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I. INTRODUCCION   

“Por más que mi cliente me pague, nunca va a pagar lo que vale un prestigio”3Esta respuesta 

brindada por un abogado consultado respecto a la tensión entre el orden público y los intereses 

privados que tienen los abogados tal como lo señalara Parsons, expresa una postura muy clara y 

contundente en defensa de los valores  tradicionales  a la hora de concebir el rol del abogado y de lo 

que se considera un actuar ético. 

La frase anterior plantea una serie de interrogantes tales como: ¿cómo se construye “un prestigio” 

dentro de una comunidad de abogados masificada e impersonal en el contexto de profundos 

cambios que vive la profesión jurídica?4 ¿Qué tipo de conductas llevan en la actualidad a conseguir 

tal prestigio?; ¿en ese afán, se cumplen las prescripciones de los Códigos de ética?; las conductas 

que se muestran como deseadas en los Códigos de Ética, ¿reflejan lo que los abogados en la 

actualidad perciben como correcto?  

A fin de dar respuesta a los interrogantes planteados, el presente trabajo realiza un doble abordaje a 

la cuestión de la relación entre las prescripciones de los códigos de ética y la conducta de los 

abogados. El primer abordaje se centra en las conductas y podrá hacer incurrir al lector en la 

percepción de que el trabajo asume el cariz de denuncia, mostrando qué sucede en el actuar 

cotidiano de los abogados en relación a los tipos de conductas que aparecen como deseados por los 

códigos de ética en los aspectos seleccionados. El segundo abordaje profundiza el análisis, 

mostrando una postura relativista de los entrevistados respecto a la consideración de ciertas 

prácticas que, si bien aparecen como prohibidas por los Códigos de ética, no merecen reproche por 

parte de los abogados.  

II. DIFERENTES MARCOS REGULATORIOS. CODIGOS DE ETIC A  

                                                 
3 Caso 22 Varón Edad Mediana 
4 Para un análisis mas profundo ver Bergoglio, María Inés (2006) “Transformaciones en la profesión jurídica en América Latina - Empresas jurídicas 

y nuevos discursos profesionales”, capítulo en Memorias del Congreso Internacional de Sociología del Derecho, Culturas y Sistemas Jurídicos 

Comparados, editadas por José Antonio Caballero y Francisco Ibarra, Universidad Autónoma de México, en prensa. 
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Se seleccionaron para el presente trabajo los códigos de ética de los Colegios de Abogados de la 

Ciudad de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Se analizaron las prescripciones respecto de la 

conducta que debe observarse para con los colegas, incluyendo tanto los deberes respecto a la 

contraparte, las obligaciones respecto a los compañeros de estudio. Se revisaron igualmente las 

reglas éticas respecto a las formas de conseguir clientes y el respeto por el abogado anterior en el 

mismo caso. 

Previo a realizar un enfoque particular a cada una de estas tres categorías de obligaciones impuestas 

en los códigos deontológico mencionados, y en miras a efectuar una consideración general de los 

mismos, es preciso decir que dichos códigos se encuentran enmarcados dentro de la tradición 

jurídica romano-continental, en la cual la profesión tiene un tinte más publicista, en contraste con la 

mirada más privatista que prevalece en el ámbito del common law.5 

De los códigos analizados surgen términos como dignidad profesional, decoro, lealtad, buena fe, 

términos que, de alguna manera, sugieren una preferencia hacia un tipo de comportamiento de tipo 

caballeresco, propio de comunidades pequeñas, donde los componentes de la misma comparten 

otros ámbitos comunes al margen del vínculo estrictamente profesional.   

1. Deberes con la contraparte. 

Los códigos de ética analizados establecen que los abogados deben evitar en la disputa la utilización 

de todo tipo de términos injuriosos u ofensivos a la otra parte o su abogado. Obviamente se incluyen 

en este tipo de obligaciones el abstenerse de realizar prácticas que impliquen entorpecer el proceso, 

puedan ser calificadas como inconducta procesal y que incluso puedan estar tipificadas penalmente. 

2. Deberes con los compañeros de estudio 

No aparece en los códigos estudiados ninguna referencia a obligaciones específicas de este tipo. No 

existe ningún tipo de pauta que ordenen ser las relaciones entre socios de un mismo estudio, entre 

socios, asociados y abogados junior, ni al trato que debe dispensarse al abogado que trabaja en 

                                                 
5 Para un análisis mas profundo ver AMIETTA, Santiago,  VIQUEIRA, Sebastián y CAMUSSO, Juan Martín (2006), “Publicidad de servicios 

jurídicos. La opinión de los abogados”, Contribución al Séptimo Congreso Nacional de Sociología Jurídica,  9 al 11 de Noviembre de 2006, La Plata. 

Disponible en CD del Congreso.  
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relación de dependencia, todo lo cual parecería reducido a las prescripciones respecto a la relación 

con los colegas.  

Todo esto evidencia que los códigos de ética fueron concebidos para el clásico ejercicio profesional, 

esto es, de manera individual y liberal, que esta dejando paso a un modo colectivo de ejercicio 

profesional, en grandes estudios, muy especializados, profundamente estratificados. En estas 

oficinas aparece una nueva forma de de ver y ejercer la profesión, en la que se registran múltiples 

situaciones y relaciones no contempladas en los códigos hoy vigentes. La novedad de la situación es 

tal que, en muchos casos, no permite tampoco la aplicación analógica de las normas antiguas. 

 

Formas de conseguir clientes y respeto por anterior abogado 

Los códigos establecen la necesidad de no atacar la dignidad y decoro de la profesión en el intento 

de conseguir clientes. Esto se observa claramente en la limitación al uso de publicidad que 

establecen los mismos6, y en la prohibición de utilizar como estrategia para atraer potenciales 

clientes el no pago de la consulta. 

Respecto a los supuestos en que un abogado es requerido para un caso en que ya se encuentra 

trabajando un colega, de manera categórica y prácticamente sin ninguna excepción, los códigos 

analizados establecen que antes de asumir la defensa de los mismos, es necesario comunicar a dicho 

letrado la situación.   

III.  LAS FALLAS ETICAS Y SU EXPLICACION EN LA MIRADA DE LOS ABOGADOS  

En este apartado se hará referencia a la visión de los propios abogados respecto de las conductas 

que perciben como faltas a la ética profesional. Los datos son producto de una serie de quince 

entrevistas realizadas durante el año 2006 a abogados de la ciudad de Córdoba. En las respuestas de 

                                                 
6 Para mayor información ver AMIETTA, SANTIAGO y VIQUEIRA, SEBASTIÁN (2005), “Publicidad de servicios jurídicos y la emergencia de una 

mentalidad empresarial en los abogados”, Contribución al Sexto Congreso Nacional de Sociología Jurídica, 17 al 19  de noviembre de 2005, Buenos 

Aires. Disponible en el CD del Congreso  y AMIETTA, Santiago,  VIQUEIRA, Sebastián y CAMUSSO, Juan Martín (2006), “Publicidad de 

servicios jurídicos. La opinión de los abogados”, Contribución al Séptimo Congreso Nacional de Sociología Jurídica,  9 al 11 de Noviembre de 2006, 

La Plata. Disponible en CD del Congreso.  

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

los entrevistados encontramos la referencia a una serie de conductas que resultan o son percibidas 

como contrarias a la normativa ética que rige la actividad del abogado.  

En miras a realizar una exposición ordenada- y no para reducir la cuestión a parámetros que podrían 

aparecer como arbitrarios- se clasificó a las opiniones de los entrevistados respecto a la  conducta de 

sus colegas en dos categorías: Por un lado, comentarios de corte sancionatorio respecto a abogados 

que incurren en comportamientos tachados de antiéticos por los códigos de conducta, prohibiciones 

que son aceptadas en forma prácticamente unánime por los entrevistados; y por otro lado 

comentarios que denotan cierto relativismo a la hora de juzgar o definir ciertas prácticas  

consideradas no éticas por los códigos, pero que no merecen por parte de los entrevistados reproche 

alguno.  

Una primera conducta dentro del primer grupo, es decir las percibidas como anti éticas en 

coincidencia con las prescripciones de los códigos es la de intentar captar, en forma ilegítima, 

clientes o casos en los que ya se encuentra trabajando otro colega. “Sí, constantemente, he tenido 

ese problema y lo he denunciado. Sí, no te voy a decir nombres, no importa, podríamos decir 

barbaridades de los colegas, se pueden decir barbaridades de los colegas”, responde uno de los 

entrevistados al ser preguntado al respecto7. La referencia a esta práctica es constante, tanto por 

aquellos abogados que expresan haberla sufrido en carne propia8, como por quienes dicen conocerla 

por comentarios; y es común también aclarar que se deja a salvo el caso en que el cliente podría 

legítimamente haberse sentido defraudado por el accionar del profesional, y, por su propia decisión, 

cambia de abogado9.  

Una de las prácticas que merecieron mayor censura por parte de los abogados entrevistados y que 

prácticamente se erigió como un paradigma del accionar antiético, es la de captar clientes que se 

encuentran hospitalizados debido a haber sufrido un accidente, ofreciéndoles costear el tratamiento 

a cambio de poderes para iniciar juicios a quien causo el daño o a compañías aseguradoras. Esta 

práctica es conocida en el ambiente jurídico como “corre ambulancias”.  Un abogado  manifestó se 

este sentido:“Ni hablar ya de los corre ambulancias ,... y de todo ese, digamos, flagelo que tenemos 

                                                 
7 Caso 24, varón de edad mediana. 
8 Caso 13, varón senior, cuenta su experiencia: “…Ya teníamos todo listo. Etcétera, Etcétera. Aún así me ocurrió, ocho meses más tarde, otro 
abogado, que no tenía la menor fama, me habló… “Mirá C… -me conocía- mirá, disculpame, vos sabés, que vino a verme… Me decía que hasta ese 
momento no habíamos conseguido resultados… La cuestión es que ese caso, a pesar de que había firmado la demanda, el pacto de cuota litis, etcétera, 
etcétera. A este otro señor no le importó todo eso…” 
9 Caso 7, mujer senior, opina: “Abogados más jóvenes pueden asesorar: “Sí, venga, revoque poder, yo tomo el caso, yo se lo voy a apurar, agilizar”... 
y en sí el trámite estaba bien llevado. O sea que no era necesario el cambio de abogado. No había ningún conflicto especial. 
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que vivir , y en realidad es gravísimo porque hay personas que están en una situación delicadísima 

en su vida como es el accidentado con serias lesiones o fallecimientos porque otra cosa no les 

interesa a los corre ambulancias… un accidente leve no les interesa,  y tenemos que ver que es 

gente que esta en una situación , como te decía, sumamente delicada de su vida y resulta que esta 

siendo acosada por profesionales  que, entre otras cosas , utilizan estrategias como proveerles la 

prótesis que esta necesitando  ese familiar para hacerse de un poder y poder llevar el juicio donde 

van a recuperar el dinero invertido en esa prótesis y mucho mas.10 

Los entrevistados también censuraron ciertas prácticas contrarias a los deberes éticos, pero con la 

particularidad de que no reprocharon a aquellos colegas que las realizan, sino que buscaron el 

fundamento de las mismas en una situación de precariedad laborar que sufren muchos abogados 

producto de la masificación de la profesión. Dentro de este tipo de comentarios, se mencionaron a 

aquellos abogados que no cobran la consulta, escuchándose respuestas tales como: “bueno de hecho 

hay abogados que no cobran consulta cuando hay que cobrarla entonces ahí empezas con el 

tironeo, no es fácil”.  

Otra abogada menciono el caso de abogados, generalmente jóvenes, que no se matricular debido a 

los costos que ello acarrea pero que  de todas formas ejercen la profesión:.“…La estadística así fría 

no te da una pauta real de lo que es el abogado en el mercado, no necesariamente está en el 

mercado ese graduado, aún estando matriculado, o sea hay zonas grises donde no se contemplan 

cuantitativamente donde en realidad están formalmente pero no en el mercado, o sea a eso hay que 

sumar el que realmente está en negro, esto es: colabora en los estudios,  trabaja, o sea ejerce la 

profesión de hecho, pero formalmente no está matriculado, porque hay otro abogado que firma por 

él....”11  

Tomar casos que se saben perdidos con el solo afán de generar honorarios, también fue objeto de  

reproches por  parte de algunos entrevistados, manifestados en respuestas como la siguiente: 

“Absolutamente, estoy absolutamente segura de que sí, de hecho lo vivo diariamente, por ejemplo 

con la..., hay muchos casos que oponen excepciones y..., para, para cobrarles honorarios a los 

demandados que ellos mismos saben porque ellos mismos te lo reconocen que los juicios los van 

digamos, no existen prácticamente ninguna posibilidad de ganarlos…”  

                                                 
10 Caso 22 Varón Edad Mediana 
11 Caso 14: abogada mujer, de edad mediana, trabaja en una consultora interdisciplinaria en Buenos Aires. 
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Una acotación que aparece con frecuencia es la referida a la incapacidad que los abogados perciben 

en los entes encargados del control y sanción de estas conductas –jueces en el marco del proceso y 

Colegio de Abogados -, cuya comprobación y análisis excede las pretensiones del presente trabajo. 

Más allá de estas consideraciones, el dato relevante es que los propios abogados reconozcan la 

existencia y creciente proliferación de estas conductas. 

A pesar de que por lo hasta aquí expuesto pareceríamos estar en condiciones de afirmar que las 

conductas anteriormente mencionadas son prácticas cuya legitimidad desde el punto de vista ético 

difícilmente sería reivindicada por profesional alguno, un análisis en mayor profundidad de las 

respuestas brindadas por los abogados hace aparecer inexorable un dato todavía más llamativo que 

el gran número de fallas éticas que los abogados perciben en su medio. Nos referimos a la falta de 

uniformidad de los juicios emitidos por los profesionales entrevistados respecto de las conductas 

que son consideradas como contrarias a la ética profesional. Prácticas que algunos profesionales 

realizan con cotidianeidad sin percibirlas como antiéticas serían tenidas por inaceptables por otros, 

que posiblemente naturalizan otras que el primero consideraría intolerables, siempre desde el punto 

de vista de la deontología de la profesión. A todo ello se suma que esa disidencia se da sin que 

necesariamente alguna de esas visiones coincida con la calificación que de la práctica en cuestión 

haga el código de ética correspondiente. Esta relatividad de la calificación de la falla ética no resulta 

sorprendente si es entendida en el marco del profundo proceso de transformaciones cuyos caracteres 

esenciales antes fueron descriptos.  

Uno de los entrevistados, quien se mostró prácticamente como un idealista en materia ética, 

añorando la época en que su padre ejercía en el fuero laboral,  brindo la siguiente respuesta: “Sí, si 

es seguro, de hecho en los juicios masivos ni siquiera la firma es firma, mentira, ninguno de 

nosotros que tenemos los poderes firmamos los pleitos, yo nunca firmo, firmo muy pocas veces, y 

mi firma está en todos lados. La gente del estudio te hace la firma, es una realidad, ¿no?, y es de 

todos no es que estemos estafando, violando..., de falsificar firmas.  Lo que digo es que ya ha 

perdido sentido digamos, hasta la firma, que se podría suplantar fácilmente con el sistema de firma 

electrónica, por ejemplo. Me parece que vamos hacia eso, en la mayoría de los juicios: vos 

presentas la demanda con la documental, la otra parte contestará con documental, irás a un juicio 

testimonial, me parece que vamos hacia eso” En este comentario se pone de manifiesto como la 

modificación en la manera de ejercer la profesión, influenciada en este caso por la incorporación de 
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la tecnología, trae aparejado un cambio en la consideración ética que de algunas prácticas 

comienzan a tener los profesionales.  

La incorporación de los abogados jóvenes a la estructura de los estudios también fue abordada en 

las entrevistas, seleccionándose para el trabajo la respuesta de una abogada junior, quien luego de 

afirmar que en su estudio se cumplen las reglas de la ética profesional, manifestó: “estaríamos 

supuestamente en una locación de servicios pero efectivamente no, hay relación de dependencia 

pero la mayoría de los estudios se manejan así está inscripta como monotributista…si hay un 

básico, no les gusta llamarlo sueldo, se llama honorario básico pero bueno si hay una relación de 

dependencia encubierta… pero no hay mayor problema porque en casa de herrero cuchillo de 

palo, todos los estudios se manejan así, nadie firma contrato por locación de servicios y todo el 

mundo aporta AFIP. La entrevistada, quien seguramente sufre este tipo de prácticas,  no considera a 

las mismas como violatoria de normas éticas, mientras que otra entrevistada califica a la situación  

en que se encuentran muchos abogados como de semi esclavitud12 

 

IV. ¿GENESIS DE NUEVOS PARÁMETROS ÉTICOS?  

Para intentar explicar los expuestos fenómenos de proliferación de conductas contrarias a la 

normativa ética profesional y relatividad en la consideración como tales de determinadas prácticas, 

recurriremos nuevamente a lo expresado por los profesionales en las entrevistas realizadas. Allí los 

abogados ensayan diversas posibles explicaciones, desde distintas miradas, las cuales pueden servir, 

posiblemente no cada una por sí sola pero sí en su conjunto, para comprender la realidad descripta y 

aclarar el panorama a futuro de la cuestión ética en la profesión jurídica. 

Una primera explicación surge de quienes observan el cambio en la consideración de las cuestiones 

éticas no como proveniente desde dentro de la profesión, sino como producto de una demanda de 

los clientes, en un ámbito en que el ejercicio profesional se ha vuelto más empresarial, la adaptación 

a las necesidades –y exigencias- de los clientes aparece como inexorable para los abogados. En este 

sentido, una abogada, también docente universitaria, deja en claro que el profesional que los 

                                                 
12 Caso 14:“Y en eso hay un espectro de distintas situaciones desde la semi-esclavitud hasta abogados de fuste pero muy jóvenes en donde no quieren 

arriesgar por una cuestión de costos, es muy costoso los aportes que hay que realizar mensual y anualmente. Entonces hay dos zonas grises en 

definitiva, que es los que no se han matriculado pero ejercen, y aquellos que aún estando matriculados en realidad no están ejerciendo”12. 
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clientes buscan en la actualidad –haciendo referencia en particular al sector empresario- difiere de 

aquel abogado acostumbrado a prácticas tal vez frecuentes en el pasado pero hoy menos toleradas, 

como la del abogado que pasaba del sector público al privado, haciendo uso de sus influencias y 

recibiendo y devolviendo favores de acuerdo al rol que se encuentre ejerciendo en un momento 

determinado. Así, afirma: …” En realidad hay sed no sólo de justicia en la sociedad sino en el 

propio sector empresario, no se tolera más el abogado chancho, no se lo tolera más, porque 

abogados idóneos hay muchos, por aquello de la cantidad, ahora para seleccionarlo no les basta 

que sea idóneo, quieren también buenas personas, gente confiable, confiable hasta incluso en la 

cuestión digamos de... en cuestiones muy delicadas como el manejo de información confidencial. O 

sea aquel viejo mito del abogado que va salta un día es funcionario público, otro día vuelve a la 

actividad privada y sus clientes con los cuales quedó muy bien como funcionario... o sea  todo eso 

que para generaciones precedentes era lo más natural del mundo, se acabó, se acabó porque es 

intolerable, pero intolerable desde la conducta corporativa, porque eso está demostrado, y eso 

trato de demostrarle a mis alumnos, que es mal negocio” 13.   

Esta mirada nos sirve también para dar sustento a la idea de que, en materia de la ética de los 

abogados, no todo tiempo pasado fue mejor; sino que en todo caso puede haber sido distinto. Es 

decir, está claro que la relatividad en la percepción de la cuestión deontológica no se produce sólo 

en relación a las conductas que hoy se observan y juzgan, sino que tienen también una dimensión 

diacrónica: prácticas antes consideradas naturales y no percibidas como contrarias a la ética 

profesional – al menos no por los propios abogados, cosa distinta es la opinión pública -, son 

calificadas hoy no sólo como  reprochables, sino también como dudosamente convenientes desde un 

punto de vista económico. 

La anterior es una opinión que no comparten la mayoría de los abogados entrevistados, a quienes ha 

sido más común escuchar hablar en tono casi idílico de una época pasada en la profesión que parece 

haber sido perfecta en materia ética: algo similar a un exclusivo club de caballeros con palabra, 

códigos y honor que valían más que cualquier compromiso asumido por escrito, y entre los cuales la 

cordialidad, la lealtad y el respeto no se negociaban a ningún precio. 

                                                 
13 Caso 14: abogada mujer, mayor, trabaja en una consultora interdisciplinaria en Buenos Aires. 
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Esa imagen se encuentra no sólo en abogados mayores14, sino que existe en aquellos que, por su 

edad, no pueden haber sido parte de esa profesión. Resulta interesante apuntar que es habitual esa 

mirada en jóvenes cuyos padres son también abogados y que iniciaron sus carreras trabajado junto a 

ellos, aun antes de recibirse15. También se repite la referencia a quienes litigaban en el fuero 

Laboral como un subgrupo dentro de la profesión con códigos éticos compartidos muy sólidos16. 

El reducido tamaño de la profesión y el conocimiento de los colegas visualizado como un factor 

importante de control social informal en materia ética antes factible y hoy imposible aparece en las 

respuestas de varios entrevistados: “Al ser fueros pequeños, los estudios especializados en una 

materia nos conocíamos todos, y era muy difícil que se diera una falta de ética, porque bueno, 

saltaba enseguida”17. “…Se respetaban, se conocían todos. Una falta seria en ese sentido, se 

quemaba en todo el foro. Todo el mundo sabía que fulano de tal le falluteó a tal. Hoy eso pasa 

mucho más desapercibido. El foro es enorme. Ya nadie conoce a nadie, es distinto. Esté el 

anonimato que te da cierta impunidad, de algún modo. No hay sanción social, aunque puede haber 

formal ante el Tribunal de ética, si se denuncia. Antes, además de la sanción del Tribunal de ética, 

tenías la sanción social”…”Me acuerdo que una vez entró a Tribunales un famoso doctor que una 

vez se tragó una hoja de un expediente, tenía muchas mañas. El primer día: “mirá los casilleros, 

que se suele robar expedientes”. Era conocido por todo el mundo”18. 

Un fenómeno que refuerza esta mirada es el de que los códigos con los que en sus relaciones entre 

sí parecen manejarse los estudios más grandes de la ciudad Autónoma de Buenos Aires se asemejan 

en gran medida a los que acabamos de describir para la profesión de hace unas décadas: al ser un 

número reducido, se recrean las condiciones del ejercicio en aquella época, y resurge la posibilidad 

de un intenso control social informal, entre miembros de un grupo pequeño donde cada uno conoce 

a los demás, tiene la posibilidad de conocer cada uno de sus movimientos y se sabe controlado por 

                                                 
14 Caso 13, Varón senior, trabaja en un estudio pequeño, afirma: “…cuando el foro era más chico, evidentemente había más familiaridad y había 
mayor confianza de unos a otros… Yo me inicié como empleado de tribunales en el foro de trabajo. En esa época, hace 30 años, había un grupo de 20 
o 30 abogados que captaba el 90% de los juicios. Se conocían todos, con mucha camaradería, cordialidad… En fin, era muy raro que un abogado de 
esos, por ejemplo, te robara un expediente, te hiciera una trastada seria. Y entre ellos, entre los abogados a su vez, también”.  
15 Caso 20, varón de mediana edad, trabaja en un estudio de 17 abogados, su padre es abogado y trabajó con él desde la escuela secundaria, afirma: 
“Creo que la principal consecuencia, la más grave es la pérdida de cierta identidad como grupo y la pérdida de patrones de conducta y reglas de 
conducta principalmente en orden a lo ético”. Caso 24, varón de mediana edad, trabaja en un estudio de 5 abogados, trabajó un tiempo en el estudio 
de su padre antes de recibirse y se asoció a él una vez recibido: “…había un tipo de manejo basado en la ética, una ética que tenía que ver con el 
respeto del colega y con que cualquier cosa menos tocar al colega… Y ahora no, ahora ahora es, es… era muy importante el nombre del colega que 
vos tenías enfrente, ahora no, ahora está despersonalizado, no sabés quién es el colega.”  
16 Casos 7 –mujer senior-, 13 –varón senior- y 24 varón de mediana edad-. 
17 Caso 7, Mujer senior, trabaja en un estudio de cinco abogados 
18 Caso 13, Varón senior, trabaja en un estudio pequeño. 
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ellos. A esto hace referencia el único entrevistado que trabaja en uno de esos estudios: “me parece 

que a nivel estudios grandes, en realidad no me parece, sé que a nivel estudios grandes  hay un 

nivel de respeto y de ética profesional frente a los clientes donde no hay, podríamos decir, robarle 

los clientes a otro estudio”19. 

Otra explicación que ensayan los entrevistados al creciente número de conductas contrarias a la 

ética, y a los heterogéneos criterios para tolerarlas o condenarlas, se vincula a lo antes dicho: en la 

mirada de algunos entrevistados, el gran número de abogados, con las consecuencias que ello 

acarrea en cuanto a la competencia por los ingresos, ha determinado que la lealtad otrora 

aparentemente regla inquebrantable en las relaciones entre abogados se haya ido relajando 

paulatinamente, al tiempo que se ha ido fortaleciendo la identificación con el cliente, y sus 

intereses: en un escenario en que se desconoce al abogado de la contraparte, el profesional tendería 

a intensificar la lealtad a su cliente, fuente de ingresos, en desmedro del colega, aun a costa de 

incurrir en conductas antiéticas para con él.  

Esa explicación admite dos lecturas, ya que por un lado parecen haberse relajado los límites éticos 

para con los colegas, pero como contrapartida se han fortalecido en relación a los clientes, a los que 

aparentemente hace algunos años aquellos abogados que entre sí observaban una conducta 

intachable eran capaces de perjudicarlos en sus intereses en pos de la lealtad con el abogado de la 

contraparte. Así, uno de los entrevistados afirma: “Antes existían cosas de decir: se me venció el 

plazo, me quedó firme la sentencia, te devuelvo la cédula, anda y apelala, entonces yo…por una 

lealtad con mi colega estaba perjudicándolo al cliente. Creo que eso se da mucho menos, y en 

alguna medida eso es bueno. Pasa que esa es una cara, la otra cosa es, te robé el expediente, te 

cambié el acta de audiencia, te notifiqué y mandé a un tipo a que se parara en la puerta de tu 

estudio haciédose el abogado de ese estudio para recibir la cédula, para que vos no la recibas… es 

decir llega un punto en todas estas cosas que, creo que, al abogado, en ese aspecto, se e está yendo 

la mano”20. 

Un dato que aparece en las respuestas de casi todos los abogados es la mayor presión que de parte 

de los clientes reciben los abogados en cuanto a tiempos  y resultados. Ello puede interpretarse 

como un aliciente más para incurrir en ciertas conductas apartadas de la ética profesional, sobre 

                                                 
19 Caso 4, varón joven, trabaja en un estudio grande en Buenos Aires. 
20 Caso 20, varón, edad mediana, trabaja en un estudio de 17 abogados. 
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todo para aquellos profesionales que no cuentan con la estructura de un gran estudio que los 

respalde. Muy clara en sentido es una joven abogada que al ser preguntada al respecto responde “El 

cliente siempre demanda que se lo soluciones ayer”21. 

La creciente identificación con los intereses del cliente tiene otro efecto que pocas veces se tiene en 

consideración, pero que puede resultar al menos para muchos profesionales: el apartamiento del 

valor justicia y de la tutela del orden público que como profesional sigue pendiendo sobre el 

abogado, para sostener una creciente lealtad con el cliente, lo pone habitualmente frente a tensiones 

que van más allá de su ética como profesional para transformarse en verdaderos dilemas morales. 

Uno de los entrevistados afirma: “No es que yo diga: la función del abogado es explicar esto, sino 

la dificultad a mí, con mis hijos: -“ Pero papi, entonces no tenías razón y ganaste el juicio!”- Sí -

Sos un mentiroso! Vos dijiste que no debía”22. Esto está íntimamente ligado a una cuestión que 

excede los objetivos del presente trabajo pero que no podemos obviar: más allá de la mirada de los 

propios profesionales, la consideración que quienes forman parte de la cultura jurídica externa  

hacen de las conductas de los abogados suele ser más severa23.  

Otra consecuencia del creciente número de abogados, percibida por la totalidad de los entrevistados, 

que puede sin lugar a dudas ser factor determinante en la constante violación de las prescripciones 

de los códigos de conducta profesional que hacen al trato para con el colega, es el anonimato que 

acarrea en las relaciones entre profesionales. No hubo entrevistado que dejara de destacar esta 

dimensión, y así fue que preguntados al respecto se escucharon respuestas tales como: “yo puedo 

remontarme en diez y ocho años atrás en los cuales , creo que salvo excepciones con la mayoría de 

abogados uno levantaba el teléfono , arreglaba un juicio y no era necesario ir a la audiencia 

porque ya se había arreglado el juicio por teléfono , horas mas horas menos , días mas ,días menos 

se instrumentaba ese acuerdo a que se había llegado Hoy , lamentablemente, creo que se puede 

llegar a haber hasta invertido ese porcentaje , es decir, antes era muy alto el porcentaje con 

                                                 
21 Caso 6, mujer joven, trabaja en un estudio de 5 abogados. 
22 Caso 20, varón de mediana edad, trabaja en un estudio de 17 abogados. 
23 El mismo entrevistadohace referencia a ello: “Pero en el derecho está, más justificado en este aspecto. Eh, justificar el comportamiento de los 
abogados a la luz del criterio común ético de la gente es difícil, si.  Cuando yo vengo y digo 
-Vos sabes que tu cliente debe?  
-Si, me dijo que debe la plata. 
 -Pero le hiciste ganar el juicio!     
-Y si porque, la verdad es que no estaba bien instrumentado y le hice ganar el juicio 
-Entonces vos sos un delincuente! Lograste con tu tarea que él no pagara lo que si debía.. 
Entonces es  muy difícil  a la gente hacerle comprender: No, lo que ocurre es que yo defiendo intereses de una persona. Así funciona el sistema de 
justicia. Frente al otro, otro esta..  Yo  no soy juez, yo soy abogado y el abogado esencialmente defiende  a una parte”. 
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quienes la palabra… hacia las veces de un trato , con pleno valor y era escaso el porcentaje que 

no. Hoy, en gran medida, no me animo a decir si en igualdad de porcentaje se ha invertido”24 

Resulta habitual entre los entrevistados buscar la explicación a la laxitud que parecen experimentar 

las normas éticas que regulan la relación con los colegas desde una dimensión muy vinculada a la 

anteriormente analizada: la necesidad de generar ingresos y la creciente presión para conseguir 

casos, determinaría que los abogados, miembros de una profesión superpoblada –al menos en 

determinados ámbitos25- se muestren dispuestos a violentar la normativa deontológico de la 

profesión a cambio de obtener clientes. Esta es una mirada que aparece ampliamente difundida 

entre los entrevistados. Afirmaciones tales como “Sí, puede haber un poco de baja en todo lo que es 

la ética profesional…Porque bueno, te vuelvo a repetir, este exceso lleva a la desesperación. El 

colega joven, sobre todo, es el que más se puede llegar a ver tentado, no es cierto, en el afán de 

tomar un caso, de no seguir todos los pasos que debe seguir…”. Asimismo, varias de las conductas 

antes enunciadas como las percibidas por los entrevistados como contrarias a la ética parecen 

encontrar una explicación en esta creciente presión para conseguir casos.  

Las características del proceso de enseñanza y aprendizaje en que se forman hoy en día los 

abogados pueden, de acuerdo a la percepción de algunos de los profesionales entrevistados, servir 

de explicación para la creciente falta de apego a las normas éticas. En el ámbito de una universidad 

masiva, en que los docentes difícilmente cuentan con el tiempo y recursos necesarios para procurar 

que los alumnos adquieran siquiera los conocimientos básicos que hacen estrictamente al contenido 

de los planes de estudio; resulta impensado que puedan inculcar además, ese bagaje de valores 

compartidos y códigos de conducta otrora considerados tan importantes por los abogados, al menos 

en las relaciones entre colegas. Sobre ello reflexiona uno de los entrevistados: “ …creo que tiene 

que ver con la gran cantidad. Cuando un alumno va a la universidad  y frente al docente hay 

trescientas cincuenta personas, o cien,  puede transmitirle conocimientos jurídicos pero no puede 

transmitir ni asimilar todo eso otro que va mas allá de lo jurídico: pautas de conducta, formas de 

                                                 
24 Caso 22 
25 Una abogada –Caso 14, senior, trabaja en una consultora interdisciplinaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- nos llama la atención en 
cuanto a que posiblemente la gran concentración de profesionales que existe en las áreas tradicionales del ejercicio contraste con una demanda 
insatisfecha de abogados en ciertos nichos altamente especializados de gran desarrollo en los últimos años. En tal sentido opina al ser preguntadla 
respecto: “Y, sí, y no. En forma indirecta sí, sobre todo en áreas tradicionales como es Derecho Civil, Comercial y Penal, que no es mi especialidad. 
En el área de mi especialidad, que es digamos un nicho del siglo XXI, y que no, no, muy pocos especialistas hay en el país, en realidad se está..., o sea 
hay una carencia total de gente capacitada en lo... en eso, basta ver el diario La Nación de los sábados, domingos, y es como un área, o sea un área que 
es energía y medio ambiente, o sea petróleo, gas electricidad, agua, o sea la parte de recursos naturales, más lo que es la formación en Derecho 
Administrativo pero especial, no general. En eso hay carencia, o sea que depende de que tipo de especialidad se esté haciendo”. 
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comportamiento, este, pautas éticas, relación con el cliente, la relación con el cliente es 

importante, la relación con la contraparte es importante, la relación con el juez es importante. 

Nada de eso te enseñan en la universidad, entonces salís, salen... antes salían a lo mejor igual, pero 

un poco se asimilaba en la universidad  y otro poco se asimilaba de empezar a  trabajar en un 

estudio...es decir, hacían toda una carrera”26. 

Una última posible explicación a la mencionada relatividad de la calificación de la falla ética la 

encontramos en un cambio que se ha producido en el ejercicio profesional en las últimas décadas y 

que nuestros códigos de conducta no receptan: la que otrora era una actividad individual por 

excelencia, ha tenido que transformarse paulatinamente en un trabajo de equipo, con una marcada 

división del trabajo –ello originado en fenómenos como la rutinización del trabajo del abogado, el 

auge de la litigación en serie o la masividad de la profesión-. La normativa deontológica de la 

profesión jurídica se encuentra, tal como se expone en el apartado anterior, redactada teniendo en 

consideración un modelo de ejercicio profesional individual, las normas éticas imponen deberes al 

abogado particular, y no al estudio o equipo de profesionales.  

Es muy claro en ese sentido uno de los entrevistados, quien luego de describir muy gráficamente la 

modalidad de trabajo de su estudio -“Y que ha cambiado, ahora somos empresas jurídicas, y es 

como de un modo yo te dije mirá, acá somos una línea de montaje. Ponete a ver la Ford y no le vas 

a errar mucho, a pequeña escala, es lo mismo”- no duda en afirmar que “de hecho en los juicios 

masivos ni siquiera la firma es firma, mentira, ninguno de nosotros que tenemos los poderes 

firmamos los pleitos, yo nunca firmo, firmo muy pocas veces, y mi firma está en todos lados. La 

gente del estudio te hace la firma, es una realidad, ¿no?, y es de todos no es que estemos estafando, 

violando..., de falsificar firmas.  Lo que digo es que ya ha perdido sentido digamos, hasta la firma, 

que se podría suplantar fácilmente con el sistema de firma electrónica, por ejemplo”27. Lo 

afirmado, más que ser tenido como la confesión de una gravísima falta ética, debe ser entendido 

como un llamado de atención respecto de la posible obsolescencia de determinadas normas éticas, y 

no sólo por contemplar como antiéticas conductas que ya no son vistas como tales, sino más aún por 

imponer deberes a los miembros de una profesión que ya no es la que el código intenta regular. 

 

                                                 
26 Caso 20, varón de edad mediana. 
27 Caso 24, varón de edad mediana. 
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V. CONCLUSIONES  

Las respuestas brindadas por los entrevistados dan cuenta de que las conductas de los abogados no 

se condicen necesariamente con las normas de los códigos de ética. Asimismo muchos de los 

protagonistas no miden dichas conductas con la vara del código sino la de sus propias prácticas, 

buscando legitimarlas. En un contexto de este tipo  se diluye una función central de un código de 

conducta profesional, es decir, la de ser la vía que tiene un grupo que ha sido favorecido con el 

ejercicio monopólico de una determinada actividad para mostrarle a la comunidad cuáles son los 

valores que considera deseables en el comportamiento de sus integrantes al momento de ejercer la 

profesión. En este sentido consideramos necesario el rever, debatir y verificar si la normativa 

deontológica se adapta a las nuevas concepciones de la profesión jurídica, donde muchos abogados 

se asemejan mas a técnicos muy especializados y no a caballeros que deben guardar un recato y 

decoro en el ejercicio profesional.  La realidad impone un nuevo tipo de norma, mas especifica y 

que describa comportamientos posibles de alcanzar por todos los profesionales en las condiciones 

actuales de trabajo.  
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