, adicionalmente, manda “evitar los 
personalismos, respetar la dignidad del colega y hacer que se la respete de-
bidamente, impidiendo toda maledicencia del cliente hacia su anterior abo-
gado o hacia el patrocinante de su adversario”. Y para terminar, en Cór-
doba, el deber es referido por el artículo 21, inciso 5, que prohíbe formular 
“juicios o términos ofensivos a la dignidad del colega adversario”.

VI. preguntaS para reflexionar

Lea el siguiente caso y reflexione acerca de cuáles serían sus respuestas a las 
preguntas consignadas al final.
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Una persona llega a su estudio jurídico buscando su patrocinio para ini-
ciar un juicio ejecutivo. Tiene un pagaré firmado por Joaquín Gonzáles, por 
la suma de 100,000 pesos. Usted constata que el documento reúne las condi-
ciones extrínsecas de validez; sin embargo, luego de una breve charla con el 
poseedor del pagaré, éste le confiesa que el instrumento fue firmado en blan-
co, como garantía de un préstamo de dinero de 5,000 pesos. Cuando usted le 
pregunta por la razón de la diferencia entre el monto del préstamo y la suma 
con la que finalmente el pagaré fue completado, quien está requiriendo sus 
servicios profesionales le comenta que hace una semana se enteró que Gonzá-
les tenía una aventura con su esposa. El cobrarle el pagaré por 100,000 pesos 
es un modo de hacerle pagar su traición.

1) ¿Es éticamente correcto que usted inicie la demanda ejecutiva con el 
pagaré que ha sido completado de manera abusiva?

2) Si su cliente no le hubiera revelado información sobre la causa de 
la deuda documentada en el pagaré, ¿debería usted haber indagado 
sobre la misma? ¿Debería haberse puesto en contacto con Gonzáles 
para preguntarle por el origen de la deuda?

3) Si la firma del documento parece fotocopiada, ¿debe usted indagar a 
su cliente potencial para determinar si la firma es original?

4) ¿Basta que el cliente potencial le indique que la firma es original para 
que usted esté justificado en iniciar la acción ejecutiva?

5) Si el cliente potencial confiesa que la firma es falsificada, ¿debe in-
tentar retener el documento falso para evitar que intente la estafa 
con el patrocinio de otro abogado?

6) Si su cliente le confiesa, luego de iniciado el juicio ejecutivo, que la 
firma del pagaré es falsificada, ¿qué debe aconsejarle? ¿Debe comu-
nicar la falsedad del instrumento al tribunal?
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