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Objetivo General 
 
 
 
 
Al término del curso el estudiante describirá la importancia que juega la ética en el 
auténtico servicio a la justicia, fundamental en el ejercicio del Derecho. 
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Deontología Jurídica 

 
 
Tema 1. Deontología y normas morales 
 
Subtemas 
 
1.1 Introducción 
1.2 Necesidad del estudio de la deontología 
1.3 Necesidad de una deontología jurídica 
1.4 Definición ética y moral 
1.5 Historia de la moral 
1.6 El acto moral 
1.7 Normas morales 
 
 
Objetivo de Aprendizaje 
 
Al término del tema el estudiante se introducirá al conocimiento de los conceptos 
de deontología, deontología jurídica, ética y moral, determinando la necesidad del 
estudio de éstos dentro de la profesión del Abogado. 
 
 
1.1 Introducción 
 
“Si no consideras tu profesión como la más noble sobre la tierra abandónala, 
porque no eres abogado.” 
 

Ives Granda Da Silva Martins 
 
El término deontología proviene del vocablo griego deon, deber, y logos, 
razonamiento o ciencia. Es una palabra que por primera vez empleó el 
economista, jurista, literato y filósofo inglés Jeremías Bentham (1748-1832), quien 
en su libro Deontology of the Science of Morality desarrolló una doctrina que trata 
acerca de los distintos deberes del ser humano, todos ellos concebidos sobre una 
base utilitarista, aplicada a determinadas situaciones sociales. 
 
Según Bentham, la deontología se refiere a los deberes que cada persona tiene 
consigo misma y con los demás; por tanto se diferencia del término ontología en 
cuanto que éste significa estudio del ser, y deontología estudio del deber ser. Por  
su parte, el Diccionario de la Real Academia define deontología como la “Ciencia o 
tratado de los deberes”. 
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La palabra “deontología”, que aunque lingüística y socialmente no sustituye a las 
de “ética” ni “moral”, ha venido a influir en un círculo cada vez más amplio de 
personas y culturas, ya que siendo “la ciencia que estudia el conjunto de deberes 
morales, éticos y jurídicos con que debe ejercerse una profesión liberal 
determinada”, satisface cualquier tipo de expresión o sentido axiológicos. Es esa, 
pues la definición que propongo.  
 
 
1.2 Necesidad del estudio de la deontología 
 
Parecería que el estudio de la deontología juega el papel de un aburrido discurso 
de moral y, en la medida en que recomienda conductas sin especificar castigos, se 
encuentra también fuera de contexto. En ocasiones se ha pensado que la 
deontología sirve apenas para elevar un fervorín de bienvenida a alumnos de 
primer ingreso de una carrera universitaria. No es así. Como dije antes, la 
deontología se halla estrechamente ligada, por un lado, al derecho, ya que la ley 
positiva regula algunos aspectos, aunque mínimos, de la actuación de ciertas 
profesiones, y por otro a la moral. 
 
 
1.3 Necesidad de una deontología jurídica 
 
La aplicación de las normas deontológicas es hoy día indispensable en el 
quehacer cotidiano del hombre, pero sobre todo en aquellas que desarrolla el 
jurista, que si bien ejerce una profesión humanista con altos valores éticos como la 
justicia, la equidad, la lealtad y la seguridad jurídica, es común que de él se 
escuchen, de entre la vox populi, frases tan conocidas y lapidarias como “Entre 
abogados te veas”, “Dios libre a esta casa de abogados”, “Ojalá nunca tenga que 
caer en manos de una bogado”, “Mi abogado se vendió a la otra parte”, 
“Abogánster”, y muchas otras similares. Es claro que las más de las veces estas 
expresiones son injustas, pues ciertos pseudoprofesionales del derecho, 
denominados con bien ganado sarcasmo “leguleyos”, “picapleitos”, “coyotes”, 
“simuladores”, “tinterillos”, etc., se ostentan como abogados sin serlo y han 
desprestigiado tan noble actividad. 
 
Por las razones señaladas es importante fomentar y poner en práctica las normas 
deontológicas en cualquier ámbito social o del conocimiento en que nos 
desenvolvamos, de manera especial entre estudiantes y profesionales del 
derecho, a fin de que las mismas dejen de ser letra muerta y se conviertan en una 
exigencia, tal como lo demandan los tiempos y la sociedad actuales. 
 
 
1.4 Definición de ética y moral 
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Deontología Jurídica 

 
Los términos “ética” y “moral” (ethos y mos-moris) provienen de los griegos y de 
los romanos, padres de nuestra cultura occidental, ambos se identificaban con el 
sentido con que se conocía a la palabra “costumbre”. Pertenecen a ese escaso 
grupo de vocablos que desde antiguo conservan más o menos el significado que 
ahora les damos. Aristóteles, por ejemplo, escribió la Ética Nicomaquea y la Ética  
 
Eudemia, obras que aún hoy se estudian para tratar de dilucidar asuntos 
relacionados con el bien y el mal en la conducta humana. 
 
 
1.5 Historia de la moral 
 
Los primitivos pueblos griego y romano eran extremadamente nacionalistas. 
Desde un principio buscaron reunirse en ciudades cuya defensa, tradiciones, 
dioses, cultura y riquezas sobrevivían bajo la permanente amenaza de invasiones 
de tribus y etnias que se mantenían del pillaje y el asalto. Así, se exigía a los 
ciudadanos unidad ante el peligro exterior, austeridad y severidad en las 
costumbres, y disciplina, valor y fortaleza para combatir al enemigo. Los griegos 
sabían, además, que algunos de sus vecinos los admiraban, y se sentían 
orgullosos al ver que muchas veces adoptaban su organización y forma de pensar, 
imitaban su arte, sus conocimientos, lenguaje y hasta su manera de actuar. Sus 
costumbres por tanto, resultaban las mejores y quien no las seguía era 
considerado bárbaro, inculto, incivilizado. Algo semejante sucedió con los 
romanos, pueblo que había conquistado, en medio de enemigos mortales, con 
sobriedad y rigor, disciplina y templanza, un espacio para su ciudad, de la cual 
emanaron leyes y ejércitos que más tarde impondrían su verdad y su fuerza en 
vastas regiones del mundo conocido. Según los romanos, sus conquistas eran 
consecuencia de su arrojada forma de actuar, derivada de costumbres que 
enaltecían la fortaleza y el valor. Comportarse guardando este tipo de tradiciones 
significaba algo bueno, mientras que quebrantar sus leyes era sinónimo de 
retroceso, de volver a la barbarie, a la oscuridad. A lo anterior habría que agregar 
que, como sucedió entre la mayoría de los pueblos primitivos, tanto en Grecia 
como enroma aún no se descubría lo que era la individualidad. 
 
El reforzamiento de esta manera de pensar ocasionó que tarde o temprano los 
romanos desarrollaran una filosofía política, mediante la cual se pretendía hacer 
creer a los gobernados que el poder provenía de Dios y que, por otro lado, se 
entendía que el bien del pueblo era prioritario al individual. Aún ahora se habla de 
que el poder legítimamente instituido representa a Dios y que por ello a quien lo 
ostenta se le debe obediencia, honor y respeto. Así, la costumbre sancionada por 
la generalidad e implantada por el rey de origen divino, era imitada y luego 
repetida como algo bueno, convirtiéndose después en una regla de conducta y 
mandato inapelable al individuo. 
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Deontología Jurídica 

 
Al mismo tiempo, la concepción de democracia y libertad, aportaban también su 
propia estructura ideológica, representada por un sólido sentido de rebeldía que 
permitía a los individuos poner en duda, cuestionar e incluso atacar las 
costumbres y leyes aceptadas por la sociedad. Este concepto de conciencia y 
libertad individuales se manifestó, entre otros campos, en la literatura, 
particularmente con Sófocles, y en la filosofía, con Sócrates. Recordemos que en  
 
Antigona (del primero), la protagonista muere por desacatar la orden de Creonte, 
rey de Tebas, quien había prohibido dar sepultura al cadáver de Polinices, 
hermano de Antigona y enemigo de la patria, el cual había muerto en el intento de 
conquistar esa ciudad. Antigona, siguiendo una ley interior, natural, más fuerte que 
la que dictas los hombres, desobedece al cabo dicho mandato. 
 
Sócrates, por su parte, muere al beber la cicuta, por que igualmente desacata las 
leyes del Estado. Se le acusa de irreligioso por decir que las deidades griegas no 
existían tal como el pueblo las concebía, pues no era posible siquiera concebir 
dioses lujuriosos, ladrones, etc. puede afirmarse que con este gran pensador da 
inicio la filosofía occidental, aunque al mismo tiempo con él empieza a tomar 
cuerpo la ética como disciplina filosófica. En este sentido, hay muchos ejemplos 
desde el punto de vista mitológico o histórico que muestran hasta qué punto 
estaba ya desarrollada la idea de una conciencia y responsabilidad privadas frente 
al orden público: uno de ellos nos presenta a Prometeo encadenado entre dos 
enormes rocas, sin que pueda defenderse del ataque de un águila que todos los 
días viene a devorarle las entrañas que él recuperaba durante la noche. Era su 
castigo por haber desobedecido la prohibición de Zeus de dar a los indefensos 
hombres el fuego civilizador, pero Prometeo se compadece dela humanidad y se 
expone a padecer su penitencia. 
 
Más tarde la cultura judeocristiana también entendía y valoraba el acto moral 
conforme al cumplimiento o infracción de las costumbres o leyes que vertebraban 
hasta la vida individual, sin embargo éstas emanaban de un contrato, una Alianza 
Antigua o Nueva, que se había celebrado entre Dios y su pueblo elegido. Judíos y 
cristianos interpretaban como bueno el acto que se acoplaba a ese contrato, el 
cual se estipulaban las cláusulas, mandatos y organización de ese “Pueblo de 
Dios”. 
 
Tengamos presente que con los hebreos sucedió algo semejante que con los 
griegos y romanos. En un principio, según el Antiguo Testamento, no había una 
clara distinción entre los individuos y la tribu o el clan. Cuando se bendecía o 
maldecía, los respectivos beneficios u horrores repercutían sobre el clan o la 
familia en su totalidad, es decir, en lo individual y lo colectivo. Lo anterior puede 
observarse con claridad en el castigo que por desobediencia Dios impuso a Adán 
y Eva: todo el género humano paga. 
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De esta forma, la moral judeocristiana que, culturalmente hablando, vino 
amontarse sobre la grecolatina, robustece el principio de libertad y la conciencia 
individuales. Por otra parte el cristianismo, en sus inicios, era una religión marginal 
y prohibida; cuando entra en contacto con el mundo grecolatino y éste la rechaza, 
fortalece la idea de que no toda costumbre ni cualquier ley es buena. Para 
considerarlas positivas era preciso que se valoraran, esto es que se criticaran y se 
contemplase su utilidad a la vista de principios superiores al de la organización del 
Estado o la sociedad. 
 
Así, se ha considerado a la ética o a la moral como parte inseparable de la 
filosofía, cuyo objeto de estudio es general y no particular. No se trata de analizar 
si un acto u otro son buenos bajo una circunstancia en especial, sino la naturaleza 
del acto humano mismo, su valoración como tal, su intención y su dirección hacia 
una finalidad que busque el bien, entendido éste como el objeto a que tiende la 
voluntad humana. En otras palabras, la ética y la moral estudian el bien. 
 
 
1.6 El acto moral 
 
Así, no es posible entender a la ética  y a la moral si en su concepción no se 
consideran dos elementos fundamentales en el ser humano: la conciencia moral y 
la voluntad. 
 
Lo anterior hace necesario diferenciar también lo que significan los conceptos: 
acto del hombre y acto humano. Este último es aquel en que interviene la 
capacidad de reflexión del individuo, es decir su inteligencia y su voluntad; en 
acciones como trabajar, realizar deporte, estudiar, y muchas otras. En cambio los 
actos del hombre, no obstante que él también participa en ellos, los lleva a cabo 
en forma automática, mecánica. En otras palabras ... leer, escribir, trabajar, comer, 
etc., son ordinariamente actos humanos, porque se ejecutan de un modo 
consciente y voluntario. Por el contrario, los actos ejecutados durante el sueño o 
distraídamente, los actos mecánicos o automáticos (como caminar, etc.), son 
típicamente actos del hombre. 
 
Hay que tener en cuenta que un mismo acto puede ser humano, en unas 
circunstancias, y del hombre, en otras. Por ejemplo, ordinariamente la respiración 
es un acto del hombre, pero en un atleta, que realiza ejercicios conscientes y 
voluntarios de respiración, este acto se convierte en humano. 
 
Los actos humanos pueden ser buenos o malos, pero los actos del hombre son 
amorales porque no existe en éstos un juicio de valoración o libertad de acción, 
por ejemplo, de las funciones digestivas de nuestro cuerpo o los movimientos que 
hace uno dormido. 
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Deontología Jurídica 

 
Decía entonces que en los actos humanos se presenta una conducta volitiva que 
no es otra cosa que la conciencia moral del individuo y la libre decisión, quien 
cuando se conduce de esta manera discierne entre el bien o el mal, o sea si su 
proceder va de acuerdo a los valores preexistentes en él. 
 
Desde luego que el ámbito jurídico tampoco escapa a este tipo de juicio. Por 
ejemplo, es obvio que tergiversar o extraviar deliberadamente una sentencia por 
medio del cohecho es injusto, esto es, va en contra del valor denominado justicia, 
de la rectitud, de la integridad de cualquier juez o abogado. Esta valoración nace 
de la conciencia que cualquier persona tiene de lo que es o no justo. 
 
Cabría preguntarnos: ¿de dónde nace la conciencia moral? ¿De dónde proviene 
ese juicio de valor de lo bueno y de lo malo? Seguramente la respuesta podríamos 
hallarla, primero, habría que considerar que cualquier individuo, a través del uso 
de su razonamiento natural, desarrolla ciertas convicciones ya implícitas en él; de 
este modo se habla de los derechos del hombre, aquellos que reconoce cualquier 
sociedad civilizada, independientemente de la raza, religión o sexo de las 
personas (Ley Moral Natural). En segundo término en la educación, incluso de la 
proveniente de las tradiciones aceptadas en nuestro medio. En tercer lugar, en las 
convicciones que por propio razonamiento hemos hecho nuestras. 
Ejemplifiquemos otra vez: en otro tiempo la ingeniería genética y la concepción in 
vitro ni siquiera se conocían; en cambio ahora que su aplicación es común, se 
toma de ellas una posición moral. 
 
Por último, otro elemento que interviene con igual o mayor incidencia en el 
surgimiento del acto moral es la voluntad, es decir la decisión libre de hacer algo. 
Esto significa que el ejercicio del libre albedrío es indispensable en la actuación 
del individuo, pues al actuar bajo la fuerza física o la intelectual su conducta ya no 
representa un acto humano sino del hombre. 
 
 
1.7 Normas morales 
 
Por las características esenciales de las normas morales comparadas con otras, 
podemos decir que éstas son autónomas, pues nosotros somos quienes las 
aceptamos, a diferencia del derecho, de los convencionalismos sociales o de la 
religión, en donde dichas normas nos son impuestas o por un poder legislativo 
(jurídicas), por un grupo social (convencionalismos) o por una institución 
(religiosas), iglesia o secta en la que una persona cree o asiste. La autonomía va 
relacionada, entonces, con la conciencia moral, que pudo haber sido formada por 
la tradición, la convicción o el reconocimiento de nuestra propia naturaleza. 
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Deontología Jurídica 

Finalmente las normas morales no son coactivas, o sea que no se ejercerá 
ninguna sanción, más que el propio reproche, si no llegan a cumplirse. Si lo 
fueran, de manera automática se convertirían en jurídicas. Así, por ejemplo, desde 
una perspectiva puramente moral solemos llamar la atención a alguien a propósito 
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Deontología Jurídica 

de una conducta reprobable, pero sin que tal persona reciba un castigo. Por el 
contrario, con la norma jurídica es factible que se aplique una pena que incluso 
lleve al ofensor a la prisión. 
 
En resumen las normas morales buscan el bien, las jurídicas la justicia, los 
convencionalismos sociales la convivencia, las religiosas el bien absoluto que es 
Dios. 
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Tema 2. Las profesiones 
 
Subtemas 
 
2.1 Significado de la palabra profesión 
2.2 Historia de las profesiones 
2.3 Características generales de las profesiones 
 
 
Objetivo de Aprendizaje 
 
Al término del tema el estudiante analizará la función social que desempeña el 
“profesional” desde el momento de recibir su título así como en su actuación 
profesional. 
 
 
2.1 Significado de la palabra profesión 
 
El diccionario de la Lengua Española apunta que el vocablo “profesión” proviene 
de professio, es decir “acción y efecto de profesar”; pero también significa 
“empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente”. El término 
profesor deriva de la misma raíz, es la persona que “profesa” una ciencia e 
igualmente quien la enseña en pública. De esta forma el profesional lleva a cabo 
labores de carácter público: no hay consultorio médico que no esté a la vista de 
quien lo necesite ni abogado que no ejerza su actividad como tal en un despacho 
abierto a cuantos requieran de sus servicios. 
 
Así pues, el profesional realiza una función social reconocida, pública y 
reglamentada; al momento de recibir su título, jura (protesta) comportarse bajo 
ciertos lineamientos éticos y morales bien concretos. Esta tradición contempla no 
sólo su actuación profesional, sino al mismo tiempo su conducta en la vida 
privada. Lo anterior de hecho establece la diferencia entre una profesión y un 
oficio. En la primera el individuo “protesta” adecuar su comportamiento personal a 
una cierta ética, en tanto en el segundo no se plantea la existencia de algún 
contenido moral, aunque si involucra el compromiso para realizar una labor técnica 
o artesanal bien ejecutada. En otras palabras: la moral del “oficial” se reduce a 
procurar hacer bien las cosas, mientras que la preparación del profesional le exige 
elaborarlas no sólo correcta y eficazmente, sino asimismo sostenidas en 
determinados principios morales. 
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2.2 Historia de las profesiones 
 
Desde la antigüedad las sociedades occidentales percibieron, en el ejercicio de 
ciertas profesiones, que su conocimiento y aplicación podían generar el bien 
común, una riqueza social de la mayor estima. Para tal efecto se hizo 
indispensable, desde luego, la preparación intelectual del hombre que ejercía una 
labor, sobre todo de aquellas con un valor que consideraron superior a las demás 
actividades y oficios. 
 
En un principio los profesionales eran prácticos, sus estudios o funciones las 
realizaban en forma autodidacta y, en algunos casos, abarcaban diversos campos 
del saber. Leonardo De Vinci, por ejemplo, se desempeñó como pintor, escultor, 
constructor e inventor. En América al inicio de la colonia, muchas veces las 
circunstancias orillaban a un simple peluquero o barbero a convertirse en dentista, 
en ocasiones en químico y hasta en médico y cirujano. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, fue necesaria la creación de planes de estudios metódicos y 
especializados que permitieran a los estudiantes acreditar sus conocimientos y 
recibir así el correspondiente título profesional. Una de las primeras ciencias en 
enfrentar tal problemática fue la medicina, cuyo ejercicio adquirió mayor 
notoriedad y reconocimiento al establecerse una institución denominada 
“Protomedicato”, encargada de constatar la preparación de quienes se dedicaban 
a esa actividad. 
 
En la Universidad de México, de las carreras profesionales que desde el siglo XVI 
se impartían en ella, como teología, Sagradas Escrituras, derecho canónico, 
derecho romano, artes –incluida en ella la medicina-, retórica y gramática, ahora 
se han reducido a las de derecho y medicina. En el caso de la abogacía no era 
suficiente con haber cursado en dicha institución los estudios respectivos, sino que 
quien se graduaba apenas había resuelto la mitad de los requisitos para ejercer su 
profesión, ya que era además imprescindible practicar el derecho mediante su 
incorporación en un despacho; al final de tal práctica se le sometía a un nuevo 
examen ante las autoridades judiciales. Así pues, un abogado debía estudiar 
mucho, pero también ejercer su profesión, razón por la cual el ejercicio de esta 
actividad se estimaba más valioso que cualquier otro. 
 
Posteriormente, en el siglo XVIII, la Ilustración trajo consigo a los enciclopedistas y 
humanistas, y fue grande el auge que cobraron los conocimientos de orden 
práctico, revalorándose las ciencias y los conocimientos. Ahora bien, dado que 
entonces no existían conceptos como “investigador de tiempo completo” o 
“especialista” en tal o cual material, los profesionales producían cada vez con 
mayor celeridad y eficiencia el conocimiento científico y técnico necesarios que los 
nuevos tiempos iban reclamando. Por otro lado, debido a la diversificación de las 
ciencias, fue menester imponer una regulación a las profesiones. No era para 
menos; piénsese en el cada vez mayor número de pacientes que depositaban en 
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un médico su confianza, su salud y hasta la propia vida, y por lo que a los 
abogados concernía, los clientes les encomendaban toda o buena parte de su 
patrimonio, en el que en ocasiones incluía el de varias generaciones de alguna 
familia. Aún hoy, tal vez más que nunca, se trata de profesiones que conllevan una 
gran carga de responsabilidades y para solventarlas requieren conocimientos 
bastante complejos. Por ello, el legislador estipuló las normas más generales de 
su comportamiento, mismas que deben garantizar al cliente ciertos tiempos de 
conducta; es decir, actualmente el profesional tiene la obligación de conocer a 
fondo su materia, pero también contar con una clara inclinación o vocación que le 
permita dar continuidad a su trabajo. Ello implica la forma de ser, de pensar y el 
modus vivendi de un verdadero profesional. 
 
 
2.3 Características generales de las profesiones 
 
Entre los rasgos que distinguen a las profesiones liberales de otras actividades, 
pueden apuntarse: a) su carácter intelectual, científico y humanista; b) su 
constancia y permanencia; c) su clara vocación; d) su independencia y libre 
contratación; e) la tradición; f) su colegiación, y g) su nivel social. Debo enfatizar 
que no se habla de características esenciales, pues éstas no influyen y gravitan de 
la misma manera en cada profesión. 
 
A) Carácter intelectual, científico y humanista de las profesiones 
Las profesiones liberales se caracterizan de aquellas que no lo son, en que su 
ejercicio se apoya en un esfuerzo intelectual constante por aprender y estudiar. En 
casi todas ellas hay que prepararse en una institución universitaria durante cinco o 
seis años y practicar algunos más. Las profesiones se ejercen aplicando diversos 
conocimientos que conducen a tomas las decisiones más convenientes para la 
resolución de variados y complejos asuntos o problemas. 
 
a) La universidad. Un método 

Quien habla de un profesional, intrínsecamente y de modo inmediato alude a 
los estudios universitarios del mismo, los cuales suelen ser prolongados y 
exhaustivos, por lo que en un individuo con este grado académico es común 
su disciplina, su amor al estudio y al conocimiento de las ciencias. No hay 
profesional sin universidad, pero tampoco existe universidad que no forme 
auténticos profesionales, aquellos que muestran un espíritu constantemente 
inclinado al estudio y a la investigación. Las universidades, a diferencia de 
otros centros de estudio, se distinguen por fomentar este espíritu inquieto y 
ávido de asimilar y crear nuevos conocimientos; son instituciones donde se 
descubren y verifican las realidades ocultas de la naturaleza o de la 
sociedad. 
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La historia de las ciencias muestra que las universidades son espacios en los 
cuales se ha desarrollado la investigación y por ende grandes e importantes 
descubrimientos; son lugares donde los estudiantes desarrollan su vocación 
a través del aprendizaje no de datos aislados o una serie de listas de 
fórmulas o leyes repetidas, sino de la aplicación de un método (que llamamos 
científico) que consiste, entre otras particularidades, en aprender a observar, 
en descubrir con paciencia, en experimentar por uno mismo, en adentrarse 
por nuevos caminos del conocimiento. No se trata de que los alumnos de 
derecho, por ejemplo, memoricen las leyes y los códigos; pues es de todos 
conocido con qué rapidez tanto unas como otros varían año con año, a más 
de saber qué frágil y limitado es el archivo de la memora en comparación con 
la letra impresa. El método universitario consiste entonces en “enseñar a 
aprender”, a consultar libros y revistas científicos, a mirar con lente crítico la 
realidad, a descubrir soluciones prácticas e investigar a fondo las materias 
que a uno le interesan, a cultivar la sana ambición de conocer y manejar la 
más reciente información, a emplear nuevos recursos, a explorar caminos 
inéditos. 

 
b) El humanismo 

El carácter intelectual de los profesionales, por razón de origen y costumbre, 
no abarca únicamente tópicos de índole científico y técnico; comprende 
también, y de manera muy especial, el ámbito humanista en que aquél se 
desarrolla. Lo hace un derredor de gremios cuya tradición busca, por una 
parte, no el conocimiento exclusivista y encasillado de la especialización, sino 
el universal; por otro lado, y bajo cualquier circunstancia, pretende poner en 
práctica valores como la paciencia, la conmiseración, la libertad, la justicia y 
la armonía social. Estos principios axiológicos desde siempre han inspirado a 
infinidad de generaciones de profesionales: Hipócrates, por ejemplo, es 
considerado el padre de la medicina en el mundo entero. Su juramento, sea o 
no apócrifo, se repite en todas las lenguas, en cualquier rincón del orbe cada 
vez que un nuevo médico inicia sus funciones; por ello dicho juramento es ya 
patrimonio de la humanidad. 

 
Gracias al humanismo, al conocimiento universal, gracias a las continuas 
muestras de sensibilidad y solidaridad del hombre, es claro por qué el primer 
objetivo fundamental en el ejercicio de una profesión lo integren la compasión 
y el servicio a la comunidad. Lo anterior significa que la aplicación de 
conocimientos por parte de un profesional, no va en función del logro de un 
negocio, sino de prestar un servicio social a favor de una persona o un grupo 
de ellas que lo necesite. Bastan dos ejemplos, de épocas diferentes, que dan 
luz para demostrar hasta qué punto es humanista la tradición de las 
profesiones liberales. Durante la Colonia el abogado en México tenía la 
obligación de defender gratuitamente a los pobres si en su jurisdicción no 
había uno pagado por la Audiencia que lo hiciera. En la actualidad la Ley de 
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Profesiones obliga a los profesionales a realizar un servicio social rotatorio. 
La ley está ahí, aunque otro asunto es que no se siga como es deseable. Por 
eso es que ahora intentó hablar de deontología profesional. 

 
B) Constancia y permanencia 
Según la historia, de un núcleo reducido de orificios se fueron desgajando otros, 
muchos más, hasta crearse lo que hoy día conocemos como profesionales, las 
cuales se han multiplicado y continúan haciéndolo debido a que la gama de 
conocimientos también se ha extendido, luego especializado y, finalmente, 
independizado de aquellos que le dieron origen. Atrás quedaron los tiempos de 
improvisación y el trabajo intermitente, características suplantadas y mejoradas 
por la permanencia y la continuidad en las diferentes actividades. No se habla más 
del viejo adagio que reza “aprendiz de todo y oficial de nada”. 
 
Sin embargo, no olvidemos que la permanencia en la profesión se nutre del amor 
al conocimiento, éste a su vez, como apunté, crece continuamente, se reproduce y 
se renueva. Por lo mismo hay que estar atentos a los avances e innovaciones que 
se suceden en cada uno de nuestros círculos de acción. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el horizonte de posibilidades laborales se ha 
abierto de manera progresiva. Un médico, por ejemplo, puede dedicarse a la 
psiquiatría, a la neumología, a la ginecología, a la ingeniería genética, a la 
oftalmología, etc. Estos campos de especialización nos sugieren el dominio de 
conocimientos tan extensos que alguien podría pensar que no provienen de un 
tronco común y un objetivo sustancial: la medicina, de un lado, y el bienestar de 
las personas a quienes se aplican, del otro. Para tal fin es pues indispensable la 
constancia, dedicación y permanencia en la profesión. 
 
C) Vocación profesional 
Cuando hablamos de vocación profesional nos referimos a la presencia en el 
individuo de una compleja red de presiones, motivaciones, aspiraciones y 
decisiones de tipo cultural, social, económico y, sobre todo, psicológico que nos 
vemos obligados a manejar y/o tomar casi a diario. 
 
El problema de la vocación profesional es áspero, difícil, ya que en él influyen y 
confluyen muchos factores. Por ello me limitaré a enfocarlo sólo desde tres 
perspectivas, las cuales considero son las más objetivas, esto es, tomando en 
cuenta el conocimiento en sí de la profesión, la capacidad de ejercerla y el gusto 
por practicarla. 
 
Cuando una persona se inclina por cierta profesión o están claramente delineadas 
sus aptitudes para el desempeño de la misma, su estudio y ejercicio se facilitan. 
Así, se dice que el médico tiene “ojo clínico”, el abogado “criterio jurídico”, el 
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arquitecto “sentido de la proporción y el espacio”, entre otras frases de todos 
conocidas. 
 
Sin duda es un acierto que hoy día a los estudiantes se imparta un curso de 
orientación en el último año de bachillerato y, en su caso, se les practique un 
análisis psicomotivacional, de tal forma que con uno y con otro se definen gustos y 
preferencias respecto de las profesiones liberales, exponiéndoles las amplísimas 
actividades de todas ellas. Esta información es el fundamento para que al bachiller 
se le abra el horizonte y las posibilidades del quehacer profesional. 
 
D) Independencia y libertad de contratación 
Una de las características más distintivas de las profesiones es la independencia 
de criterio que aportan la experiencia y el dominio de una materia. El conocimiento 
teórico y práctico de una profesión, con el tiempo crea un estilo, una forma muy 
personal de visualizar los problemas y ejecutar las acciones convenientes para 
resolverlos. Veamos: cada uno de nosotros guarda en la memoria, por ejemplo, la 
opinión de varios arquitectos, médicos o abogados sobre algún proyecto, 
diagnóstico o asunto en particular; nos damos cuenta, sin embargo, que cada uno 
de ellos nos plantea soluciones muy distintas; todas tal vez sean correctas, pues 
están fundadas en vivencias y conocimientos diferentes que, a final de cuentas, se 
manifiestan a través de la expresión libre de su criterio. 
 
No podría ser de otra manera cuando se domina una disciplina se revela también 
una libertad de operación casi ilimitada. Bajo esta tónica, un ingeniero capaz no 
requiere de consejos, puesto que sabe y reconoce de antemano la resistencia, 
ductibilidad, durabilidad y aún el costo de los materiales con que se trabaja en el 
campo de la construcción. El verdadero profesional, el que disfruta de esa 
seguridad al aplicar sus conocimientos, igualmente aprovecha su actividad para 
poner en práctica los principios éticos que lo distinguen. Así por ejemplo, la 
bioética le permite al médico discernir que su trabajo y la libertad en la 
investigación no pueden soslayar nunca el respeto a la vida y a la dignidad 
humanas. 
 
Complemento de tales consideraciones tanto técnicas como morales, lo es el 
papel que como consejero o asesor ejerce todo profesional con criterio 
independiente e imparcial en su trato cotidiano con pacientes, empleados, 
compañeros de trabajo o clientes. No obstante, dichas características se ven a 
menudo amenazadas, ya que el crecimiento de algunas instituciones, por lo 
general ligadas a los servicios sociales proporcionados por el Estado o por 
grandes compañías, ha traído como consecuencia que se contraten a cientos de 
profesionales que se convierten en asalariados; de ser antes asesores y hombres 
libres con criterio y posibilidad de dejarse llevar por su creatividad, ahora portan la 
etiqueta de técnicos encasillados que pronto pierden el carácter humanitario al que 
ya nos referimos. Lo anterior se comprende cuando este tipo de personas se ven 
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precisadas a desempeñar un trabajo más bien mecánico, rutinario, reiterativo, por 
medio del cual se dedican a atender necesidades masivas, mismas que casi 
siempre están previamente estipuladas, de tal manera que su capacidad de 
iniciativa y de asesoría quedan si no nulificadas sí muy deterioradas, a no ser que 
su responsabilidad alcance niveles directivos. 
 
Otro sin duda es el enfoque que concierten a la relación y contratación individual 
de los servicios de un profesional. Por lo general sus emolumentos son por 
honorarios, es decir retribuciones que se pactan por la calidad de una obra o 
servicio determinados, o bien están reguladas a través de un arancel oficial. 
 
En este sentido, el auténtico profesional actúa bajo las mismas circunstancias de 
trabajo que los competidores, ofreciendo servicios o productos en un mercado 
donde el prestigio, conocimientos, eficiencia y costo son elementos indispensables 
para atraer o alejar al cliente o consumidor. En cuanto a los aranceles, que 
aunque la tendencia del neoliberalismo es derogarlos, su aplicación tiene una 
doble finalidad: por una parte que al profesional no le permita mostrarse desleal 
con sus colegas al pactar honorarios menores de lo estipulado, lo que propiciaría 
granjearse a la clientela de una manera poco ética; y por otra evitar, donde haya 
escasez de profesionales y poca competencia entre ellos, los efectos del 
monopolio, defendiendo así a la clientela contra el cobro desorbitado. 
 
En resumen, al estipular sus honorarios, los profesionales se deben guiar por una 
tasa fijada en un arancel, y a falta de éste pactar dichos honorarios tomando en 
cuenta factores objetivos de apoyo como el grado de especialización, estudios 
necesarios y recursos técnicos utilizados, así como otros de carácter subjetivo 
como el prestigio y el humanismo. 
 
E) La tradición 
Quien se detiene a analizar las características singulares de las profesiones 
liberales – medicina, abogacía, ingeniería, química, arquitectura, economía, 
sicología, odontología, filosofía, historia, etc. –, pronto, encuentra que sus 
practicantes se precian de que las mismas guardan detrás de sí una larga y bien 
reconocida trayectoria histórica. Su ámbito de estudio data de muy antiguo, y el 
cúmulo de conocimientos que requiere su ejercicio se ha almacenado en la 
memoria colectiva durante tal vez miles de años, como es el caso de la medicina y 
el derecho. La conjunción de esos conocimientos abstractos y científicos se ha 
convertido, al paso del tiempo y de innumerables generaciones, en nuestra 
herencia, reflejada en costumbres, ritos de iniciación, ceremonias, logotipos e 
insignias, niveles de profesionalización, actitudes, hábitos, reglamentos, 
vestimentas especiales (togas, batas, birretes, uniformes), así como festividades 
gremiales y religiosas. sobra decir que tales particularidades accesorias de ciertos 
grupos, no representan la esencia funcional de sus integrantes, pero gracias a 
ellas se facilita y ensancha el canal de comunicación y trasmisión por donde fluye 
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gran cantidad de información académica, técnica y práctica que de otra forma 
sería muy difícil conjuntar y asimilar, por lo que habría de improvisar y absorber 
continuamente el inevitable costo del aprendizaje autodidacta. Es pues, gracias a 
las tradiciones que se aprende a conocer y tratar a los colegas con un sentido más 
humano que el simple formalismo profesional. 
 
No es casual, por ejemplo, la importancia que tiene destacar entre los estudiantes 
la obra científica, artística o filosófica de quienes forjaron el conocimiento y la 
cultura entre los pueblos. Las profesiones no nacieron ayer y su ejercicio se facilitó 
a través de la enseña milenaria dentro de los colegios, asociaciones o institutos 
que se relacionaban con su rama. Como entonces, en ellos los jóvenes 
practicantes de hoy van adecuando sus conocimientos abstractos a la realidad 
concreta; allí también tarde o temprano se enfrentan a los obstáculos que 
descubre su futuro campo de actividades y aprenden de sus colegas mayores a 
encontrar soluciones a los diversos fenómenos o problemas que surgen 
cotidianamente, así como a elaborar sus propios esquemas de trabajo; asimismo, 
pronto se enteran cómo abrirse puertas y cómo evitar que se les cierren; qué 
caminos llevan al éxito y cuáles al fracaso; cómo prevenir o eludir la burocracia y 
hacia dónde dirigirse para desarrollar un ejercicio honesto de la profesión. 
 
Lejos de lo que en general se piensa, la tradición no es un ancla en el pasado que 
debe arrastrarse penosamente. Es, por el contrario, la savia que emana de la 
oscura lejanía del tiempo, pero empuja la corteza para que nazca el nuevo brote. 
Si las tradiciones perviven hasta hoy en los colegios profesionales es porque han 
demostrado su intemporalidad y su efectividad, al igual que una cierta 
conveniencia con la cual aseguran permanencia y sentido a toda actividad 
promovida en ellos. Por tanto puede afirmarse que en las profesiones no hay un 
amor ocioso ni vanidoso por las tradiciones; de éstas, es cierto, que se han 
perdido muchas, pero han surgido otras que es nuestra obligación conservar y 
fomentar. Los profesionales capaces no se aferran a aquellas que no les son 
útiles, sino sólo a las que permiten ejercer sus tareas de una manera eficiente y 
servicial. Con los años estas tradiciones cristalizan en la creación de colegios y 
sus inmuebles, bibliotecas, publicación de revistas, anuarios, realización de 
festividades, homenajes, celebraciones sociales, aniversarios, etc. Así, por 
ejemplo, desde que un estudiante ingresa a una universidad, adquiere también el 
compromiso de guardar las tradiciones que sostienen su prestigio, mismas que los 
claustros y maestros se encargan de trasmitir en buena medida a los alumnos. 
 
F) Colegiación 
Las profesiones nacen bajo la tutela universitaria; de hecho son parte de ella por 
cuanto el personal académico, con su experiencia y conocimientos, aconseja a 
sus respectivas instituciones acerca del tipo y contenido de las materias que en su 
seno deben impartirse. También la integran quienes, desde los diferentes centros 
de estudio especializado, contribuyen al avance de las ciencias y la tecnología a 
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través de diversas investigaciones, dedicando tiempo y disciplina a nuevas teorías 
y métodos de experimentación, así como a capacitarse y actualizarse por medio 
de las distintas modalidades de posgrado de hoy día se conocen. En otras 
palabras: si la universidad ha formado desde el medioevo claustro de profesores, 
a su imagen los profesionales de nuestra época han constituido sus propios 
colegios, sociedades, asociaciones y otros centros de conocimiento cuyo origen 
proviene de la tradición. 
 
Desde luego que cuando hablamos de tradiciones, éstas no siempre guardan una 
relación o un sentido con las profesiones, y por tanto no es indispensable 
mantenerlas o identificarlas con las últimas. Los colegiados sin duda tienen, a 
pesar de que su existencia evoca la tradición, un indeterminado y muy importante 
número de actividades que desempeñar, y su utilidad está fuera de cualquier 
cuestionamiento. 
 
Algunos colegios profesionales, como los de abogados, notarios y médicos, 
además de contar con una antigüedad benemérita, son prueba de cómo las 
instituciones deben adaptarse a las circunstancias para cumplir con sus propósitos 
y sobrevivir al tiempo, asimismo, no sólo se han constituido en receptáculos y 
depositarios de las modificaciones que paulatinamente sufre el respectivo ejercicio 
profesional, sino también en testigos del devenir histórico de éste en muchas 
partes del mundo. 
 
Aunque, como ya señalamos, la labor de dichos colegios es tan diversa como las 
variadas facetas de la rama del conocimiento que representan, el testimonio 
colegiado permite en gran medida entender los antecedentes y las funciones de 
una profesión. En tales entidades se formula y actualiza el padrón de 
profesionales de una disciplina, se discuten y proponen los aranceles que es 
menester determinar, así como los cambios que a menudo se presentan en las 
profesiones, a fin de someter a la consideración de las autoridades universitarias 
las modificaciones curriculares pertinentes. Es importante resaltar también la tarea 
que como mediadores llevan a cabo las instituciones colegiadas entre clientes y 
profesionales, cuando los primeros se inconforman por un trabajo inconcluso o mal 
realizado; esa misma gestión arbitral la efectúan con los abogados que por 
múltiples razones litigan entre sí: por hacerse deslealmente de la clientela, por 
expresarse en contra dela buena fama de un compañero, por injuriarlo, etc. No 
está por demás señalar el efectivo papel de asesoría que ejercen estas 
asociaciones cuando dictaminan qué nuevos procedimientos no han sido aún bien 
experimentados para permitir su introducción en el mercado, así como su 
permanente comunicación con distintos niveles decisorios de numerosos 
gobiernos, con objeto de asesorarlos en lo que se refiere a la amplia gama de 
contratos, precios y tecnologías que intercambian las naciones. 
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A pesar de que estas acciones podrían justificar por si mismas la existencia de los 
gremios colegiados, su principal objetivo tiene que ver más que nada con el 
reconocimiento moral y el prestigio del ejercicio profesional. Dichos gremios 
conocen, ponderan y juzgan si la actuación o el trabajo de una persona ha sido, a 
decir del cliente, la adecuada, es decir anteponiendo por sobre otros rubros o 
factores, la ética necesaria; o por el contrario no tuvo el cuidado no sólo de 
efectuar un estudio previo mediante el cual pudieran contemplarse aspectos que 
ayudaran o redituaran algún provecho a quienes sirven, sino tampoco calcular las 
consecuencias de sus decisiones. Por otra parte deben velar porque sus 
integrantes se actualicen, en diversos foros y niveles, respecto de su particular 
actividad, esto es organizando congresos u ofreciendo facilidades a fin de que 
participen en cursos, investigaciones, diplomados posgrados y/o doctorados. 
 
No está por demás comentar que generalmente este tipo de instituciones cuentan 
con bibliotecas, editan y distribuyen revistas especializadas e invitan a distinguidos 
conferencistas con objeto de que, a través de esos medios, se disponga de la 
información más completa o novedosa sobre la ciencia o ámbito laboral de que se 
trate. Además, sus reglamentos casi siempre contemplan la aplicación de un 
código moral claro y definido acerca de la materia que manejan, de ahí que en la 
mayoría de los países no se permita practicar ciertas profesiones liberales sin 
pertenecer a la respectiva entidad colegiada. En cuanto nos corresponde, el 
artículo noveno constitucional prohíbe la colegiación obligatoria. 
 
Es obvio entonces que la conformación y fomento de asociaciones con las 
características mencionadas, se convierta no únicamente en un instrumento de 
apoyo técnico para sus agremiados; sirven también como agrupaciones de 
autodefensa y desde luego para estrechar lazos de amistad. Sin embargo en ellas 
en ocasiones se toman decisiones dolorosas, pero necesarias, que impiden por 
ejemplo que algún individuo carente de ética continúe en el ejercicio de la 
profesión. Desde luego no basta con apartar del medio a los elementos 
perniciosos que pueden arrastrar al gremio de que se trate al desprestigio o a la 
calumnia; se trata más bien de poner a salvo la tranquilidad y el patrimonio de los 
ciudadanos que confían en personas sin preparación o sin escrúpulos. 
 
G) Nivel social 
En vista de que el profesional se ha esforzado durante largos años estudiando y 
después especializándose en su ramo, renunciando muchas veces a descansos y 
comodidades a que todo mundo tiene derecho; habida cuenta de que también 
debe mantenerse enterado de nuevos métodos, información y evolución que 
cotidianamente experimenta su profesión, por lógica poco a poco aumenta el costo 
que dicho proceso implica. Si ya fue significativo el que acarrearon los estudios 
universitarios, igual representan una carga muy importante la compra y 
mantenimiento de equipos de laboratorio, de bibliografía, de instrumentos 
científicos, etc. Una persona con este nivel de preparación es claro que no 
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necesita de un modesto cincel, ni de unas sencillas pinzas o de un martillo común 
y corriente para aplicar sus conocimientos; requiere de libros, revistas y 
capacitación continua, así como de renovación constante de tecnología en su 
empresa, consultorio, despacho o cualquier otro lugar donde desarrolla su muy 
particular actividad. Estos aspectos los conoce y los entiende la gente, y por ello 
ha visto con justeza que al profesional  se le atribuye según sus aptitudes, 
responsabilidad y prestigio, pues quién sino él vive en su trabajo intelectual y 
normalmente ubicado en un nivel socioeconómico intermedio. Lo anterior se 
comprende dado que en la actualidad la mayoría de los países se han constituido 
en repúblicas, donde las clases profesionales, entre el proletariado y la burguesía, 
son las que aportan mayor productividad, ciencia y técnica en la sociedad en que 
se desenvuelven, por otro lado, también son ellas quienes por lo regular integran 
los núcleos de opinión pública y nutren con sus contingentes a parlamentos y otros 
cuerpos legislativos. 
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Resumen 
 
En cuanto a las características esenciales contenidas en este capítulo, en él he 
pretendido presentar una imagen sustantiva acerca de lo que debe entenderse 
como un profesional. Se trata, como vimos, de alguien que de ordinario ha 
cursado una carrera universitaria y que, dados los permanentes cambios en la 
ciencia y la tecnología, tiene el compromiso de estudiar y capacitarse 
constantemente. Aparte de dominar bien su disciplina, es indispensable asimismo 
que manifieste una clara vocación hacia ella, aunado al interés fundamental de 
servir a la sociedad. Como persona de la cual se exige renovar de manera 
continua sus conocimientos, también es frecuente que utilice su iniciativa y 
creatividad en todo cuanto emprende. Por otro lado, su extracción social y 
educación lo convierten en un profesional libre y responsable, que busca obtener 
honorarios razonables que le permitan situarse en el nivel socioeconómico de la 
clase media. 
 
Si bien las particularidades señaladas aportan una idea aproximada de lo que 
representa hoy día un verdadero profesional, conviene reunirlas con otras e 
integrar una especie de decálogo que lo distinguen como ser humano y 
complementan la actividad que desarrolla. Ellas son: 
 
1. Dignidad 
 Debe sentirse aportador de la dignidad de su profesión, mediante la 

cuidadosa aplicación de una conducta ejemplar en ella, guiada por una 
conciencia recta y responsable. 

 
2. Verdad 
 Como una formación intelectual y moral amplia y sólida, debe conducirse, en 

todo momento y bajo cualquier circunstancia, con honradez y veracidad. 
 
3. Servicio 
 Como corresponde a la esencia de su profesión, es imprescindible que 

manifieste y ponga en práctica un real y honesto espíritu de servicio, no sólo 
en cuanto a dedicar tiempo y atención a los problemas y necesidades de los 
clientes, sino también a resolver, adecuada y oportunamente, dichas 
expectativas, sin comprometer en ello su libertad de criterio. 

 
4. Sociabilidad 
 Como miembro de un cuerpo social en el cual desempeña una labor de 

relevancia, un profesional debe actuar siempre en función de ese 
conglomerado; por tanto estará consciente de no presentar nunca proyectos, 
expedir dictámenes o tomar decisiones que perjudiquen o lesionen a la 
comunidad en general. 
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5. Compañerismo 
 Es de primordial importancia que busque crear y mantener relaciones de 

afecto y solidaridad con sus compañeros de profesión, así como acatar, con 
disciplina y sencillez, cualquier disposición proveniente de los órganos 
representativos de su entidad colegiada. Esta cualidad es indispensable en 
tanto que el intercambio de criterios y opiniones entre colegas enriquece 
siempre la actividad profesional. 

 
6. Lealtad 
 Una cualidad difícil de encontrar, pero para un profesional es determinante su 

existencia y fomento. Con ella sabrá ofrecer no únicamente amistad, sino 
cuanto sabe y puede hacer por quienes le rodean o solicitan sus servicios. Es 
obvio que si dicho atributo no está presente en su carácter, le costará mucho 
trabajo aceptar con espíritu crítico, las aportaciones u opiniones de los 
demás. 

 
7. Respecto a otras profesiones 
 En su trato interprofesional, cuida de respetar los principios y metodologías 

que en otras disciplinas se manejan, así como las conclusiones a que llegan; 
sin embargo, lo anterior no obsta para que conserve la libertad de 
interpretación y aplicación desde su propia perspectiva e intereses. 

 
8. Secreto profesional 
 La norma y la tradición son los pilares que lo obligan a mantener incólume el 

secreto profesional, mismo que encuentra muy contadas excepciones cuando 
la moral o la ley las justifican. 

 
9. Remuneración 
 Sus emolumentos deben ceñirse a las normas legales o colegiadas que los 

estipulen. En caso de discrepancias, procura establecer un arbitraje o 
regulación que le permita subsistir con dignidad en vista de la alta 
responsabilidad que supone ejercer cualquier profesión titulada. 

 
10. Colegialismo 
 Atiende constantemente tres aspectos primordiales relacionados con la 

institución colegiada ala cual representa: como ámbito de convivencia entre 
compañeros, como órgano de defensa de legítimos intereses gremiales, y 
como instrumento de protección, asesoría y confianza a favor de la sociedad 
en general; todo ello por medio de la exigencia y el compromiso de una 
prestación profesional competente, eficaz, honesta y responsable. 
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Tema 3. La abogacía 
 
Subtemas 
 
3.1 Historia 
3.2 Panorama de la Abogacía 
3.3 Unidad de la Abogacía 
3.4 Valores de la Abogacía 
3.5 Conciencia 
3.6 Prudencia 
3.7 Corrupción 
 
 
Objetivo de Aprendizaje 
 
Al término del tema el estudiante conocerá a partir del término advocatus, cuáles 
son las funciones, deberes y valores del Abogado, así como el panorama que 
guarda “La Abogacía”. 
 
 
3.1 Historia de la abogacía  
 
“La verdadera aspiración del Estado no es otra que la paz y la seguridad de la 
vida. Por lo cual, el mejor Estado es aquel en el que los hombres viven 
armónicamente y cuyas leyes son respetadas.” 

 
Spinosa 

 
 
El término abogado se origina del latín advocatus, esto es la persona que aboga o 
defiende los intereses de los litigantes; y también que asesora sobre cuestiones 
jurídicas. Pero es un vocablo que igualmente deriva de bozero, al cual se alude en 
las Siete Partidas, colección de leyes y costumbres de gran interés histórico, 
redactada por orden de Alfonso X “El Sabio” (1252-1284). En dicha obra se 
menciona que “Con bozes e con palabras usa de su oficio”. En aquel entonces 
(siglo XII) el abogado no sólo era un respetado conocedor de la ley, sino que para 
hacer valer el derecho, practicaba el arte de la palabra. También se dice del 
abogado que es aquel quien habla o pide por otros, el que conoce las leyes y sus 
fundamentos y practica tales conocimientos al servicio de los demás. De no existir 
esta profesión, quienes ignoran las disposiciones jurídicas no sabrían cómo 
defenderse y ello provocaría múltiples injusticias; del mismo modo, en los juicios 
no se presentarían en forma clara los hechos y las pruebas, de tal manera que la 
labor del juez se dificultaría al momento de dictar sentencias. 
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En todos los tiempos los seres humanos se han visto precisados a consultar a un 
conocedor de las leyes a fin de proteger y defender sus derechos. En un principio, 
en Roma, para ejercer la actividad de abogado no se requería título alguno; 
únicamente era necesario contar con el reconocimiento de sabiduría jurídica, 
razón por la cual se les denominaba jurisconsulti, mientras que si intervenían por 
otro se les llamaba patroni o causidici. Así, en el Digesto se afirma que “El papel 
de un abogado es exponer ante el juez competente su deseo o la demanda de un 
amigo, o bien combatir la pretensión de otro.” También de Roma provienen los 
nombres de ilustres abogados como Ibeo, Hortensio, Scavola, Cicerón y otros. 
 
En esta misma obra se habla a propósito de quiénes y cómo podían ser abogados: 
 
1. Todo el ministerio de asesor, propio de los jurisperitos que lo ejercen, 

consiste principalmente en lo siguiente: asesorar en la tramitación de juicios, 
demandas, instancias, edictos, decretos y epístolas (Paul, de off. ads.) (1,22) 

2. Los libertos pueden ser asesores. Los declarados infames, aunque las leyes 
no les prohíben asesorar, opino no obstante que, según está establecido 
también en un derecho imperial que suele citarse, no pueden ejercer el 
ministerio de asesor (Marc, 1 de ind. publ.) (2,22) 

 
Debemos considerar abogados a los que se dedican a la defensa de las causas; 
no se tendrán por abogados, sin embargo, a los que suelen recibir algo por su 
consulta sin intervenir en las causas (50,13,1) 
 
“Abogar” es exponer ante el magistrado jurisdiccional la pretensión propia o la de 
un amigo, o rebatir la pretensión de otro (3,1,1,2) 
 
Por lo que se refiere a las Siete Partidas, en ellas se describe al abogado como el 
“hombre que razona pleitos de otro en juicio, o el suyo mismo, demandando o 
respondiendo”. 
 
Respecto a los requisitos para ejercer esta profesión establecía: “todo hombre que 
fuere sabedor de derecho, o del fuero o de la costumbre de la tierra, porque la 
haya usado en gran tiempo, puede ser abogado de otro”. 
 
En cuanto a evitar a los “estorbadores y embargadores de los pleitos” disponía 
que sólo podían practicar la abogacía aquellos quienes “inscribieren sus nombres 
en el libro de registro” por haber acreditado ante los jueces ser “sabedores de 
derecho”. 
 
En Nueva España, recién consumada la Conquista en 1527, Hernán Cortés 
solicita al rey Carlos 1 de España (V de Alemania) que no se aceptaren abogados 
en las tierras descubiertas, pues “por parte de los conquistadores y pobladores de 
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la dicha tierra, nos ha sido hecha relación que de haber en ellas letrados y 
procuradores se siguen muchos males”. Más tarde, en 1551 se funda la Real y 
Pontificia Universidad de México, donde pronto se imparte la cátedra de leyes. 
 
El 21 de junio de 1760 Carlos III expide una cédula mediante la cual aprueba los 
estatutos y constituciones del “Ilustre y Real Colegio de Abogados de México”, 
colocándolo bajo su protección y concediéndole privilegios análogos a los que 
gozara el propio Real Colegio Matritense. En dichos estatutos se establecía la 
colegiación obligatoria, es decir, que a quien no hubiese sido miembro de la 
institución no se le permitiría ejercer la abogacía en la Corte. 
 
Durante la Colonia y principios del México Independiente para ser abogado se 
requería:  
 
1° Edad competente.  
2° Estudios y práctica correspondientes.  
3° Calificación o habitación de la legítima autoridad.  
 
En cuanto al primer requisito sólo se exigía edad mínima de 17 años. El 2° y 3° se 
acreditaban presentando ante la Escribanía de Cámara de la Audiencia su grado, 
certificación jurada por letrado conocido de haber practicado cuatro años y la fe de 
bautismo legalizada. 
 
A partir de 1830, según expresa Manuel de la Peña y Peña los pretendientes a 
ejercer la abogacía debían:  
 
1. Presentarse a la Corte Suprema de Justicia con su título de bachiller y 

certificación jurada por letrado y por la academia de haber practicado tres 
años  

2. Con esta solicitud y documentos dar vista al fiscal, quien de no haber 
inconveniente se daba por citado y enviaba oficio al rector para proceder al 
examen.  

3. Recibido por el rector, se realizaba el examen en los términos de los 
Estatutos del Colegio, y devueltas por éste las diligencias con la censura del 
examinado, se informaba de todo a la Corte Suprema.  

4. Enseguida el mismo pretendiente concurría al Tribunal para sacar autos y ser 
allí vuelto a examinar.  

5. El Presidente de la Sala indicaba los autos que se le debían entregar y 
recibidos por el examinado, los guardaba por el término de 48 horas.  

6. Cumplido este término, se presentaba al Tribunal en donde “hace en él una 
relación ligera, escrita y en castellano, de la materia y trámites del negocio 
que se le entregó, acabando con dar su resolución; después de lo cual los 
Ministros de la Sala, comenzando por el menos antiguo, le hacen las 
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preguntas que les parece, bien sobre el caso de pleito o sobre otros puntos 
generales de teórica o de práctica.”  

7. Concluido el examen los sinodales a puerta cerrada lo calificaban. Si el 
pretendiente era aprobado el presidente le manifestaba que podía ejercer la 
abogacía, y acto continuo rendía protesta. 

 
Por la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 2 de diciembre de 1867 se funda la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia y se instala en el edificio de San Ildefonso. 
Posteriormente el 29 de marzo de 1951 y con la creación de los cursos de 
doctorado, esta institución fue elevada al rango de Facultad de Derecho. En 
cuanto a las actividades de la Escuela Libre de Derecho, éstas se inician en 1912. 
 
 
3.2 Panorama de la abogacía 
 
Es difícil demostrar que la deontología del abogado es única. Hay tres 
perspectivas desde las cuales puede analizarse. Me refiero: 1. A la extensión 
territorial de las diversas especializaciones que ahora abarca el derecho. 2. A las 
distintas funciones que pueden desempeñar los abogados. 3. A la carrera 
“universal” de la que egresaban tanto los funcionarios públicos, como los 
empresarios, los humanistas, los historiadores, los filósofos, los jueces, los 
economistas. 
 
1. Especializaciones en el derecho 
 Con el tiempo el campo del derecho se ha expandido y multiplicado 

ampliamente con materias que antes no se reglamentaba, y en consecuencia 
se han creado diversas especialidades. Es ya raro encontrar a estudiosos 
que hayan recorrido toda la extensísima disciplina que es el derecho y 
seguramente nadie lo domina en sus matices. Hace menos de un siglo 
hubiera sido motivo de burla proponer que se reglamentara o se formulara un 
derecho del aire, y resultaba entonces inimaginable un derecho espacial. 

 
 Su ampliación y  crecimiento, el aumento de la población y de sus 

necesidades jurídicas, la creciente complejidad de las relaciones humanas y 
en ocasiones el cambio veloz de las costumbres y hábitos, han hecho que la 
actividad del abogado se expanda vertiginosamente. Ahora existe el derecho 
del niño y los derechos de la mujer que antes no se contemplaban como tales 
porque niños y mujeres tenían en casi todos los sentidos sus derechos 
tutelados por el paterfamilias. No sólo se ha legislado con mayor precisión en 
ciertas áreas donde antes bastaba uno, dos o tres artículos, sino que esta 
tendencia a fragmentar, multiplicar y expandir la legislación continúa. Pronto 
habrá por necesidad y sin asumir ninguna riesgo de profetizar, un derecho de 
los pueblos indígenas, un derecho de la gente que ahora se considera 
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marginada en cuanto a sus preferencias sexuales, también se legislará en el 
campo de la telemática, de los avances de la inteligencia genética, etcétera. 

 
 Aunque todos los abogados deben conocer perfectamente nuestra 

Constitución Política, ya hay quienes se especializan en su historia, sus 
antecedentes, sus reformas y las causas sociopolíticas que la motivaron. Ha 
surgido, pues, la especialidad en derecho constitucional. También hay 
quienes se consagran y aplican al derecho civil o al derecho penal o al 
mercantil o fiscal, administrativo, procesal, electoral, internacional público y 
privado; además, si uno lo desea, puede centrarse en el derecho económico, 
del mar, militar, de autor, derechos del hombre, del aire, laboral, canónico, 
etcétera. 

 
 Entre algunas ramas de estas especialidades, tan cargadas de reglamentos 

específicos y de procedimientos particulares, tan separadas unas de otras, 
pareciera que poco hay en común y que más bien son extrañas entre sí. 

 
2. Funciones del abogado 
 En la abogacía hay funciones distintas, casi contrapunteadas, que escinden 

el ejercicio profesional en cuatro o cinco subgrupos. Por una parte hay 
abogados que son ministros, magistrados, jueces, secretarios y actuarios de 
juzgado, es decir, que pertenecen a la judicatura. Por otra están los 
abogados que ejercen la función notarial; en otra, los agentes del Ministerio; 
en otra más los abogados defensores de oficio, los postulantes, litigantes o 
procuradores que representan a las personas en los juicios y procedimientos. 

 
 Esta gama de funciones obliga a imaginar que por su actividad, los diversos 

tipos de abogado se enfrentan entre sí. Sus puntos de vista e intereses 
profesionales son distintos y, a menudo, opuestos diametralmente. Su forma 
de vivir es distinta. Mientras unos dependen en lo económico del éxito que 
tengan con su clientela, por su conocimiento, eficiencia y habilidad, otros 
reciben rutinariamente un salario de la administración pública; mientras unos 
tienen un horario de trabajo más o menos constante, regular y acoplado a la 
administración; otros, aunque tengan un despacho que se abre y cierra con 
regularidad, trabajan y descansas cuando se presenta la ocasión; mientras 
unos van de juzgado en juzgado, otros no se mueven de ellos o de su oficina. 

 
3. La Abogacía, profesión universal 
 La historia, nos hace tomar conciencia que durante mucho tiempo los 

humanistas salían de las filas de los abogados; que los estudios de derecho 
permitían y ayudaban a que una persona se desarrollara como político, 
financiero, negociante, escritor, economista, funcionario público y, en todo 
caso compaginar cualquiera de estas actividades con la de abogado. Esta 
estirpe de abogados que le hicieron de todo, desde la política hasta la 
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geografía, tiende a desaparecer. Hace unas cuatro décadas economistas, 
políticos, educadores, psicólogos, sociólogos debían tener, aunque fuera 
guardado en algún lejano cajón, su título de abogado. Una vez obtenido éste, 
empezaban sus estudios o la práctica de carreras tan disímiles como 
historiador, economista o funcionario público. 

 
 
3.3 Unidad de la abogacía 
 
Estas subdivisiones del ejercicio profesional pudieran hacer pensar que los 
deberes éticos o deontología del litigante, es distinta de la del juez o ministro y que 
la de éstos es diferente a la del agente del Ministerio Público o a la del notario. No 
es así. Un punto de vista objetivo, debe apreciar tres argumentos que apuntalan 
firmemente la idea de que sólo hay un código de conducta para todos ellos, 
pertenezcan éstos a la judicatura, al Ministerio Público, sean notarios, litigantes o 
funcionarios públicos, sea que se trate de derecho civil, internacional o penal, de 
abogados que son políticos, historiadores o psicólogos. 
 
El primer argumento es incuestionable, esto es, un mismo espíritu de amor al 
conocimiento del derecho y a su deseo por impartir justicia. Así, todos han recibido 
una misma formación y educación universitarias. 
 
En segundo lugar, es muy probable que un abogado pase del campo penal al civil, 
mientras que otro pasa del derecho fiscal al internacional público, y otro más 
abandona el económico para adentrarse en el derecho militar. Constantemente 
hay cambios en la especialización y también en las funciones. Así por ejemplo, un 
Ministerio Público que se convierte en juez, un juez en litigante, un litigante en 
notario. Incluso para ser notario, se requiere como condición legal, haber ejercido 
la abogacía por tres años y tener experiencia al respecto. 
 
El argumento fuerte, sin embargo, consiste en que el derecho es uno y único en 
todas partes. El derecho como ordenamiento, como orden jurídico, es decir, como 
un sistema de canales y cauces que guían y dirigen a buen término las acciones y 
relaciones de los individuos y autoridades de una sociedad; el derecho como 
sistema lógico de armonizar los intereses de todos, y que evita la violencia, la 
guerra o el provecho exclusivo de una sola parte o clase social; el derecho visto 
como un conjunto de normas que no solamente evitan el caos, sino que despejan 
los obstáculos para que cada quien realice sus propósitos personales, siempre y 
cuando no interfiera en los de los demás; el derecho concebido como palabra que 
divide para acomodar mejor, que distingue y define para iluminar, trazar caminos y 
señalar límites; el derecho como palabra y fuerza acomodadora y coordinadora de 
las partes de una sociedad; el derecho como dinamismo capaz de encaminar a la 
sociedad al logro del bien común, y a los particulares al bien de su propia elección.  
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El derecho es coherente, estatuye jerarquías en sus ordenamientos y en las 
instituciones que crea, señala procedimientos en cada ámbito, limita las funciones 
de las autoridades y define los derechos de los individuos. Por el derecho la 
sociedad, explícita o implícitamente, determina quiénes, cuándo y cómo se dan 
nuevas leyes, se derogan o se cambian, y cómo se hacen públicas las 
transformaciones legales para que sus miembros, conociendo las modificaciones, 
las obedezcan. El derecho como ordenamiento jurídico identificado con una 
tradición y un pueblo, es uno y único y sus profesionales no deben tener en su 
ejercicio sino un único sentido moral hacia su cumplimiento. 
 
Así, la ética del jurista debe concebirse como una y única: por su mismo origen 
universitario y académico, por la facilidad que tienen sus practicantes para 
trasladarse de una especialidad a otra y de una función a otra y, esencialmente, 
por las características semejantes del derecho. El profesional del derecho 
especialista en cualquiera de sus ramas se enfrenta a un mismo sistema jurídico. 
El ejercicio de la abogacía, asimismo, debe ceñirse por los mismos principios y 
normas deontológicos. 
 
 
3.4 Valores de la abogacía 
 
La característica esencial de todo abogado la define su función como servidor del 
derecho. A este respecto Miguel Villoro Toranzo señala: 
 
... El abogado no es, por lo tanto, una pieza aislada e independiente del aparato 
institucional de la aplicación del Derecho por el Estado, sino que se integra en él. 
Pero esto no quiere decir que el abogado sea un mero servidor del Estado. Más 
bien, Estado (o más exactamente, los funcionarios del Estado y todavía más 
concretamente los jueces) y abogados son servidores del Derecho. Por eso, el 
artículo primero del Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana –Colegio de 
Abogados- comienza: “El abogado ha de tener presente que es un servidor del 
Derecho y un coadyuvante de la justicia...” 
 
Ninguna sociedad humana puede funcionar como tal sin Derecho. El derecho son 
las imprescindibles reglas del juego social, por las que se reemplaza la violencia 
por la razón, la incertidumbre y la inseguridad por el criterio imparcial de la ley, 
abierto a todos y respaldado con la fuerza controlada del Estado. ... 
 
Así, los valores que siempre debe perseguir el pretendiente a ejercer la ciencia del 
derecho son la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. 
 

 Justicia 
De acuerdo con Ulpiano, la justicia se define como “La constante y perpetua 
voluntad de dar a cada quien lo suyo”, el término constituye entonces uno de los 
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valores fundamentales del derecho, lo cual significa que a través de su aplicación 
se considera a una persona como alguien a quien se le reconoce el valor 
intrínseco que como ser humano representa y, por tanto, se respeta “lo que es 
suyo”. “Y que nos manda dar, atribuir o reconocer a todo ser humano lo que se le 
debe de acuerdo con su naturaleza, porque no es un criterio convencional sino 
objetivo; pues se funda en los datos constitutivos de la dignidad personal, que son 
esenciales al ser humano, y que por esto mismo excluye racionalmente toda 
discriminación en el trato a nuestros semejantes, sin razón objetiva suficiente.” 
 
Aristóteles y más tarde Santo Tomás de Aquino dividen este valor en: 
 
 
 

Justicia 
General 
 
 
Particular 

Distributiva 
 
 
Conmutativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
La general se refiere a los derechos de la sociedad frente a los individuos 
Es el cumplimiento del orden jurídico cuando está de acuerdo con el bien común y 
los valores intrínsecos a la persona. Un ejemplo de injusticia es la prohibición de 
las manifestaciones religiosas establecida en la redacción del derogado artículo 
130 Constitucional. 
 
La particular puede ser distributiva o conmutativa 
En la distributiva están contemplados los derechos del hombre en relación con la 
sociedad; tiene como objeto repartir proporcionalmente entre los componentes de 
la sociedad, las cargas y los beneficios, los honores y las ventajas. No existe este 
tipo de justicia cuando por influencias, compadrazgos o corrupción hay 
preferencias de unos frente a otro; cuando un juez dicta una sentencia y condena 
al inocente y absuelve al que ha cometido un delito; cuando no se tiene las 
mismas oportunidades para adquirir una vivienda o un derecho general. 
 
La conmutativa se refiere a las relaciones interpersonales; la igualdad entre 
prestaciones y contraprestaciones. Lo anterior significa que cuando no se paga lo 
que se adeuda o se cobra lo que no se debe; cuando la cosa arrendada no se 
entrega en el tiempo estipulado; cuando se abusa en el cobro de intereses; 
cuando no se le entregan utilidades a un socio o uno solo se apropia de las de 
todos; etcétera, es posible afirmar que se está cometiendo una injusticia, o sea no 
se da a cada quien lo que le pertenece. 
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 Seguridad jurídica 
La palabra seguro(a) proviene del término latino securus, que significa: “Libre y 
exento de todo peligro, daño o riesgo. Cierto, indubitable y en cierta manera 
infalible. Firme, constante y que no está en peligro de faltar o caerse. ...ajeno de 
sospecha. Seguridad, certeza, confianza.”  
 
Al respecto Recaséns Siches dice: “Si nos preguntamos ¿Por qué y para qué los 
hombres establecen el derecho? Y si, para ello, tratamos de descubrir el sentido 
germinal del surgimiento del Derecho, a fin de percatarnos de su esencia, 
caeremos en la cuenta de que la motivación radical que ha determinado el otro del 
Derecho no deriva de las altas regiones de los valores éticos superiores, sino de 
un valor de rango inferior, a saber: de la seguridad en la vida social”. Ahora bien, 
una de las finalidades del Estado es proporcionar seguridad jurídica a los 
ciudadanos, esto es, la certeza y convicción de que sus derechos no serán 
violados ni física ni jurídicamente, la cual otorga por medio de la fe pública que 
confiere al Registro Civil, al Registro Público de la Propiedad, al Ministerio Público, 
al Secretario Judicial y, fundamentalmente a los notarios, instituciones todas ellas 
que se encuentran a cargo de los abogados. 
 
Asimismo, entre los objetivos primordiales que busca alcanzar todo jurista, se 
encuentra la seguridad jurídica, valor que se obtiene cuando el cliente confía 
plenamente en su abogado porque sabe que lo que le dice es cierto, o sea que no 
hay engaño de su parte, que le es leal, lo que significa que no lo abandonará ni se 
corromperá; que es una persona eficaz y preparada, que le cobrará sus honorarios 
en forma adecuada, y le sabrá guardar los secretos revelados. 
 
En este sentido cuando un abogado es una persona leal, honesta y preparada, 
produce efectos mágicos frente a su cliente, quien se siente seguro psicológica y 
jurídicamente, pues tiene la certeza de que sus derechos no serán infringidos, sino 
que por el contrario éstos le serán siempre respetados. 
 

 Bien común 
Es la realización de todos los participantes dentro de una sociedad. En el bien 
común se combinan los beneficios sociales con los individuales y dentro de los 
individuales, el desarrollo de su destino: cumplir su naturaleza, perfeccionar su 
ser, etcétera. 
 
Para la realización de este valor el abogado, en la prosecución de un asunto o en 
la defensa de su cliente, debe equilibrar los valores de la sociedad y los del 
individuo y de este último, analizándolo y defendiéndolo en su conjunto y no en 
sus partes individuales, es decir sus aspectos económico, familiar, social, 
religioso. Un ejemplo contrario al bien común es cuando el llamado “razón de 
Estado”, se sacrifica a los individuos justificando cualquier acción para preservar la 
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autoridad o el poder. También va en contra de la sociedad el abogado que de 
forma injustificada defiende a los narcotraficantes. 
 

 Verdad 
El valor verdad para la impartición de la justicia es fundamental. ¿Qué busca el 
juez sino la verdad para la aplicación del derecho? Asimismo el cliente busca que 
su abogado le hable con sinceridad. 
 
La verdad es la realidad de las cosas. “Moralmente, es la conformidad de la 
palabra con la idea del que habla, o sea, la expresión sincera de lo que uno siente 
en su interior.” 
 
Lo contrario a la verdad es la mentira, la hipocresía, la jactancia o la simulación, 
actitudes que impiden el libre intercambio de ideas entre lo que es el pensamiento 
y la expresión. Esta situación produce que las personas no se puedan entender 
entre sí. 
 
Ahora bien, la indiscreción a la verdad, es decir cuando no se guarda el secreto 
profesional, provoca el escándalo o la difamación. 
 
 
3.5 La conciencia 
 
A esta realidad moral fundamental que es la conciencia se puede llegar a través 
de expresiones muy comunes: <<actuar en conciencia>>, <<defensa de la libertad 
de las conciencias>>. Existe además una extensa literatura sobre la conciencia, 
en autores precristianos, cristianos y no cristianos. Se trata, por tanto, de una 
realidad humana insuprimible San Agustín escribe: <<Entra dentro de tu 
conciencia e interrógala. No prestes atención alo que florece fuera, sino a la raíz 
que está en la tierra>>. Y Dante, en unos versos famosos: <<O dignitosa 
coscienza e netta /come t’è picciol fallo amaro morso>>; conciencia digna y neta, 
para ti una pequeña falta es un amargo remordimiento. 
 
Siempre ha sido considerada la conciencia lo que técnicamente se llama <<norma 
próxima de moralidad>>. Su peso se advierte siempre: <<de gran peso es el 
testimonio que la conciencia se forma del vicio y de la virtud; si lo suprimís, nada 
permanece>>. 
 
También autores agnósticos han reconocido esta realidad. Víctor Hugo llama a la 
conciencia <<la brújula de lo desconocido>>; Rousseau habla de <<la voz del 
alma>>. 
 
Toda la moral cristiana está basada en un tratamiento profundo y delicado de la 
conciencia. Entre otros muchos textos que podrían citarse, véase éste de Pío XII:  
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<<La conciencia es como el núcleo más íntimo y secreto del hombre. Dentro de 
ella se refugia con sus facultades espirituales en absoluta soledad: solo consigo 
mismo o, mejor, solo con Dios –de cuya voz la conciencia es un eco- y consigo 
mismo. Allí dentro se determina por el bien o por el mal; allí dentro escoge entre el 
camino de la victoria o el de la derrota. Aunque alguna vez quisiese, jamás 
lograría el hombre quitársela de encima; en su compañía, ora apruebe, ora 
desapruebe, recorrerá todo el camino de su vida, y siempre con ella, como testigo 
veraz e insobornable, se presentará al juicio de Dios>>. 
 
1. Naturaleza 
 No se entiende aquí conciencia en el sentido de conciencia psicológica 

(consciencia), ni tampoco en un sentido cognoscitivo (tomar conciencia del 
algo). Se entiende en su sentido explícitamente moral. Conciencia es un 
juicio o dictamen del entendimiento práctico, que califica la bondad o la 
malicia de un acto hecho o por hacer. 

 
 Hay que recordar aquí que la inteligencia humana posee dos dimensiones, 

una teórica y otra práctica. Sus juicios están basados en primeros principios 
evidentes por sí mismos e indemostrables, porque son la raíz de cualquier 
demostración. El primer principio del entendimiento teórico es el de no 
contradicción: nada puede ser y no ser a la vez, en el mismo sujeto y en el 
aspecto. El primer principio del entendimiento práctico también es evidente: 
hay que hacer el bien y evitar el mal. 

 
 El acto de esta capacidad de dar con los primeros principios morales 

(sindéresis) es la conciencia moral. Por tanto, la conciencia es un juicio, un 
acto, no una potencia o un hábito. Y, como juicio, es algo que corresponde al 
entendimiento, que lo presenta a su vez a la voluntad moviéndose ésta a la 
acción o a la omisión. 

 
 La conciencia juzga de acuerdo con unos criterios anteriores a ella y que ella 

no crea, sino descubre; la ley natural, la ley humana en cuanto aplicación o 
explicitación de la ley natural, la ley divino-positiva. En otras palabras, la 
conciencia no es autónoma si por autonomía se entiende libertad, la 
conciencia es autónoma, en el sentido de que no es lícito nunca coaccionar 
la conciencia. <<Este es el supremo grado de dignidad en los hombres: que 
no por otros, sino por ellos mismos lleguen a la realización del bien>>. Estos 
conceptos, que son fundamentales al referirse a la realidad de la conciencia, 
se explicitarán más adelante. 
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2. Diferencia con conceptos afines 
 Con la sindéresis. La sindéresis es el hábito  de los primeros principios 

morales. La conciencia es un acto que, en forma de juicio, dictamina sobre la 
bondad o maldad de un caso particular. 

 
 Con la ciencia moral. La ciencia moral deduce conclusiones objetivas de los 

principios morales. La conciencia es algo subjetivo, en el sentido de personal 
(no de subjetivista); su dictamen puede estar de acuerdo o en desacuerdo 
con las conclusiones objetivas. Alguien puede estar dotado de una gran 
ciencia moral y, sin embargo, actuar inmoralmente. Y al revés, personas que 
carecen de ciencia moral pueden actuar moralmente bien. 

 
 Con la prudencia. La prudencia es una virtud que incluye el hábito de obrar 

bien, mientras que la conciencia es un acto. El juicio de la prudencia coincide 
con la propia conciencia. Por eso, los actos de la conciencia recta se facilitan 
con la virtud de la prudencia. 

 
 Estas diferencias no significan que la conciencia sea algo separado de la 

sindéresis, de la ciencia moral y de la prudencia. Al contrario, el ejercicio de 
la conciencia –aplicación de la sindéresis- lleva a adquirir el hábito de la 
prudencia, lo que, a su vez, perfecciona la conciencia. Junto a esto se da, en 
la medida de las posibilidades personales, un aumento de la ciencia moral. 
Se verá más adelante cómo la necesaria formación de la conciencia trae 
consigo el perfeccionamiento en la virtud de la prudencia y en la ciencia 
moral. 

 
3. Estados en que puede encontrarse la conciencia 
 Se trata aquí de los diferentes tipos o clases de conciencia. Las divisiones de 

la conciencia se han hecho, tradicionalmente, atendiendo a varios criterios. 
Se señalan aquí los principales. 

 
a) En razón del acto 
 Conciencia antecedente y conciencia consecuente. La antecedente 

juzga sobre un acto que se va a hacer; la consecuente, sobre una acto 
ya realizado. 

b) En razón de la conformidad con la ley moral 
 Conciencia recta y conciencia errónea. Esta es la distinción 

fundamental, básica en cualquier consideración ética.  
 
 Conciencia recta, llamada también verdadera, es la que juzga rectamente, la 

que da con la verdad de los principios verdaderos, aplicados al caso 
concreto. Por ejemplo, se actúa con conciencia recta o verdadera cuando se 
dictamina que el homicidio es ilícito; en efecto, está prohibido por la ley 
natural y por la ley civil. 
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 Conciencia errónea, llamada también falsa, es la que, de acuerdo con 

principios falsos (que, sin embargo, se estima que son verdaderos) juzga 
sobre la licitud o ilicitud de algo. 

 
 Esta terminología clásica ha de ser bien entendida. Conciencia recta es la 

que conoce rectamente, es decir, dudando con la verdad. Sin embargo, a 
veces se piensa que actuar <<rectamente>> es actuar -<<de buena fe>>-, 
aunque se esté equivocado. Este modo de hablar no clarifica nada. para 
referirse a esas situaciones, la terminología clásica habla de conciencia 
invenciblemente errónea (hay un error que no puede superarse y el error es 
debido a la ignorancia, a la falta de formación, etc.) y de conciencia 
venciblemente errónea. 

 
 La conciencia errónea puede presentarse también en otras situaciones, que 

han sugerido la siguiente terminología: 
 

- Conciencia escrupulosa 
 La que estima mala una acción, basándose en razones que no lo son y, 

a menudo, en detalles que carecen de importancia; 
- Conciencia perpleja 
 La que por todas partes ve mal, tanto si se decide por un extremo como 

si se decide por el otro; 
- Conciencia laxa 
 La que no concede importancia a lo que, en sí, es objetivamente grave y 

moralmente negativo; si esta laxitud se hace crónica, hasta el punto de 
no plantearse problema moral alguno, se habla de conciencia 
cauterizada (se ha hecho un callo en la conciencia); 

- Conciencia farisaica o hipócrita 
 La que concede gran importancia a asuntos que no la tienen y, 

simultáneamente pasa por alto actuaciones gravemente inmorales. 
 

c) En razón del asentimiento 
 Conciencia cierta, conciencia probable y conciencia dudosa. 
 
 La conciencia cierta es la que juzga con seguridad que una acción es buena 

o mala. Se está seguro y no hay miedo a equivocarse. 
 
 La conciencia probable es la que dictamina que un acto es bueno o malo, 

pero con temor a equivocarse. 
 
 La conciencia dudosa es la que pronuncia un juicio positivo con prudente 

temor de equivocarse, o pronuncia un juicio negativo declarando que no sabe 
si el acto es lícito o no. 
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 Una vez más es preciso clarificar la terminología de lagunas ambigüedades 

usuales. Una conciencia cierta no es necesariamente una conciencia recta 
(sinónimo, como ya se vio, de verdadera). Se actúa con conciencia cierta 
cuando no se tiene duda alguna sobre la bondad o malicia de la acción; sin 
embargo, ese juicio puede estar equivocado y darse, por tanto, una 
conciencia cierta y, a la vez, falsa (sinónimo de errónea). 

 
 Ordinariamente, tuda conciencia recta (sinónimo: verdadera) es conciencia 

cierta, porque la verdadera comunica la certeza; pero también es muy 
frecuente que una conciencia cierta (<<segura de sí misma>>) esté 
objetivamente equivocada (sea una conciencia errónea, con un error vencible 
o invencible). 

 
 Aun a costa de repetir conceptos y con independencia de un tratamiento 

pormenorizado en las páginas que siguen, se puede resumir lo que se lleva 
estudiado afirmando que, para la buena actuación moral, es preciso obrar 
con conciencia recta (sinónimo: verdadera) y cierta. 

 
4. Conciencia verdadera y conciencia errónea 
 La obligación central en materia moral se puede resumir así: hay que juzgar 

siempre con conciencia cierta y verdadera (recta), lo que supone el 
conocimiento de la ley moral (ley natural, ley divino-positiva, ley humana). La 
razón es clara: siendo la conciencia norma próxima y subjetiva de moralidad, 
si falla la conciencia falla el conjunto de la actuación moral. 

 
 Por la misma razón es preciso dejar claro otro principio: ha de seguirse la 

conciencia invenciblemente errónea. En efecto, la conciencia 
invenciblemente errónea es cierta, es decir, se cree que es verdadera 
subjetivamente. La ley moral se hace presente en el hombre a través de la 
conciencia, que, por esta razón se denomina <<norma próxima de 
moralidad>>. La conciencia, como se ha visto, es un juicio del entendimiento 
práctico, en el que va incluida la libertad. El acto de una conciencia 
invenciblemente errónea es, por tanto, un acto humano libre, una decisión a 
favor de la ley moral (aunque se equivoque). Como esta equivocación no es 
conocida, no seguir esa conciencia sería ir contra la ley moral (formalmente, 
aunque no materialmente) y contra la propia libertad: sería, en definitiva, 
elegir el mal en lugar del bien. Santo Tomás escribe concisamente: <<el que 
obra con conciencia errónea, creyendo que es recta (en otro caso no obraría 
con conciencia invenciblemente errónea, sino contra conciencia, que no es lo 
mismo) no hace sino adherirse a esa conciencia errónea por causa de la 
rectitud que supone haber en ella, es decir, se adhiere sustancialmente a una 
conciencia recta y sólo accidentalmente a la errónea, en tanto la conciencia 
que juzga recta resulta no serlo. Por lo tanto, propiamente hablando, está 
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ligado por una conciencia recta y sólo accidentalmente por una conciencia 
errónea>>. 

 
 Ante los casos de conciencia venciblemente errónea lo ética es superar ese 

error (cosa posible) y, por tanto, no actuar ni según la conciencia 
venciblemente errónea ni en contra de ella. Es decir, como la conciencia 
invenciblemente errónea no puede corregirse normalmente, no se le puede 
imputar la malicia del acto. Sin embargo, estamos obligados a corregir la 
conciencia venciblemente errónea puesto que serían moralmente imputables 
los actos realizados en esa condición, sobre todo cuando están 
comprometidos legítimos intereses y expectativas de terceros; por tanto, muy 
frecuentemente en la actuación profesional. Ordinariamente siempre es 
posible salir del error a través de una investigación más atenta, pidiendo 
consejo, revisando precedentes, etc. nunca es lícito, por tanto, mantenerse 
conscientemente en una conciencia venciblemente errónea para poder actuar 
<<más libremente>>. Esto equivaldría a una conciencia laxa. 

 
 En el extremo contrario se sitúa la conciencia escrupulosa que, como se ha 

visto, es la que por motivos inexistentes o de poca consistencia juzga ilícito lo 
que en realidad no lo es. La conciencia escrupulosa no ha de ser seguida 
nunca. Sin embargo, hay que anotar aquí que, en el lenguaje corriente, por 
<<conciencia escrupulosa>> se entiende a veces –sin propiedad- la 
esmerada, legítima y obligatoria investigación de todos los detalles. 
Naturalmente, en ese sentido impropio la llamada conciencia escrupulosa no 
es más que la rectitud de conciencia. 

 
 A mitad de camino entre la conciencia laxa y la escrupulosa está la 

conciencia perpleja, es decir, la que en los dos o más supuestos que se ven 
como posibles encuentra el mismo peso y valor. En este caso, lo ético es 
superar esa perplejidad mediante los mismos medios válidos para salir de la 
conciencia venciblemente errónea: mejor investigación, consulta, etc. si, por 
cualquier motivo, esto no es posible, lo ético es decidirse, sin escrúpulos, por 
la solución que mejor salvaguarde los principios morales. Hay que tener en 
cuenta que esta perplejidad acompaña con frecuencia a la actuación 
profesional, sobre todo en los inicios del desempeño de una ocupación. En 
cierto modo, la competencia profesional, sobre todo en los inicios del 
desempeño de una ocupación. En cierto modo, la competencia profesional 
equivale a salir progresivamente de la perplejidad. 

 
5. Conciencia cierta y conciencia dudosa 
 Con conciencia cierta, la voluntad se decide por algo sin miedo a errar. La 

certeza es la adhesión firme del entendimiento a lo que conoce. Puede ser 
intrínseca (basada en la misma naturaleza de las cosas: ahora es de día) o 
extrínseca (que se apoya en el testimonio autorizado de otra persona). 
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 Clásicamente, la certeza también se divide en física (el sol saldrá mañana), 

metafísica (hay que hacer el bien, lo que ha sido no puede haber no sido) y 
moral (mi mejor amigo no me engaña). La certeza puede ser estricta, que es 
la que excluye cualquier duda razonable, y lata, basada en motivos fundados, 
pero sin excluir algún género de duda. Finalmente, la certeza puede ser 
directa, que es la que nace de principios claros y manifiestos o indirecta, que 
se basa de ordinario en presunciones (por ejemplo, estoy en la certeza de 
que A no es culpable de parricidio porque toda su vida y conducta apoyan, la 
presunción de una actuación claramente filial). 

 
 Se comprende que la certeza total, plena y sin el más mínimo género de 

duda sea poco corriente, salvo en algunas cuestiones fundamentales. De ahí 
los principios éticos en esta materia: 

 
- Sólo la conciencia cierta (directa o indirecta) es regla suficiente para 

actuar, pero de ordinario basta con una certeza lata. Es decir, puede ser 
conciencia cierta la que llega a la certeza a través de presunciones 
fundadas, aunque quede algún tipo de inquietud. 

- En general, se presupone que existe conciencia cierta cuando se actúa 
con diligencia, cuando no se abandonan los estudios profesionales, 
cuando existe un interés positivo por estar al día, cuando se repasan 
con cierta frecuencia los principios fundamentales, cuando los asuntos 
son resueltos después de seria y madura reflexión, cuando existe el 
hábito de aconsejarse con personas que conocen mejor el tema. 

- Lo contrario de la conciencia cierta es la conciencia dudosa. Se trata de 
un estado en el que se da un asentimiento sin certeza, con algún miedo 
al error. Los motivos de duda no impiden el asentimiento, pero hacen 
que éste sea inseguro y frágil. 

 
 Existen varios tipos de duda: 
 

- duda de derecho (o falta de certeza sobre la existencia de una norma) 
y duda de hecho (falta de certeza sobre si se ha dado o no un hecho 
concreto); 

- duda positiva (o la que se funda en graves razones, si hay motivos 
serios para dudar de la rectitud de lo que se va a hacer) y duda 
negativa (cuando las razones son leves o colaterales a la sustancia del 
asunto). 

 
El principio fundamental en esta materia es el siguiente: no es lícito actuar 
con conciencia prácticamente dudosa (es decir, si hay duda sobre si esto, en 
concreto, es bueno o malo) cuando la duda es positiva (fundada en graves 
razones). Por ejemplo, no es lícito que el juez que duda de la comisión de un 
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delito 8con una duda fundada en graves razones) dé sentencia condenatoria. 
Las dos únicas soluciones éticas son: resolver la duda, si es posible o 
absolver al presunto reo, ya que toda persona es inocente, mientras no se 
demuestre lo contrario. 

 
La duda puede resolverse apelando a principios directos (una vez más, los ya 
citados: mayor y mejor investigación, consulta, etc.) o a principios indirectos. 

 
La práctica jurídica conoce desde antiguo algunos aforismos que son, en 
realidad, principios indirectos para resolverla duda. Pero esos mismos 
principios son válidos en la casi totalidad de las actuaciones profesionales, 
con tal de que se tenga en cuenta que es preciso usarlos con cautela en el 
plano moral, que exige más matices que el plano jurídico-procesal en el que 
esas sentencias se originaron. Veamos los principales: 

 
a) Lex dubia non obligat 
 La ley dudosa no obliga. En la práctica, sin embargo, si se trata de una 

causa civil, el juez está obligado a sentenciar según la opinión más 
probable. Este principio se completa con los tres que siguen: 

 
b) In dubio standum est pro eo, pro quo stat praesumptio. 
 En la duda, hay que estar a favor de aquel que tiene a su favor la 

presunción. Por ejemplo, en la duda sobre si A ha insultado a B, hay que 
decidir que si A no ha incurrido nunca en ese tipo de acciones y ha dado 
muestras suficientes de honradez. Una variante de este principio suena 
así: <<En la duda, la cosa hecha se presume bien hecha>>. Por 
ejemplo, si se litiga sobre la validez de un testamento, y no hay 
argumentos ciertos que prueben su invalidez, se ha de actuar como si 
ese acto testamentario fuera válido. 

 
c) In dubio melior est condicio possidentis 
 En la duda, es mejor decidirse a favor del que ya posee la cosa. Quien 

ha poseído hasta ahora, pacíficamente y sin contienda, está favorecido 
no sólo por esa situación anterior, sino también por la necesidad de un 
mínimo de seguridad jurídica. Naturalmente, esto es válido sólo si existe 
duda seria y fundada sobre la razón del oponente. En la duda de si, 
como afirma B, A no es el verdadero autor de un libro publicado hace 
cinco, diez, etc., años, <<melior est condicio possidentis>>. 

 
d) In dubio favendum est reo o in dubio pro reo 
 En la duda, hay que estar a favor del reo. Y esto por la razón elemental 

de que el delito ha de ser siempre probado. La misma idea late en un 
aforismo similar: in dubio favores sunt ampliandi et odiosa restringenda; 
en la duda, hay que estar a favor de las consecuencias perjudiciales. Se 
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trata, en definitiva, de que las leyes se hacen para favorecer la libertad y 
los derechos. 

 
 Insistimos, finalmente, en que estos principios han de ser aplicados con 

extremo cuidado en el plano moral donde siempre, en la duda, hay que 
decidirse por lo más seguro, por lo que mejor deje a salvo los principios 
éticos esenciales. 

 
6. La formación y educación de la conciencia 
 Actuar en conciencia y a conciencia es el ideal moral en un planteamiento 

ético personal y, por tanto, en la ocupación profesional. Se ha visto ya cómo, 
en resumen, esto se traduce en actuar con conciencia verdadera (recta) y 
cierta; es decir, en actuar con certeza sobre el deber ser concreto, que estará 
señalado por el dictamen de la conciencia que conoce la auténtica y 
verdadera ley moral (ley moral natural, ley civil justa). 

 
 Este ideal no es una utopía. Los defensores del relativismo moral han 

silenciado crónicamente los innumerables casos de actuaciones éticas 
basadas en las constantes morales de la existencia humana. Esos actos no 
obedecen a una simple <<espontaneidad ética>>, sino que son resultado de 
la primera y principal responsabilidad moral: la formación y educación de la 
conciencia. <<Es la responsabilidad por alcanzar una recta conciencia: la luz 
de la norma llega a través de la conciencia que descubre la moralidad de la 
situación personal y señala el orden objetivo a nuestra conducta subjetiva. No 
hay otro camino para que se presente obligando la norma moral (...). Nadie 
puede sustituirnos en nuestros juicios de conciencia, no es posible delegar la 
responsabilidad moral hasta tal punto: la conciencia es singular, propia, 
intransferible>>. 

 
 Los principales medios naturales para la formación de la conciencia pueden 

reducirse a dos. En primer lugar, la sinceridad de vida, es decir, la claridad 
del hombre consigo mismo, el examen atento de sus propias intenciones, el 
enjuiciamiento de la rectitud de sus actuaciones. La sinceridad es 
incompatible con el escrúpulo –que tiene siempre algo de morboso-, pero 
también con la hipocresía. En segundo lugar, la paulatina adquisición de la 
ciencia ética. <<La ciencia moral debida para la rectitud de la conciencia 
comprende, para todo hombre, el conocimiento de la ley natural; para el 
cristiano, además, el conocimiento de la ley divina positiva y de los 
mandamientos de la Iglesia>>. 

 
 Por otro lado, la formación de la conciencia no puede limitarse a la simple 

adquisición de una ciencia moral, sino que es, en sí misma, una tarea moral, 
de adquisición de virtudes. En efecto, la prudencia, que lleva al juicio 
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habitualmente recto y verdadero de la conciencia, no es posible sin el 
esfuerzo por adquirir las demás virtudes morales. 

 
 La formación y educación de la educación no puede imponerse 

coactivamente, porque no hay ética sin libertad. Pero cualquier persona 
puede darse cuenta de que lo ético se impone por sí solo, intrínsecamente, 
con la fuerza de la racionalidad y de la libertad. Por otro lado, hay que tener 
en cuenta también el esfuerzo que supone la solidaridad que debemos a los 
demás hombres. Una actuación antiética no es nunca un fenómeno 
exclusivamente individual; sus consecuencias trascienden siempre. 

 
7. Libertad de la conciencia y libertad de conciencia 
 Es preciso clarificar esas dos expresiones, que no son en modo alguno 

sinónimas. Libertad de la conciencia quiere decir que cada conciencia, al ser 
personal e intransferible, ha de decidir por sí misma. Cualquier coacción de la 
conciencia es antimoral. 

 
 El juicio que prefiere la conciencia, en su libertad, puede estar equivocado; 

pero hasta tal punto se trata de algo personal que, si el error no es conocido 
en cuanto tal (de forma invencible), sería inmoral actuar en contra de ese 
dictamen. 

 
 
3.6 Prudencia  
 
Las posibilidades de tener éxito en la convivencia entre seres humanos 
descansan, en buena medida, en la actitud que asuman los miembros de una 
comunidad frente a su vida en común. Esa actitud puede desprenderse de la 
aplicación más o menos estricta de las normas jurídicas que la propia comunidad 
haya decidido otorgarse para la organización de la convivencia. Pero detrás de 
ellas siempre estará una determinada concepción de lo bueno y de lo malo; es 
decir, siempre habrá una serie de valores y de principios básicos que sirven para 
mantener unida a esa comunidad. En este sentido puede afirmarse que, además 
de la capacidad de raciocinio, la diferencia principal entre los seres humanos y el 
resto de los animales consiste en que nosotros nos planteamos valores y virtudes 
éticas que están por encima de la sobrevivencia natural, hasta el punto de que, 
con mucha frecuencia, los seres humanos estamos dispuestos a matar y a morir 
en nombre de esos valores. 
 
Hoy, por ejemplo, afirmamos que la búsqueda de la paz, la justicia, la libertad y la 
igualdad entre los seres humanos son algunos de los valores fundamentales que 
permiten organizar nuestra convivencia. Pero hubo un tiempo en que la 
disposición para hacer la guerra consideraba una virtud principal, y sobre esa base 
se tasaba el valor de un hombre; hubo un tiempo en el que la justicia no 
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significaba que todos los seres humanos fueran juzgados con las mismas leyes, 
sino que lo justo era que un grupo sometiera bajo su discrecionalidad a todos los 
demás seres humanos: la esclavitud era justa, la Inquisición hacia justicia, los 
comités de salud pública y las guillotinas eran instrumento de la justicia. Hubo un 
tiempo en el que la libertad se consideraba un valor subversivo, pues atentaba 
contra la soberanía del monarca y alteraba el orden establecido. Hubo un tiempo 
en el que la igualdad solamente era válida entre los desiguales, en el que las 
mujeres carecían de todo derecho, en el que se nacía dentro de un estamento sin 
ninguna posibilidad de ascenso social, en el que solamente votaban quienes 
tuvieran propiedades acreditadas, etcétera. Y en esos tiempos, solamente unos 
cuantos consideraban que los valores de la época estaban equivocados, pues las 
comunidades se habían organizado sobre la base de valores distintos a los que 
hoy compartimos. 
 
La mayor parte de las virtudes que hoy estimamos fundamentales han atravesado 
por muy diversas etapas y han estado animadas, a su vez, por circunstancias muy 
diferentes. Y solamente unas cuantas de esas virtudes han logrado cruzar 
prácticamente por toda la historia, sin haber perdido su carácter ni haber 
abandonado su núcleo esencia. Y entre ellas, la más perdurable y, al mismo 
tiempo, la más adaptable de todas ha sido la prudencia: “una de las cuatro 
virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, 
para seguirlo o huir de ello”. La prudencia que es sinónimo de templanza, 
moderación, sensatez y buen juicio. De modo que aunque los valores de cada 
época sean distintos, siempre ha habido y habrá seres humanos prudentes y 
siempre los habrá imprudentes, para discernir lo que es bueno o malo, y para 
seguirlo o huir de ello. Y de aquí que la prudencia sea un tema principal para 
comprender la convivencia entre los seres humanos, independientemente de los 
cambios en el resto de los valores que han servido para organizarla. 
 
Dado que la prudencia es un concepto filosófico pero también político, y que su 
ausencia entre muchos otros resulta hoy tan palpable como la necesidad de 
recuperar su sentido práctico a favor de la convivencia, me di a la tarea de seguirle 
la pista con mayor disciplina. Y mientras más tiempo le he dedicado, más me ha 
sorprendido que no aparezca como una parte fundamental de la filosofía política. 
Hay una teoría de la justicia, así como las hay de la libertad o como abundan las 
que se han ocupado de la igualdad. Todas ellas forman parte de la filosofía política 
de occidente. Pero no hay una teoría de la prudencia, pese a que ese concepto ha 
atravesado por buena parte de las grandes obras que han definido el pensamiento 
filosófico occidental, y a que se trata de una de las virtudes a las que aluden todas 
las épocas. Y más sorprendente resulta esa ausencia, si se la mira desde el marco 
de la democracia moderna, pues resulta prácticamente imposible imaginar ese 
régimen de gobierno sin tomar como punto de partida la prudencia de sus 
dirigentes y también de la de sus ciudadanos. 
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Pero precisamente porque no hay una teoría contemporánea de la prudencia, 
conviene ir sembrando semillas útiles para recuperar ese tema en otras 
discusiones y en otros ámbitos, de modo que vuelva a ocupar el lugar que alguna 
vez tuvo y se entienda, quizá, que actuar en contra de los valores que sirven para 
organizar un destino común, en una época completa, es más que una 
imprudencia, una especie de suicidio. Y que, en cambio, perseguir los valores 
correctos, en tanto que ofrecen una perspectiva de largo aliento para una sociedad 
en plena mudanza, constituye la base misma de la prudencia. De aquí la simple y 
a un tiempo trascendente razón por la que vale la pena estudiar este tema. 
 
Platón y Aristóteles fueron los primeros autores que se ocuparon de desentrañar, 
con método y detalle, el sentido y la importancia de la prudencia. Si bien detrás de 
ellos vino una saga de autores que comparten el mismo modo de reflexionar y las 
mismas preocupaciones, aunque ya no hayan nacido en la Grecia clásica de las 
pequeñas ciudades-Estado. Especialmente Cicerón y más tarde la Summa 
Teológica de Santo Tomás de Aquino –ese compendio de las ideas dominantes en 
la época medieval- complementan y redondean las ideas originales de los dos 
griegos más conocidos y frecuentados por la filosofía política contemporánea. 
Todos ellos conformaron los primeros perfiles del término, al que identificaron no 
solamente como una más de las virtudes que debían acompañar la conducta de 
los hombres ocupados por el bienestar colectivo, sino incluso como una suerte de 
virtud superior que compendiaba a todas las demás: el hombre prudente era aquel 
que reunía todas las cualidades necesarias para afirmar una mejor convivencia. La 
falta de prudencia revelaba, en cambio, la carencia de alguna de las otras virtudes 
fundamentales. El hombre prudente era, en consecuencia, un hombre completo. 
 
A aquellos primeros clásicos les debemos, también, algunas de las definiciones –
es decir, las referencias al género próximo y la precisión de la diferencia 
específica- que siguen ayudándonos a comprender el sentido de la prudencia. 
Fueron ellos quienes la definieron como un compendio de virtudes o, si se 
prefiere, como una virtud superior: ése es el género, y por eso es que la prudencia 
carecería de todo sentido si no se inscribiera dentro de un marco previamente 
acotado de valores éticos y morales. No hay seres humanos prudentes o 
imprudentes, ahí donde no existen valores compartidos por una comunidad que 
aspire a sobrevivir. Y tampoco hay prudencia en la soledad absoluta: el eremita no 
puede ser prudente, porque no tiene ante quién o frente a quién regular su propia 
conducta. De modo que la referencia a los valores compartidos por un grupo de 
seres humanos constituye la única posibilidad de reconocer un comportamiento 
virtuoso. La virtud solamente puede ser concebida como un hecho social. 
 
No obstante, las virtudes solamente pueden ser expresadas a título individual. Si 
bien se desprenden de los valores que una comunidad considera dignos de 
encomio y hasta de protección, quienes los convierten en acto son los seres 
humanos individuales. Para decirlo en dos palabras: una comunidad tiene valores, 
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mientras que los individuos tiene virtudes. El individuo virtuoso, en consecuencia, 
es aquel cuya conducta se corresponde con los valores que defiende la 
comunidad a la que pertenece. Y es aquí donde la prudencia adquiere su primer 
rasgo distintivo: el ser humano prudente es necesariamente virtuoso, porque 
posee la sabiduría práctica suficiente no sólo para regular su conducta sobre la 
base de aquellos valores, sino para reconocerlos y prever con ellos las 
consecuencias de sus acciones. Conviene recordar que la etimología de la palabra 
latina prudentia – de donde viene la nuestra – alude al conocimiento de los propios 
límites o, si se prefiere, a la capacidad de anticiparse a los hechos que podrían 
producirse si se actuara de una determinada manera: a ver por anticipado hasta 
donde sea posible. La prudencia entonces supone un comportamiento virtuoso, 
pero a la vez exige una capacidad especial para reconocer que más allá de una 
cierta frontera, resulta imposible prever los efectos de los actos propios. La 
prudencia adquiere entonces el sentido de previsión, basada a su vez en una 
especie singular de saber práctico: la sabiduría que procede de la experiencia: 
“Entre las cualidades o virtudes atribuidas al intelecto –nos dice el equipo de 
Mortimer J. Adler en la introducción al tema dentro de los Great Books of the 
Western World –la prudencia parece estar menos relacionada con el conocimiento 
y más con la acción. Cuando llamamos a un hombre científico o artista, o 
elogiamos la claridad de su entendimiento, suponemos que posee un cierto tipo de 
conocimiento. Admiramos su mente, pero no a él mismo como hombre. Podemos 
incluso no conocer qué tipo de hombre es o qué clase de vida lleva. Es 
significativo que nuestro lenguaje no contenga un término como ‘científico’ o 
‘artista’ para describir al hombre que posee el don de la prudencia. Tenemos que 
usar el adjetivo y hablar de un hombre prudente, lo que parece sugerir que ese 
atributo pertenece al conjunto de las acciones del hombre, más que a un tipo de 
inteligencia en particular. 
 
“La prudencia –sigue Adler- parece ser tanto una cualidad moral como intelectual. 
Difícilmente podemos llamar a un hombre prudente, sin conocer su manera de 
vivir. Que tenga un comportamiento templado es probablemente mucho más 
relevante para nuestro juicio sobre su prudencia que si tiene una inteligencia 
cultivada. La medida de su educación o la profundidad de sus saberes puede no 
importar en absoluto para nuestro juicio. Pero probablemente consideraríamos si 
es suficientemente adulto para haber aprendido algo de la existencia y si obtuvo 
algún beneficio de esa experiencia para volverse más sabio.” 
 
El hombre prudente no es, en consecuencia, el cultivado o dotado de un cierto tipo 
de conocimientos. El ser humano prudente puede ser incluso un individuo 
aparentemente ignorante, en el sentido académico, escolar, que suele darse a ese 
calificativo. Del mismo modo que las maestrías y los doctorados no garantizan en 
absoluto que quienes poseen esos grados no actúen de manera imprudente, 
puesto que la carencia o la posesión de esa virtud no depende de la asistencia a 
la educación superior, sino de la experiencia que solamente puede obtenerse en la 
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vida misma. La prudencia es inteligencia práctica; capacidad de entenderse con el 
entorno para modular la conducta propia, y para anticiparse a las consecuencias 
de los hechos que todavía no han ocurrido. 
 
Desde este punto de vista, puede decirse que lo contrario de la estupidez no es la 
sabiduría, sino la prudencia. Acerca de estos antónimos, el historiador italiano 
Carlo Cipolla ha escrito uno de los textos a un tiempo más lúcidos y más 
simpáticos que haya tenido oportunidad de leer. En su ensayo titulado “Las leyes 
fundamentales de la estupidez humana”, Cipolla sostiene que “una persona 
estúpida es una persona que causa daño a otra persona o grupo de personas sin 
obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio”; 
por oposición, el inteligente es en cambio alguien que se beneficia a sí mismo 
tanto como beneficia a los demás. Para completar su cuadro, Cipolla agrega que 
los ingenuos son aquellos que benefician a otros, pero se perjudican a sí mismos; 
y los perversos, son los seres humanos que sólo se benefician a sí mismos, 
mientras perjudican a los demás. Sobre la base de ese cuadrante, este autor 
asegura, con dosis equivalente de sentido del humor y de sentido común, que “la 
probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra 
característica de la misma persona”. Dato que acompaña al hecho de que 
“siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de 
individuos estúpidos que circulan por el mundo”. De acuerdo con esas leyes, dice 
Cipolla, “tanto si uno se dedica a frecuentar los círculos elegantes como si se 
refugia entre los cortadores de cabezas de la Polinesia, si se encierra en un 
monasterio o decide pasar el resto de su vida en compañía de mujeres hermosas 
y lujuriosas, persiste el hecho de que deberá siempre enfrentarse al mismo 
porcentaje de gente estúpida, porcentaje que siempre superará –de acuerdo con 
la primera ley- las previsiones más pesimistas”. 
 
Las leyes formuladas por Carlo Cipolla no sólo resultan simpáticas, sino que tiene 
detrás la misma filosofía que acuñaron los clásicos de la primera época para 
referirse a los imprudentes. Y en este sentido, estupidez e imprudencia pueden 
tratarse como sinónimos. En efecto, Platón, Aristóteles, Cicerón y Tomás de 
Aquino coinciden en que solamente poseen la virtud de la prudencia aquellos que 
advierten y evitan el daño a los demás, tanto como a sí mismos. Es decir, las 
personas que desenvuelven su comportamiento sobre la base de valores 
compartidos en funcione de lo que se considera generalmente bueno para la 
convivencia y para la sobrevivencia y que, además, son capaces de comprender 
que una conducta así no puede derivarse sino de una previsión, que hoy 
llamaríamos responsable, sobre los efectos que producirán sus acciones. De 
modo que resulta imposible concebir la prudencia como una virtud individual sin 
tener presente, al mismo tiempo, los valores que le permiten a una sociedad 
distinguir entre lo bueno y lo malo. Así como tampoco es posible entenderla sin 
asumir, como punto de partida, que la prudencia es en todo caso lo contrario a un 
comportamiento dañino. 



  
  

Tema 3. La abogacía 48

Deontología Jurídica 

 
La prudencia, por otra parte, se mide necesariamente en la acción y no en el 
reposo. Aunque a veces, la misma prudencia aconseje retirarse temporal o 
definitivamente de una determinada acción. Digo esto, porque con frecuencia se 
escucha, en nuestros días, que un individuo prudente es aquel que, ante la 
incertidumbre, prefiere quedarse quieto: no hacer ni decir nada, optando por la 
inacción. La prudencia suele identificarse entonces con la renuncia a la acción, 
con el sigilo, con el cálculo egoísta y hasta con la cobardía. Pero ocurre que 
ninguno de esos extremos alude en realidad a la virtud que definieron los clásicos, 
ni coincide con la filosofía fundamental de Occidente. Al contrario, en tanto que la 
prudencia es sabiduría práctica, solamente puede aplicarse a través de la acción. 
Un individuo que no hace nada carece de una conducta que pueda servirle a la 
sociedad en la que convive, a menos que sea un monje tibetano. Y al mismo 
tiempo, puede afirmarse que la opción de quedarse invariablemente quieto ante 
una situación incierta no revela prudencia sino ignorancia y, con ella, una falta 
absoluta de responsabilidad. El individuo prudente en cambio, es aquel que 
modula sus actos en función de las consecuencias que su sabiduría práctica le 
permite anticipar, sobre la base de los valores que comparte con su comunidad. 
 
De aquí que la prudencia sea también un concepto con un profundo contenido 
político. Si para los clásicos ya señalados las virtudes eran, en sí mismas, las 
señas de una conducta individual comprometida con los valores de la comunidad, 
a partir de Nicolás Maquiavelo la prudencia adquiere un nuevo significado político 
que está directamente vinculado con los fines del Estado moderno. Maquiavelo no 
riñe, en lo esencial, con las características ya señaladas de esa virtud. Pero su 
punto de partida es distinto: ya que las virtudes no pueden ser explicadas in 
referencia a los valores en los que se apoyan, Maquiavelo subraya que el valor 
superior de la política tiene que ser el de la sobrevivencia del Estado. Y en 
consecuencia, la prudencia tiene que medirse en función de los actos que lleven al 
príncipe a garantizar ese valor superior. 
 
Pocas obras han sido tan influyentes en el pensamiento occidental moderno como 
El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Si bien se le sigue disputando la paternidad de 
la ciencia política, lo cierto es que en unas cuantas páginas Maquiavelo consiguió 
condensar el primer análisis sistemático sobre el sentido del Estado, y 
especialmente sobre el papel de la política como el único instrumento posible para 
la conservación de la convivencia pacífica. Se trata de una obra clásica no sólo 
por ser un modelo digno de imitación, sino porque sus lecciones siguen siendo 
válidas para el mundo de nuestros días, a pesar de que muchas de las referencias 
lingüísticas que utilizó hayan cambiado y a pesar de que su distinción entre 
repúblicas y principados, típica de la vida política del Renacimiento, haya quedado 
rebasada con el paso del tiempo. En cambio, prevalece de Maquiavelo lo 
fundamental: sus ideas sobre el Estado y sobre el sentido de la política. 
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No viene a cuento reproducir aquí la discusión sobre estos precursores 
intelectuales de Maquiavelo, ni el debate correspondiente sobre la verdadera 
paternidad de las ideas que el florentino plasmó en su obra más conocida. ¿Qué 
autor no le debe algo de su obra a los libros escritos por otros? Lo que me interesa 
subrayar es que nadie antes que él logró reunir esas ideas con igual lucidez. Y es 
en ese sentido que Maquiavelo inaugura realmente la etapa del pensamiento 
político moderno: el pensamiento que centra su atención el la preservación del 
Estado, y que exige de los políticos un comportamiento coherente con ese 
propósito. Lo verdaderamente maquiavélico de la obra de Maquiavelo es el 
reclamo de eficacia política que le formula a los poderosos, y que se coloca en su 
obra por encima de cualquier otra consideración de carácter moral. Es decir, para 
Maquiavelo lo importante no es que los poderosos asuman comportamientos 
individualmente ejemplares, sino que se hagan cargo de la responsabilidad que 
conlleva su posición. Si además son buenas personas, tanto mejor. Pero al final 
del día, a ellos no se les juzgará por el recato con el que condujeron su vida 
privada o por su apego personal a los principios morales que prevalecían en su 
época, sino por haber construido un Estado en el que todos los demás individuos 
puedan convivir de manera pacífica y armoniosa. Maquiavelo no pide hombres 
ejemplares por su bondad, sus buenos propósitos personales o su conducta 
privada, sino por su eficacia a la hora de conducir el Estado. De aquí su tan 
famosa como mal interpretada frase acerca de los medios y delos fines: “Trate 
pues un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán 
honorables y loados por todos”. En otras palabras: los fines pueden justificar los 
medios, siempre y cuando los primeros estén animados por la prudencia. 
 
A partir de Maquiavelo, la política se desprende de la vida privada de quien la 
ejerce, y el Estado se convierte en el asunto público por excelencia. Y a esa 
separación entre lo público y lo privado no sólo sigue una distinción igualmente 
fuerte entre la moral de los individuos y la ética que debe acompañar el ejercicio 
político, sino que la prudencia abandona el terreno del comportamiento individual 
para convertirse en asunto de Estado. La prudencia pasa al terreno de la eficacia 
política y, en consecuencia, se vuelve un atributo específico de los hombres de 
Estado: de verdaderos estadistas. Si para Aristóteles la prudencia es una virtud 
personal que solamente puede desprenderse de la experiencia, o mejor todavía, 
para decirlo con una frase de Malraux: de la conciencia sobre la experiencia, con 
Maquiavelo esa sabiduría práctica debe ponerse al servicio de la convivencia 
pacífica entre los seres humanos. Incluso la violencia debe servir al único 
propósito de erradicarse a sí misma. Y de ahí que en el arte de la guerra, 
Maquiavelo recupere la clásica consigna de los romanos según la cual: “si quieres 
paz, debes prepararte para la guerra”. De modo que actuar con prudencia no 
equivale a comportarse con recato, sino hacer todo lo posible para cumplir los 
propósitos del Estado que son, a la vez, los de la convivencia pacífica entre los 
seres humanos. Lo prudente, en ese sentido, es todo lo contrario de la inacción: lo 
prudente es el acto, la toma de decisiones y su puesta en marcha, siempre y 
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cuando se consigan los objetivos previstos. La condición es, entonces, que esos 
actos no se desenvuelvan a tontas y a locas, sino a sabiendas de los propósitos a 
los que habrán de conducir. Lo prudente no consiste en dejar hacer y dejar pasar, 
sino en hacer todo lo que se tenga que hacer para cumplir con los fines de la 
convivencia. Y de aquí también que, desde Maquiavelo, la prudencia se identifique 
además con la responsabilidad política. 
 
No deja de llamar la atención que entre las características que apuntó Maquiavelo 
como las claves del éxito en materia política, se recuerde especialmente la virtud 
que, como complemento y a la vez dique frente a la mala fortuna, representa uno 
de los atributos fundamentales para que el príncipe pueda cumplir sus propósitos. 
Son muy conocidos los argumentos de Maquiavelo sobre las ventajas de ese 
atributo virtuoso: “No ignoro que muchos creen y han creído que las cosas del 
mundo están regidas por la fortuna y por Dios, de tal modo que los hombres más 
prudentes no pueden modificarlas; y más aún, que no tiene remedio alguno contra 
ellas... Y yo, pensando alguna vez en ello, me he sentido algo inclinado a 
compartir el mismo parecer. Sin embargo, y a fin de que no se desvanezca 
nuestro libre albedrío, acepto por cierto que la fortuna sea juez de la mitad de 
nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad, o poco menos. Y la 
comparo con uno de esos ríos antiguos que cuando se embravece, inundan las 
llanuras, derriban los árboles y las casas y arrastran la tierra de un sitio para 
llevarla a otro; todo el mundo huye delante de ellos, todo el mundo cede a su furor. 
Y aunque sea inevitable, no obsta para que los hombres, en las épocas en que no 
hay nada que temer, tomen sus precauciones con diques y reparos, de manera 
que si el río crece otra vez, o tenga que deslizarse por un canal o su fuerza no sea 
tan desenfrenada ni tan perjudicial. Así sucede con la fortuna, que se manifiesta 
con todo su poder allí donde no hay virtud preparada para resistirle y dirige sus 
ímpetus allí donde sabe que no se han hecho diques ni reparos para contenerla.” 
 
El acoplamiento a las circunstancias resulta así, para Maquiavelo, una habilidad 
fundamental para el éxito del hombre de Estado, pues “el príncipe que confía 
ciegamente en la fortuna parece en cuanto ella cambia”. La virtud es, en 
consecuencia, la capacidad de prever, de anticiparse a las dificultades que una 
racha de mala fortuna puede acarrear. Y de aquí que Maquiavelo aconseje al 
príncipe a comportarse a veces cauto y a veces impetuoso, según cambien las 
circunstancias. Pero lo que ayuda al poderoso a decidir una actitud o la otra es, en 
todo caso, su capacidad para mantener la misma orientación política, la 
persecución de los mismos fines, bajo cualquier circunstancia. La virtud es pues 
capacidad de adaptación al entorno, pero resultaría completamente inútil si no se 
acompañara además de la prudencia que indica el sentido final de las acciones y 
que constituye, por tanto, el atributo más importante. Todo ello sin perder de vista 
que sólo de la experiencia que produce sabiduría práctica puede desprenderse el 
verdadero sentido de la virtud exigida por Maquiavelo, pues nadie puede ser 
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capaz de anticipar el momento exacto ni la manera en que se presentará la mala 
fortuna. 
 
Separada del ámbito de la vida privada, la prudencia se vuelve entonces el 
parámetro por excelencia para medir el éxito de las decisiones y de las acciones 
políticas, en función de los efectos que éstas producen. Es así que la prudencia se 
identifica, de un lado, con el que Max Weber llamaría mucho tiempo después, 
ética de la responsabilidad; y de otro, con la idea del cálculo y la previsión acerca 
de las posiciones tomadas por el hombre de Estado. Lo que aparentemente no se 
ha estudiado con la suficiente profundidad es la relación complementaria entre 
esas dos derivaciones; o dicho de otro modo, la diferencia que el propio 
Maquiavelo establece entre la conquista del poder político y el uso que debe darse 
a ese poder. Si bien es cierto que Maquiavelo es ciertamente maquiavélico en una 
de las acepciones que el Diccionario de la lengua española le da a esta palabra, 
definida como un “modo de proceder con astucia, doblez y perfidia”, también es 
verdad que su maquiavelismo no se refiere exclusivamente ni se justifica en la 
sola conquista del poder, sino que alude a un tipo de proceder político que, en 
todo caso, debe llevar a garantizar plenamente la convivencia que se realiza en el 
Estado. El maquiavelismo mal entendido, es decir, aquel que sólo sirve para 
alcanzar el poder a cualquier costo, incluyendo la destrucción de las bases 
mismas de la convivencia entre los seres humanos no se desprende de 
Maquiavelo, por más que lleve su nombre, sino de una concepción completamente 
diferente acerca de la utilización del poder. Un uso que, en todo caso, debe 
calificarse como imprudente. 
 
Sería más exacto –aunque no sería justo- que en lugar de maquiavelismo se dijera 
mazzarinismo, pues quizá el mejor ejemplo literario de la perversión en el uso de 
los medios de poder con propósitos exclusivamente personales está plasmado en 
el Prontuario de los políticos escrito por el cardenal Julio Mazzarino, un siglo 
después de Maquiavelo. Mazzarino: el tutor del rey Luis XIV de Francia y luego 
primer ministro de ese país en la época del esplendor pero también de las intrigas 
palaciegas de Versalles, caricaturizado en un modelo perfecto de perfidia política 
gracias a las aventuras de los mosqueteros de Alejandro Dumas.  
 
Fue ese cardenal nacido en Italia y nacionalizado francés quien dejó como 
herencia no solamente el final de una época, sino ese pequeño manual de 
consejos destinados a ganar y conservar el poder de cualquier modo. He ahí un 
ejemplo sobresaliente del maquiavelismo mal entendido. Es decir,  del uso 
imprudente de los medios políticos. Otros ejemplos menos conocidos pero 
magistralmente descritos de la imprudencia son los que ofrece Elías Canetti en 
Masa y poder. Uno de ellos, el de Mamad Tughlak, sultán de Delhi, merece 
comentarse in extenso. 
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Cuenta Elías Canetti que ese personaje más literario que real, no sólo fue 
enormemente poderoso, sino que además era lo que hoy llamaríamos –
equivocadamente- un verdadero dechado de virtudes: “... se hallaba en la cumbre 
de la cultura de su época. Sus epístolas persas y arábigas eran consideradas 
modelos de elegancia y fueron admiradas aun mucho después de su muerte...  
 
Tenía imaginación y sabía manejar las parábolas; conocía a fondo la poesía 
persa... Las matemáticas y la física, la lógica y la filosofía de los griegos lo 
absorbían en igual medida... Ningún erudito, ningún calígrafo, ningún poeta, 
ningún médico podía hacerle frente en una discusión en su propio terreno. Era 
además un hombre piadoso: se atenía estrictamente a los preceptos de su religión 
y no bebía vino”, entre otras finas características de su personalidad individual. Su 
único defecto es que desconfiaba obsesivamente no sólo de quienes le rodeaban, 
sino incluso de quienes podían llegar a rodearlo. Es decir, tenía l más típica 
enfermedad producida por el poder: tenía paranoia. De aquí que para el sultán 
Mamad resultara prácticamente insoportable que, durante un cierto periodo de su 
reinado, algunos de sus súbditos comenzaran a enviarle cartas anónimas con 
insultos y agravios que arrojaban de noche al salón de audiencias de su palacio. 
No pudo averiguar la fuente, y en consecuencia su desconfianza y sus sospechas 
se enderezaron en contra de toda la ciudad, así que Canetti nos cuenta que 
Mamad: “Decidió reducir Delhi a escombros y luego de haber comprado a todos 
los habitantes sus casas y residencias y haber pagado todo el precio por ellas, les 
ordenó trasladarse a Daulatabad, que quería establecer como capital. Se negaron; 
a ello hizo proclamar por su heraldo que transcurridos tres días no debía 
encontrarse humano alguno en la ciudad. La mayoría acató la orden, pero algunos 
se escondieron en sus casas. El sultán hizo registrar la ciudad en busca de las 
personas que se habían escondido. Sus esclavos encontraron a dos hombres en 
la calle, un tullido y un ciego. Se les condujo ante él; ordenó que se expulsara al 
tullido disparándole de una catapulta y que al ciego se lo arrastrase de Delhi a 
Daulatabad; era un viaje de cuarenta días. Por el camino se hizo pedazos y todo lo 
que llegó de él fue una pierna. Tras esto todo el mundo abandonó la ciudad, 
dejando atrás muebles y propiedad; la ciudad quedó completamente abandonada. 
Tan total fue la destrucción que no quedó ni un gato ni un perro en los edificios, en 
los palacios o arrabales... Después escribió a los habitantes de otras ciudades y 
les ordenó transferirse a Delhi, para repoblarla. El resultado sólo fue la ruina de las 
otras ciudades. Delhi misma, a pesar de ello, permaneció vacía, dada su 
incalculable extensión.” 
 
El sultán que poseía todas las virtudes, carecía de la más importante: carecía de 
prudencia, pues siendo en su tiempo uno de los hombres más poderosos del 
mundo y sin duda el más importante de su región, ejerció el poder de tal manera 
sobre todos y cada uno de los seres que le rodeaban, que al final ya no tuvo sobre 
quién seguirlo ejerciendo. Derrotó a todos los que se le enfrentaron e incluso a 
quienes lo eludieron. El ejercicio de su poder no tuvo así más que una frontera: el 
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hecho de que se ejerce sobre los seres humanos con quienes se convive. Su 
límite, aun en el más pavoroso de los excesos, es el límite de la convivencia. De 
modo que cuando ésta se rompe, el poder político pierde todo sentido. Y de esa 
sencilla conclusión se desprende otra de las ramas fundamentales de la filosofía 
política, que comienza con Maquiavelo y su visión del Estado y avanza después 
por el pensamiento de la Ilustración. La prudencia entendida ya no como la más 
importante de las cuatro virtudes cardinales sino como la virtud política por 
excelencia: la única que le permite a los seres humanos conservar su vida en 
común y, en consecuencia, establecer el Estado. 
 
Pero todavía hay que mencionar una tercera etapa por la que ha atravesado este 
concepto, mucho más cercana a nuestra época pero, al mismo tiempo, más 
restringida. Me refiero a la traducción ética del concepto, como un asunto que en 
sí mismo fue ocupando paulatinamente un lugar cada vez más importante entre 
las ideas filosóficas de nuestro tiempo. Y en ese sentido, sin duda, la afirmación 
más influyente se debe a Max Weber, quien en sus muy famosas conferencias 
sobre las características del político y las del científico, estableció una distinción 
ideal entre dos éticas: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que 
resultan fundamentales para entender la implantación actual del sentido de la 
prudencia. En palabras del propio Weber: “Toda acción éticamente orientada 
puede ajustarse a dos máximas fundamentalmente distintas entre sí e 
irremediablemente opuestas: puede orientarse conforme a la ética de la convicción 
o conforme a la ética de la responsabilidad. No es que la ética de la convicción 
sea idéntica a la falta de responsabilidad o la ética de la responsabilidad a la falta 
de convicción. No se trata en absoluto de esto. Pero sí hay una diferencia abismal 
entre obrar según la máxima de la ética de la convicción, tal como la que ordena 
(religiosamente hablando) –el cristiano obra bien y deja el resultado en manos de 
Dios-, o según la máxima de la ética de la responsabilidad, como la que ordena 
tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción. [...] Cuando las 
consecuencias de una acción realizada conforme a la ética de la convicción son 
malas, quien la ejecutó no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza 
al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios que los hizo así.  
 
Quien actúa conforme a una ética de la responsabilidad, por el contrario, toma en 
cuenta todos los defectos del hombre medio. 
 
“En el terreno de las realidades – sigue Weber – vemos una y otra vez que 
quienes actúan según una ética de la convicción se transforman súbitamente en 
profetas quiliáticos; que, por ejemplo, quienes repetidamente han predicado ‘el 
amor frente a la fuerza’, invocan acto seguido la fuerza, la fuerza definitiva que ha 
de traer consigo la aniquilación de toda violencia, del mismo modo que, en cada 
ofensiva, nuestros oficiales decían a los soldados que era la última, la que había 
de darnos el triunfo y con él la paz. Quien opera conforme a una ética de la 
convicción no soporta la irracionalidad ética del mundo. 
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“Este problema de la irracionalidad del mundo ha sido la fuerza que ha impulsado 
todo desarrollo religioso. La doctrina hindú del Karma, el dualismo persa, el 
pecado original, la predestinación y el Deus absconditus han brotado todos de 
esta experiencia. También los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el 
mundo está regido por los demonios y que quien se mete en política, es decir, 
quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto 
con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno sólo 
produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. 
Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando.” 
 
De esta última frase brota el matiz que me interesa retomar: un niño es, por 
definición, alguien que no ha vivido lo suficiente para tener experiencias propias; 
un niño es irremediablemente imprudente. Solamente quien ha fracasado, o ha 
vivido los fracasos de gente cercana y padecido sus consecuencias; solamente 
quien ha tomado nota de los efectos que producen sus actos y asume su 
responsabilidad frente a esas consecuencias y no sólo ante sus convicciones 
individuales; o, en otras palabras, solamente quien está dispuesto a reconocer a la 
sociedad con la que convive, y a apreciar las consecuencias de su conducta 
propia en la forma de vida de esa sociedad, puede considerarse un ser humano 
prudente. Y quien decide hacer política no puede omitir su vinculación con la 
sociedad. Su ética, por lo tanto, tiene que ser la ética de la responsabilidad. 
 
Así pues, la distinción que ya había establecido Maquiavelo ganó mayor fuerza y 
profundidad con las dos éticas propuestas por Weber. Y también en este segundo 
autor puede apreciarse la importancia de los fines que persigue la política, 
anclados en lo que Weber llama “la causa”. Si bien la política supone la utilización 
del poder y la violencia, éstos solamente pueden justificarse cuando el político 
esgrime una causa válida. Si Maquiavelo establecía que la única causa justificable 
era la conservación del Estado, Weber era un poco más laxo pues, en su opinión, 
la justicia de las causas políticas depende de la fuerza de los valores a los que 
haga referencia. Pero en ambos, no solamente salta a la vista aquella distinción 
entre conducta privada y acción pública, sino el anclaje de la razón ética en 
cualquiera de los dos planos. Y a la vez, la certeza de que los actos propios sólo 
pueden ser éticamente plausibles en función de sus consecuencias: sea para no 
cometer pecado conforme al código religioso que cada quien decida adoptar; o 
sea para evitarle daños a la sociedad con la que se convive. De modo que la ética 
solamente puede explicarse, sobre esa base, como una manifestación de 
prudencia. 
 
Sin embargo, a diferencia de los clásicos que definieron ese concepto, los autores 
de nuestro siglo ya no establecen una relación obligada entre la vida privada y la 
actuación pública. En nuestra época se ha fortalecido la frontera que separa los 
actos estrictamente individuales –o realizados entre particulares- de los asuntos 
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públicos tutelados por el Estado, que tan claramente fijaron los abogados para 
distinguir entre derecho privado y derecho público, y que a su vez tiene su origen 
en los derechos individuales, de primera generación, que rescataron la esfera de 
libertad de los individuos frente a la intervención indiscriminada del Estado 
absoluto. Esa frontera también se ha extendido al terreno de la ética y de la 
actuación prudente de los seres humanos, hasta el punto de colocarla en los 
umbrales de las puertas que cierran la vida privada de cada individuo. Fernando 
Savater lo dice, como siempre, muy bien: 
 
“La ética es la actitud o la intención del individuo frente a sus obligaciones 
sociales, personales. La ética siempre está en nuestras manos individuales. Yo no 
necesito ponerme de acuerdo con nadie, ni pedir permiso a nadie, ni que los 
demás estén de acuerdo conmigo. Yo actuaré de acuerdo con mis criterios y con 
mi conciencia, siempre en el aquí y en el ahora. 
 
“La política tiene y necesita la complicidad y el apoyo de los otros, la política no 
siempre está en nuestra mano, debemos convencer a los otros de las necesidades 
de determinadas reformas o proyectos para llevarlos a cabo. [...] La política quiere 
instituciones y no simplemente buena voluntad o intenciones, de modo que la 
política es diferente de la ética y no puede resolverse exclusivamente por 
inyecciones de ética...” 
 
De aquí que la prudencia se haya desplazado al terreno de la política para 
convertirse, en rigor, en la ética de la política. No por cierto para garantizar que 
todos los individuos actúen al unísono. No se trata de una forma de justificar el uso 
de cualquier medio para obtener un fin a cualquier precio, siempre que la causa 
consiga sus objetivos, pues por esa ruta de reflexión toda la política acabaría 
siendo como la que practicaba el sultán de Delhi. Sino aquella que haga posible la 
mejor convivencia entre los seres humanos, aunque en ocasiones tenga que optar 
por un mal, siempre que sea el menor, entre las opciones realmente disponibles. 
Pero separada de la ética individual, la prudencia no solamente se vuelve asunto 
de la política, al margen de la vida privada de cada uno, sino que además ha de 
tomar en cuenta la libertad de los individuos: la compleja relación entre intereses y 
voluntades individuales, como la base misma para conformar acciones prudentes. 
No es prudente, en nuestros días, anular las diferencias entre individuos y aun 
entre grupos, ideas y corrientes distintas en nombre de una falsa homogeneidad, 
porque para garantizarla solamente quedaría la violencia. Cuando, de nuevo, dice 
Savater: 
 
”A mí me asombraba, cuando estaba haciendo el servicio militar, que mi sargento 
siempre decía que había que hacer todo: saludar, sentarnos, levantarnos, como 
un solo hombre; decía sentarse como un solo hombre, levantarse, en fin. Yo no 
me explicaba por qué había que hacer las cosas como un solo hombre, cuando 
éramos 300 hombres los que estábamos allí. 
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“Bueno, los grupos humanos no pueden hacer las cosas como un solo hombre, 
porque no somos un solo hombre ni una sola mujer, sino muchos y debemos 
hacer las cosas de la manera más armónica, más consensuada, más pactada; 
pero también sabemos que los conflictos nunca acabarán, que van a continuar y 
van a ser constantes en el esfuerzo de transacción.” 
 
En consecuencia, tampoco puede hablarse de un comportamiento prudente, al 
final del segundo milenio, al solo amparo de la eficacia de los resultados políticos, 
porque el costo de esa interpretación equivaldría a la anulación delas libertades 
fundamentales, y ya sabemos que la clave de un a actuación prudente depende 
de los valores compartidos por una comunidad. De modo que a los distintos 
elementos de juicio que cada época le ha otorgado a la virtud que aquí nos 
interesa, todavía debemos agregarles el siguiente: el respeto a la libertad de los 
individuos. Así que no puede calificarse como prudente quien, en nombre de 
causas superiores de cualquier tipo, actúa en contra de esas libertades 
fundamentales. Podrá defender su causa, pero no podrá afirmar que su causa 
equivale a la voluntad de todos los individuos. El respeto a la vida privada, pero 
también a las ideas y a las libertades individuales, constituye la mejor aportación 
de la modernidad a la práctica de la prudencia. 
 
Éstos son, pues, los perfiles básicos de la prudencia. Pero llegados a este punto, 
quiero suponer que ya no escaparán al lector las razones por las que resulta 
fundamental recuperar el sentido de esa virtud en nuestra reflexión actual y, sobre 
todo, en nuestra vida política. Ninguna comunidad puede resolver su futuro de 
largo plazo sin referencias valorativas, así sean muy básicas, más o menos 
comunes. Ninguna puede juzgar con justicia –ese otro valor principal-, si carece de 
parámetros sobre los fines que persigue como sociedad. Ninguna puede convivir 
en paz, y a pesar del conflicto, si no establece límites a la actuación pública y a la 
contienda política. Ninguna, en suma, puede prescindir de la prudencia si 
realmente quiere sobrevivir. 
 
 
3.7 Corrupción 
 
El Fenómeno de la corrupción y estrategias efectivas para combatirla 
 
Corrupción: definiciones y estrategias 
Es difícil contar con una definición lo suficientemente amplia y específica que 
ahora cubra todos los aspectos involucrados en la corrupción. Este es un 
fenómeno complejo que nos habla de fallas en el sistema democrático. En un 
enfoque micro-económico, la corrupción es el comportamiento racional de los 
individuos respecto de los incentivos generados en su contexto. 
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Evidentemente hay distintos niveles de corrupción. En algunos países este 
fenómeno puede ser resultado de fallas específicas en el sistema democrático, 
como la desviación de fondos a partidos políticos. Generalmente, estos se 
presentan como casos aislados. Cuando la corrupción es sistémica y generalizada 
en todos los rubros del quehacer privado y público, se trata de debilidad en las 
instituciones y en el sistema judicial que muchas veces tienen que ser refundados. 
En muchos países en desarrollo,  este fenómeno está asociado a la búsqueda de 
rentas, por lo que puede haber un contubernio entre el sector privado y el público, 
que otorga permisos, concesiones o incluso poder. 
 
Las oportunidades de corrupción se general dependiendo del tamaño de las rentas 
en manos de los funcionarios públicos, la discrecionalidad con la que cuentan para 
distribuirlas y la falta de rendición de cuentas hacia la sociedad. 
 
Cuando la corrupción se presenta, las empresas, grupos de presión y los 
ciudadanos tratan de maximizar sus ganancias pagando sobornos, mientras que 
los funcionarios públicos tratan de maximizar sus ganancias ilegales y su poder 
político (incluso de reelección). 
 
Tres factores explican cómo las fallas en el sistema democrático pueden dar lugar 
a la corrupción: 
 
• Equilibrio de poder muy débil.  
 Los sistemas cuya legitimidad se basa más en carisma y supuestamente 

objetivos racionales, son más propensos a la corrupción que los basados en 
competencia y desempeño. Aun cuando los sistemas políticos tengan reglas 
democráticas, pueden seguir basados en clientelismos, patrimonialismos o 
corporativismos. 

• Leyes inapropiada.  
 Las leyes tienen que evolucionar para dar cuenta de los rápidos cambios. Si 

son totalmente inadecuadas, pueden dar lugar a transacciones fuera de 
éstas. 

• Sistemas de impartición de justicia ineficaces, por lo que las sanciones 
nunca se concretan.  

 Por ello, cuando existe atraso económico, escasez de los bienes públicos y 
pobreza se puede dar lugar a las siguientes posibilidades de corrupción: 

 
- Explotación de los recursos naturales. 
- Bajos salarios de los servidores públicos. 
- Medidas proteccionistas y políticas industriales mal planteadas. 
- Poca probabilidad de sanciones. 
- La escasez de bienes públicos en países en vías de desarrollo provocan 

largas listas de espera que pueden conducir a actitudes de “saltar la 
línea”. 



  
  

Tema 3. La abogacía 58

Deontología Jurídica 

- Las políticas para reducir al sector público y apuntalar las regulaciones 
puede generar situaciones de corrupción durante el periodo de 
transición. 

 
Los costos de la corrupción son difíciles de calcular, ya que se trata de acciones 
encubiertas que por lo general tienen consecuencia en lo social, en lo moral, en lo 
económico y en lo político. Sus efectos colaterales, en términos de incentivos e 
impactos, son tan relevantes como los propios actos de corrupción. 
 
Considerando el costo económico, al incrementar la incertidumbre y los costos de 
las transacciones legales, la corrupción disminuye las inversiones y con ello el 
crecimiento. Un estudio de Wei concluye que, incrementar la corrupción de 
Singapur que cuenta con 10/10 a la de Colombia de 3/10, sería equivalente a 
incrementar los impuestos en un 21% con el consiguiente impacto en la inversión. 
 
Por otra parte, puede dar lugar a una pobre asignación de recursos cuando el 
gobierno, mediante prácticas corruptas, asigna contratos a empresas que después 
recobrarán lo que pagaron en sobornos prestando servicios más caros. 
 
Esto además incide en los programas públicos ya que un gobierno corrupto 
favorecerá los proyectos con los que puede recolectar más sobornos. La 
corrupción, por lo tanto, disminuye la calidad de los servicios prestados, tanto 
públicos como privados. 
 
En términos de incentivos, si el trabajo no productivo es más lucrativo que el 
productivo, mucho talento se moverá hacia este rubro. 
 
En el sistema de justicia, la corrupción permite al crimen organizado extender 
sus operaciones en el sector privado. 
 
Mientras más desorganizado es el fenómeno de la corrupción, más costosa 
resulta. Por ejemplo, la KGB controlaba el sistema de corrupción, mientras que en 
la actualidad es totalmente anárquico. Por ello, los individuos tienen que tomar 
más tiempo para superar todos los obstáculos y pagos que les plantea la 
corrupción. 
 
Basado en información de 28 países, Brunetti demostró que la incertidumbre que 
surge de la inestabilidad regulatoria, del cual la corrupción es sólo una parte, 
afecta mucho más la inversión que incluso la propia corrupción. En países donde 
la corrupción es endémica pero predecible, los niveles de inversión no han 
decaído (ni crecido tampoco). 
 
En materia de porcentajes de inversión sobre PIB; alta corrupción con baja 
predictibilidad nos genera un rango del 12.3%; alta corrupción y alta predictibilidad, 
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19.5%; baja corrupción y baja predictibilidad genera un rango de 21.3, y, baja 
corrupción y alta predictibilidad, del 28.5%. 
 
La efectividad de una estrategia anticorrupción depende de un análisis certero de 
las causas y las consecuencias de la corrupción en contextos políticos y 
económicos totalmente divergentes. Percepciones erróneas sobre la causa de la 
corrupción –por ejemplo, política industrial en lugar de un sistema judicial débil o 
una evaluación incorrecta de sus efectos más distorsionantes (corrupción de la 
política o de los legisladores), puede significar que la totalidad de la agenda 
anticorrupción será simplemente un compendio de medidas universales sin efecto 
práctico alguno. Las contramedidas deben considerar también sus efectos 
colaterales. 
 
Una de las vías que se utiliza para medir la corrupción consiste en las encuestas. 
Éstas pueden ayudar a evaluar los costos de la producción y la información acerca 
de las percepciones sobre los sectores más afectados, lo que puede ayudar a 
sentar prioridades. El Banco Mundial concluye que, para contar con una verdadera 
agenda anticorrupción, es necesario que la sociedad civil deje de tolerarla. Esto 
nos lleva a la necesidad de diseminar las encuestas que dan cuenta de la 
situación de la corrupción en países efectivos. 
 
Una estrategia efectiva en contra de la corrupción debería incluir: 
 
1. Un gran compromiso político a todos los niveles y la participación de la 

sociedad civil, los empresarios y todos los grupos interesados. 
2. Basar la estrategia en cuestiones específicas, no generales. Esto subraya la 

importancia de descubrir las consecuencias específicas de la corrupción, 
cómo está organizada, quién sufre y quién gana. Con denuncias o 
pronunciamientos vagos o generales, no se pueden lograr avances 
sustantivos. 

3. En este sentido, las “islas de integridad” son un buen comienzo. En 
instituciones específicas se puede avanzar para lograr una administración 
honesta y, con esto, buscar replicarla en otras instituciones (aduanas, 
autoridades locales, hospitales, recaudación de impuestos). 

4. Búsqueda del desarrollo económico. Parecería ser que la corrupción 
sistémica disminuye cuando se avanza en el desarrollo económico. Este 
desarrollo trae consigo mejores niveles de educación, un sector público mejor 
pagado, menores presiones sobre las relaciones entre el gobierno y el sector 
privado, instituciones fortalecidas y un sistema lega que funciona. 

5. Establecimiento eficaz de sanciones. El vínculo entre la detección del delito y 
a sanción debe ser los suficientemente claro como para que las prácticas de 
corrupción sean realmente costosas. 

6. Integrar la lucha contra la corrupción con políticas más generales. Esta 
estrategia debe ir de la mano de los programas para la reducción de las 
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desigualdades, del estímulo al sector privado, del incremento de la 
recaudación fiscal y dela mejoría del gasto público. 

7. Hacer un esfuerzo conjunto de cooperación contra la corrupción entre el 
gobierno, la sociedad civil, el sector privado, la academia y todas las 
instituciones que estén interesadas. El papel de ONGs como TI y de los 
medios de comunicación en la fiscalización de los agentes públicos o 
privados resulta fundamental1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Las conclusiones que aquí se presentan fueron tomadas del texto: Las Reglas del Juego 
Cambiaron: La lucha contra el soborno y la corrupción, publicado por la OCDE en noviembre del 
2000. 
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Tema 4. Deberes del abogado 
 
Subtemas 
 
4.1 Secreto profesional 
4.2 Honorarios adecuados 
4.3 Lealtad hacia el cliente 
4.4 Abstención del uso de recursos improcedentes 
4.5 Abstención de la práctica del soborno 
4.6 Ampliar y actualizar los conocimientos 
 
 
Objetivo de Aprendizaje 
 
Al término del tema el estudiante identificará las normas que en concreto deben 
regular la conducta del abogado enmarcadas entre el derecho y la ética. 
 
 
4.1 Secreto profesional 
 
Independientemente de que cualquier persona que haya obtenido un título 
universitario tenga la obligación de guardar el secreto profesional (Artículo 36 de la 
Ley de Profesiones), la mayoría de la gente considera que los abogados son 
depositarios de confianza y discreción, ya que por las características propias de la 
disciplina que ejercen, casi siempre reciben información confidencial relacionada 
con problemas muy particulares o delicados de sus clientes. 
 
Ahora bien, para que abogado se encuentre en condiciones de ofrecer una 
adecuada asesoría o bien de redactar una demanda, antes que nada necesita 
escuchar a su cliente, quien le confía hasta el mínimo detalle respecto del caso 
correspondiente, pormenores cuyo conocimiento por parte de personas ajenas al 
mismo podrían dañar la honra de aquél, su reputación o su patrimonio, o la de 
quienes estuviesen involucrados en el problema. El abogado, por su lado, estará 
consciente de ello antes, durante y aun terminada su intervención, además de que 
tanto socios, pasantes, colaboradores y empleados de su despacho deben 
guardar una conducta similar. 
 
Por supuesto que se dan excepciones. No es raro, por ejemplo, que un cliente 
confiese a su abogado el haber cometido un delito. ¿Cuál será en este sentido la 
actitud del profesional del derecho? ¿Denunciarlo o buscar la manera de 
encubrirlo? ¿Cuándo entonces no existe la obligación de guardar esos secretos? 
La respuesta es única y clara: cuando se trata de prevenir actos delictuosos o 
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proteger a personas en peligro. A este respecto el artículo 12 del Código de Ética 
Profesional de la Barra de Abogados textualmente estipula: 
 
Extinción de la obligación de guardar el secreto. El abogado que sea objeto de un 
ataque grave e injustificado de su cliente, estará dispensado de la obligación de 
guardar el secreto profesional y podrá revelar lo indispensable para su defensa. 
Cuando un cliente comunicare a su abogado la intención de cometer un delito, tal 
confidencia no quedará amparada por el secreto profesional y el abogado deberá 
hacer las revelaciones necesarias para prevenir un acto delictuoso o proteger a 
personas en peligro. 
 
Así, el secreto profesional contempla dos aspectos que no es posible separar: por 
un lado la necesidad del cliente de manifestar a su representante legal ciertas 
confidencias con objeto de que los problemas del primero lleguen a resolverse, las 
cuales exterioriza no simplemente por querer desahogarse, sino porque es 
imprescindible que aporte dichos datos para que su abogado cuente con la 
información suficiente a efecto de emitir un diagnóstico apropiado. Y por otro la 
certeza de que el profesional del derecho no revelará esas confidencias excepto 
en los casos aludidos. Así lo señala claramente también la Ley de Profesiones: 
 
Artículo 36. Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto 
de los asuntos que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que 
obligatoriamente establezcan las leyes respectivas. 
 
De otro lado el Código Penal dispone: 
 
Artículo 210. Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo a favor de 
la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento 
del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación 
reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. 
 
Artículo 211. La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a 
quinientos pesos y suspensión de profesión, en su caso, de dos meses a un año, 
cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste servicios 
profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto 
revelado o publicado sea de carácter industrial. 
 
En cuanto concierne a profesionales y funcionarios, puede decirse que el primero 
de estos dos últimos artículos es de tipo básico, en tanto el segundo es específico. 
Según se desprende de la lectura del 210, estamos en presencia de un delito de 
resultado y no de simple comportamiento, pues es indispensable que en la 
conducta manifestada haya habido “perjuicio de alguien”; en otras palabras: si no 
hay perjuicio no existe tampoco delito que perseguir. 
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Sin embargo, en cuántas ocasiones la indiscreción de un profesional provoca 
verdaderos dramas familiares y aún social. De ahí nuevamente la importancia de 
saber guardar las confidencias de los clientes, de no divulgarlas ni entre amistades 
ni a miembros de la propia familia del abogado. 
 
Este deber no se aplica sólo a litigantes; se extiende asimismo a jueces, notarios, 
Ministerio Público, secretarios de juzgados y a todos aquellos quienes en virtud de 
su función conozcan alguna confidencia o sepan de hechos y circunstancias que 
obligan a guardar su secreto. 
 
 
4.2 Honorarios adecuados 
 
Cuando un abogado celebra un contrato de prestación de servicios, por lo regular 
es él quien establece la cuantía de sus honorarios. En otros casos se aplica el 
arancel de costas regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal (Arts. 126 a 131), tarifa que en ciertos renglones se considera 
elevada y en otros baja. 
 
En mi opinión, para que un profesional del derecho fije sus honorarios en forma 
equitativa y apropiada, es menester que considere además del trabajo realizado y 
la responsabilidad que el mismo implique, factores diversos como los siguientes: la 
cuantía e importancia del asunto; la novedad o dificultad del contenido jurídico que 
se ha debatido; la capacidad económica del cliente, la experiencia, reputación y 
especialidad del abogado; la costumbre del lugar; si los servicios que presta dicho 
profesional son aislados o constantes; el tiempo empleado en el patrocinio; el 
grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto, así 
como el del éxito alcanzado y su trascendencia; si únicamente patrocinó al cliente 
o si también lo sirvió como mandatario; y la posibilidad de resultar impedido de 
intervenir en otros casos o de desavenirse con otros clientes o con terceros 
(Artículo 35 del Código de Ética Profesional de la Barra de Abogados). 
 
Por último, toda vez que la abogacía es y ha significado siempre un servicio que 
pretende fundamentalmente el beneficio de la comunidad, considero que un 
profesional de la materia tiene la obligación de ayudar y defender a los más 
necesitados cobrándoles tarifas simbólicas, o bien en ocasiones trabajar para ellos 
sin recibir retribución alguna. 
 
Hay que recordar que la palabra honorarios viene del “honor” que obtenía el 
jurisconsulto o el orador cuando ganaba un asunto. En este caso y toda vez que 
era una gran distinción, por costumbre no se cobraban honorarios. 
 
En la actualidad se denomina honorario, a la retribució0n del profesional, a 
diferencia del jornal, sueldo o salario que es la paga al obrero o al empleado. 
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Contrato de quita – litis 
Dentro de la normatividad deductiva para el cobro de honorarios, muchas veces el 
litigante se ve precisado a aceptar del cliente un cierto porcentaje del interés que 
genere el negocio de que se trate. Es importante resaltar la licitud de este tipo de 
convenios siempre y cuando se refiera a cantidades líquidas y la proporción del 
abogado sea menor que aquella que corresponda a su contratante. Por tanto, no 
está por demás puntualizar la ilegalidad en que se incurre cuando este último, al 
no contar con dinero suficiente para cubrir los emolumentos de su representante, 
quiera hacerlo en especie, por ejemplo con uno de los inmuebles objeto de un 
juicio. 
 
Al respecto en el Código Civil se asienta: 
 
Artículo 2280. No pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se 
hallen encargados: 
 
I. Los tutores y curadores; 
II. Los mandatarios; 
III. Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de 

intestado; 
IV. Los interventores nombrados por el testador o por los herederos; 
V. Los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia, y 
VI. Los empleados públicos. 
 
Artículo 2324. No pueden rematar por sí, ni por interpósita persona, el juez, 
secretario y demás empleados del juzgado; el ejecutado, sus procuradores, 
abogados y fiadores; los albaceas y tutores, si se trata de bienes pertenecientes a 
la sucesión o a los incapacitados, respectivamente; no los peritos que hayan 
valuado los bienes objeto del remate. 
 
Sobre el mismo tema la Suprema Corte de Justicia, en Ejecutoria, resolvió: 
 
Abogados. Prohibición de adquirir bienes objeto de los juicios en que 
intervengan. Nulidad del contrato relativo. Aun cuando las partes hayan 
designado a un contrato como “transacción”, si del examen minucioso del 
contenido del mismo se advierte que en realidad se trata de un compromiso de 
prestación de servicios profesionales y una promesa de dación en pago de un 
porcentaje de los derechos de copropiedad del predio objeto del litigio que originó 
el juicio de amparo en el que se deberían prestar estos servicios profesionales; 
promesa de enajenación parcial que se realizará a título de cesión, conducente al 
hecho de que tal amparo se resolviera favorablemente a la presunta cedente, 
relacionando lo anterior con el artículo 2276 del Código Civil que prohíbe a los 
abogados comprar bienes objeto de los juicios en que intervengan o ser 
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cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes, resulta 
indudable que el cuestionado contrato se  celebró contra prohibición legal expresa, 
por lo que la declaración de nulidad que se haga del citado contrato se encuentra 
ajustada a derecho. La prohibición contenida en el mencionado artículo 2276 del 
Código sustantivo, se encuentra justificada por la protección que brinda a 
personas cuya libertad de disposición de sus bienes en términos justos se pueda 
ver mermada por el apremio o la angustia de la amenaza de la posibilidad de 
perderlos en un juicio en el que esos bienes sean el objeto del pleito, lo que 
colocaría, indudablemente, a los abogados en una situación favorable para 
especular. 
 
Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia en materia de honorarios: 
 
Costas. El contrato de honorarios profesionales sólo surte efectos entre el 
abogado y su cliente, no contra terceros. El contrato de honorarios 
profesionales liga a la parte que lo celebró, que fue la que obtuvo sentencia 
favorable, con su abogado patrono, no al litigante perdidoso, quien es un tercero 
extraño a aquel pacto, en donde no tuvo intervención y, por lo mismo, no puede 
obligarlo en aplicación del artículo segundo de la Ley de Arancel de Abogados en 
el Estado de Michoacán, sin obstar la disposición contenida en su artículo primero 
de convenio, pues este último precepto se contrae al abogado con su cliente, en 
cuya hipótesis esa convención regula la relación jurídica entre ambos, sin que sus 
efectos puedan ampliarse al perdidoso, por ser ajeno a dicho convenio. 
 
Cuantía del negocio. Incluye la suerte principal y los intereses demandados 
para el efecto de regular los honorarios de los abogados (Estado de Jalisco). 
Establece el artículo 146 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco que para efectos de regular las cosas debe atenderse al valor del negocio 
que hubiere establecido la sentencia, hasta la fecha en que cause ejecutoria. 
Ahora bien, para determinar los honorarios de los abogados conforme al arancel 
correspondiente, que forman parte de las costas, en los asuntos en que aún no se 
haya pronunciado sentencia, la cuantía del asunto debe establecerse 
considerando tanto la suerte principal como los intereses determinables 
reclamados en la demanda, en virtud de que el profesionista litiga, presta sus 
servicios y adquiere responsabilidad sobre la totalidad de las prestaciones que se 
discuten en el juicio, sin que sea obstáculo para ello el que los intereses no se 
determinen líquidamente desde un principio, pues son fácilmente determinables; 
pueden ser superiores a la suerte principal e incluso sólo reclamarse éstos, sin 
que por ello el asunto carezca de cuantía, como tampoco es obstáculo la falta de 
pronunciamiento que absuelva o condene al pago de los intereses, ya que ello 
constituye una prestación en juego en el litigio. En consecuencia, en términos del 
artículo 4° del arancel mencionado, los honorarios de los abogados, en el 
supuesto de referencia, deben fijarse considerando los honorarios totales 
computados sobre la suerte principal y los intereses calculados a la fecha en que 
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el profesionista se retire del asunto, y de los honorarios totales debe calcularse la 
parte proporcional que corresponda a los servicios profesionales prestados. 
 
Honorarios profesionales en el amparo. No pueden reclamarse en el 
incidente de daños y perjuicios. No quedan comprendidos en el artículo 129 de 
la Ley de Amparo los honorarios y gastos devengados por los abogados que 
intervinieron en el juicio de garantías, por no constituir, esas expensas, daños y 
perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión de los actos reclamados. 
 
Costas, convenios sobre las. Las cuestiones relativas al pago de costas no 
pueden ser objeto de convenio previo entre las partes, porque el concepto de las 
mismas es de carácter procesa, y se deriva principalmente de que la sentencia es 
un único título constitutivo; una estipulación con efectos netamente contractuales 
no puede influir, en manera alguna, en situaciones jurídicas creadas no por 
voluntad de los contratantes, sino en virtud de disposiciones legales que rigen el 
procedimiento, como son las que resultan con motivo de la condenación en 
costas. 
 
Costas, el precepto que establece la condena al pago de las. No es contrario 
al artículo 17 de la Constitución Federal. El artículo 140 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no es contrario a la segunda parte 
del artículo 17 de la Constitución general de la república, ya que mientras este 
último dispositivo legal se refiere al hecho de que la impartición de la justicia será 
gratuita (quedando en consecuencia prohibidas las cosas judiciales, esto es, por 
cuanto hace a la actuación de las autoridades ejerciendo su función de 
juzgadores), la primera disposición se refiere a las costas procesales, o sea los 
gastos que las partes en una contienda judicial efectúen con motivo del trámite del 
juicio; consecuentemente, si una de las partes en una contienda judicial es 
condenada porque se encuentra en alguna de las hipótesis previstas por el 
artículo 140 preinvocado, tal condena está ajustada a derecho. 
 
 
4.3 Lealtad hacia el cliente 
 
Es obvio que quien contrata los servicios de un abogado necesita sentir que éste 
le será fiel desde el principio, que no lo va a abandonar o traicionar, y que siempre 
utilizará toda su imaginación, creatividad e inteligencia para contrarrestar los 
argumentos del litigante opositor. 
 
En todo caso, no deja de ser frecuente escuchar aquellas incisivas frases acerca 
de que “mi abogado se vendió a la otra parte”, o bien que, “mi abogado abandonó 
el caso porque ya no puedo pagarle”. 
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Hacíamos notar que ya en las Siete Partidas se sancionaba este proceder, pues la 
persona que incurriera en él “sea dado por ome de mala fama e que nunca pueda 
ser Abogado nin consejero de ningun pleyto” y “de sus bienes resarcir a quien 
cause daño”. 
 
A si vez, el artículo 2589 apunta: 
 
El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes no puede 
admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie el primero. 
 
Las sanciones a conductas tan impropias de un profesional se hallan tipificadas en 
el artículo 232 de nuestro Código Penal: 
 
... se podrá imponer de tres meses a tres años de prisión: I. Por patrocinar o 
ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en un mismo 
negocio o en negocios conexos, o cuando se acepte el patrocinio de alguno y se 
admita después el de la parte contraria (prevaricato) 
 
Por otro lado el Código Civil, al referirse a las obligaciones de los profesores 
sujetos a un contrato de prestación de servicios profesionales, estipula que esto 
no deben abandonar a sus clientes: 
 
Artículo 2614. Siempre que un profesor no pueda continuar prestando sus 
servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando 
obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este 
aviso con oportunidad. 
 
Por su parte el Código Penal sanciona este proceder de la siguiente manera: 
 
Artículo 232. ...se podrá imponer de tres meses a tres años de prisión: 
 
I. Por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y 

causando daño, y ... 
II. Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a 

aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional que menciona la fracción I 
del artículo 20 de la Constitución, sin promover más pruebas ni dirigirlo en su 
defensa. 

 
Asimismo, el artículo 233 se refiere a los defensores de oficio que abandonan a 
sus clientes. 
 
Ahora bien, hay que recordar que en materia de mandato judicial, éste no termina 
con la muerte del mandante. Así lo dispone el artículo 2600 del mismo 
ordenamiento: 
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Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario 
continuar en la administración, entre tanto los herederos proveen por sí mismos a 
los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio. 
 
Al respecto la Suprema Corte de Justicia aprobó la siguiente jurisprudencia: 
 
239. Mandato, Subsistencia del. Después de la Muerte del Mandante. El 
mandatario judicial debe continuar en el ejercicio del mandato, después del 
fallecimiento del mandante, en todos aquellos negocios en que haya asumido la 
representación de éste, entre tanto los herederos no provean por sí mismos esos 
negocios, siempre que de lo contrario pudiera resultarles algún perjuicio, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 2600 del Código Civil del Distrito Federal. 
 
La lealtad hacia el cliente también implica la sinceridad. El abogado debe buscar el 
beneficio de su cliente y no así el propio, esa actitud es de lealtad. Para llevarla a 
cabo, no debe entusiasmar o asustar al cliente, sino explicarle en forma veraz cuál 
es su situación y la posibilidad de éxito. Una de las expresiones denigrantes con 
las que se llega a calificar a los abogados, es la de “picapleitos”, pues en 
ocasiones estos profesionales al contrario de buscar la concordia o el 
entendimiento, mantiene siempre la agresión y la discordia. Con esta clase de 
procedimientos provocan que los asuntos se alarguen y así cobrar más 
honorarios. 
 
 
4.4 Abstención del uso de recursos improcedentes 
 
Un asunto tan álgido no podía descuidarse dentro de nuestras leyes. A él se alude 
en el capítulo segundo del Código Penal, donde quedan perfectamente descritos y 
sancionados los “Delitos de abogados, patronos y litigantes”, destacando, entre 
otros, el conocido como “chicana” o simulación, esto es, aquella forma de actuar 
que va en contra del deber de lealtad, de la verdad, de la justicia y de la seguridad 
jurídica. 
 
Sabemos que los abogados son profesionales que dominan el manejo técnico de 
los procedimientos judiciales, los cuales representan los instrumentos necesarios 
para probar razonamientos y convencer a un juez sobre determinado asunto. Sin 
embargo, valerse de estos recursos procesales sólo con el deseo de entorpecer, 
dilatar o distorsionar la verdad en los litigios, es una conducta tipificada como 
delictuosa, la cual se encuentra descrita en el artículo 231 que en lo conducente 
reza: 
 
Artículo 231. Se impondrá de dos a 6 años de prisión, de cien a trescientos días 
de multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena 
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señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, 
o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando 
cometan algunos de los delitos siguientes: 
 
I. Alegar a sabiendas hechos falsos, o leyes inexistentes o derogadas; 
II. Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede probarse o no ha 

de aprovechar su parte; promover artículos o incidentes que motiven la 
suspensión del juicio o recurso manifiestamente improcedentes, o de 
cualquier otra manera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales; 

III. A sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos 
falsos ejercite acción u oponga excepciones en contra del otro, ante las 
autoridades judiciales o administrativas, y 

IV. Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de 
prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o 
acto administrativo contrario a la ley. 

 
Reitero, la técnica es un instrumento que puede causar el bien o el mal. Los 
procedimientos son una técnica para descubrir la verdad y con ello realizar la 
justicia. El “chicanero” entorpece la verdad, hace lentos los juicios y propicia la 
injusticia y la inseguridad jurídica. 
 
 
4.5 Abstención de la práctica del soborno 
 
El Diccionario de la Lengua Española señala que la palabra sobornar significa 
“Corromper a uno con dádivas para conseguir de él una cosa”. La primera y más 
trascendente finalidad del derecho es la impartición de justicia, es decir buscar que 
cada quien reciba lo que le corresponde, que exista coincidencia y congruencia 
entre la verdad de hecho y la verdad jurídica. Por tanto, el profesional que practica 
la abogacía debe procurar no únicamente ser justo, sino propiciar que los jueces 
también lo sean; de ahí la imperiosa necesidad de que estos últimos, al emitir sus 
sentencias, den ejemplo de imparcialidad y rechacen siempre situaciones o 
elementos que fomenten el cohecho y el tráfico de influencias. 
 
El cohecho o soborno puede ser activo si es promovido por el juez: 
 
Artículo 222. Cometen el delito de cohecho: 
 
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba 

indebidamente para si o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte 
una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado 
con sus funciones; 

 
 Y puede ser pasivo si el que lo promueve es el litigante o su cliente: 
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II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a 

alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que 
cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado 
con sus funciones. ... 

 
El obligado enfatizar la trascendencia que para los magistrados que se encargan 
de impartir justicia deben conceder al elemento primordial de ésta: la 
imparcialidad, la cual constituye una actitud ética que busca en todo momento, y 
bajo cualquier circunstancia, no sacrificar la equidad a consideraciones de tipo 
personal, ya sea por parentesco, amistad o presiones de índole política o 
económica. 
 
Desde luego que no es lo mismo desear la imparcialidad que aplicarla, sobre todo 
en lugares en donde una decisión injusta traería como consecuencia el repudio 
social o político de quien tiene el poder o la capacidad de tomarla. 
 
Al respecto hago referencia a los siguientes consejos de Don Quijote a Sancho: 
 
Nunca te guíes por la ley del encaje (ley de capricho) que suele tener mucha 
cabida en los ignorantes que presumen de agudos. 
 
Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia, que las 
informaciones del rico. 
 
Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por 
entre los sollozos e importunidades del pobre. 
 
Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley 
al delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. 
 
Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con 
el de la misericordia. 
 
Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes 
de la injuria, y ponlas en la verdad del caso. 
 
 
4.6 Ampliar y actualizar los conocimientos 
 
El verdadero profesional, además de estudiar en las universidades, vive la 
necesidad y siente la obligación de ampliar día a día sus conocimientos y 
fundamentarlos mejor, de actualizarlos. De no estudiar de manera permanente, de 
no ponerse al corriente de los avances tanto de su especialidad como de otros 
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campos afines a su esfera profesional, ello sin duda provocará no sólo su 
anquilosamiento en cuanto a aspectos laborales se refiere, sino incluso de 
aquellos que conciernen a su ámbito cultural y social. 
 
En pocas palabras, el estudio constante, el aprendizaje diario y comprometido, así 
como la actualización cotidiana, representan factores sustanciales e 
imprescindibles del primer principio deontológico de todo profesional. 
 
Por estas razones, es conveniente fomentar en los alumnos que inician sus 
estudios de derecho, la necesidad de que formen su biblioteca, con sus libros de 
texto y consulta, revistas de actualización, códigos, leyes y jurisprudencia. En la 
actualidad podemos también mencionar los diskettes, los cuales contienen 
jurisprudencia, leyes, Diarios Oficiales, etcétera, e igualmente aprovechar los 
servicios de consulta que se prestan por medio de Internet. 
 
Por último, quisiera insistir un poco en lo expresado páginas atrás. La función de la 
universidad es enseñar a aprender. Ahora bien, a partir de que se concluyen los 
estudios de la carrera, es necesario continuar estudiando en forma autodidacta y 
participar en diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, etcétera, pues 
como dice el refrán: “El que no avanza, retrocede.” 
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Tema 5. La prestación de servicios del abogado 
 
Subtemas 
 
5.1 Introducción 
5.2 Definición 
5.3 Disposiciones aplicables a la prestación del servicio del Abogado 
5.4 Clasificación 
5.5 elementos de existencia 
5.6 Requisitos de validez 
5.7 Obligaciones de las partes  
5.8 Pluralidad de clientes y abogados 
5.9 Preferencias y prescripción de honorarios 
5.10 Causas de terminación del contrato 
5.11 Mandato judicial o procuración 
 
 
Objetivo de Aprendizaje 
 
Al término del tema el estudiante distinguirá el mandato judicial al actuar por su 
cuenta y a nombre de su cliente. 
 
 
5.1 Introducción 
 
Ya se analizó al contrato que el abogado celebra con su cliente, quien se obliga a 
asesorarlo, a redactar documentos y dictámenes, sea persona física o moral. En 
esta parte nos referimos al mandato judicial que se da cuando un abogado actúa 
por cuenta y a nombre de su cliente en un procedimiento o litigio administrativo o 
judicial. 
 
 
5.2 Definición 
 
De todos es sabido que la relación jurídica existente entre un abogado y su cliente 
se realiza a través de u contrato denominado prestación de servicios 
profesionales, por medio del cual un abogado se obliga a prestar sus servicios 
jurídicos en beneficio de su cliente, quien a su vez se obliga a pagar los honorarios 
convenidos. 
 
En la mayoría de los casos en que surgen litigios este contrato va acompañado de 
un mandato judicial o procuración para tener representación en juicio. 
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5.3 Disposiciones aplicables a la prestación de servicios del 
abogado 

 
a) Artículo 5° de la Constitución. 
b) Por lo que se refiere a la prestación de servicios los artículos 2606 al 2615 y 

en cuanto al mandato judicial del 2585 al 2594 del Código Civil. 
c) Ley Reglamentaria del Artículo 5° constitucional Relativa al ejercicio de las 

Profesiones en el Distrito Federal, conocida como “Ley de Profesiones” y su 
reglamento. 

d) El Código de Procedimientos Civiles, y la Ley Orgánica del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal en cuanto concierne al arancel. 

e) También le son aplicables de modo supletorio los preceptos del mandato; lo 
anterior de acuerdo con la siguiente jurisprudencia definida de la Suprema 
Corte de Justicia: 

 
Prestación de Servicios Profesionales y Mandato. Las razones que tuvo el 
legislador para hacer supletorias del contrato de prestación de servicios 
profesionales, las disposiciones relativas al mandato, fueron que tanto en uno 
como en otro, hay prestación de servicios, y en ambos se tienen muy en cuenta 
las cualidades morales y la aptitud del mandatario; pero entre ambos contratos 
también existen diferencias radicales; en uno y otro hay prestación de servicios, 
pero en el mandato, el mandatario obra a nombre de otro y no se obliga 
personalmente, sino que obliga al mandante; en la prestación de servicios, el que 
los presta se obliga por sí mismo; sus actos no obligan a la persona a favor de la 
cual ejecuta algo. Estas diferencias aconsejan que interpretando rectamente la ley, 
se apliquen al contrato de prestación de servicios, sólo las disposiciones del 
mandato que tengan fundamento en las semejanzas que entre ambos existen; así, 
las disposiciones relativas a la forma y aplicables al mandato, no lo son al contrato 
de prestación de servicios, pues esas disposiciones se refieren única y 
exclusivamente a la representación, que no existe tratándose de la prestación de 
servicios. 
 
De otro lado, y toda vez que el Código Civil regula en una forma exigüe al contrato 
de prestación de servicios profesionales (sólo diez artículos), considero que éste 
constituye un negocio jurídico en donde las partes se autorregulan, pues la 
mayoría de las ocasiones su contenido y manejo se deja al criterio y creatividad 
del redactor. 
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5.4 Clasificación 
 
El contrato de prestación de servicios profesionales es de carácter bilateral, 
oneroso, con libertad de formalismos, intuitu personae, principal, y por lo común 
de tracto sucesivo. 
 
Bilateral porque ambas partes se obligan: el abogado a ofrecer un servicio 
profesional, y el cliente a cubrir los gastos y honorarios respectivo. 
 
Oneroso pues los provechos y los gravámenes son recíprocos; para el jurista por 
el resultado del otorgamiento del servicio, y para el cliente el pago de los 
honorarios convenidos y el reembolso de los gastos. 
 
Con libertad de formalismos en virtud de que para su validez la ley no exige 
ninguna formalidad. De hecho, como un minimum de prueba se recomienda el 
contrato privado, pues como advertían los romanos, verba bolant. 
 
Intuitu personae porque normalmente se realiza tomando en cuenta las 
cualidades inherentes al abogado: seriedad, responsabilidad, experiencia, alto 
sentido técnico y ético, las cuales representan un factor determinante de la 
voluntad para contratar. 
 
Principal en vista de que la validez y existencia del contrato no depende de otro, 
pues tiene objeto y fines propios. 
 
De tracto sucesivo puesto que, por regla general, las obligaciones se van 
cumpliendo a través del tiempo, y sólo por excepción es de ejecución instantánea. 
 
 
5.5 Elementos de existencia 
 
Objeto. Los servicios prestados por el abogado son obligaciones de hacer, 
consistentes en la realización de hechos física y jurídicamente factibles. Existe 
imposibilidad física cuando el hecho a realizar es incompatible con las leyes de la 
naturaleza. Jurídicamente es imposible cuando el servicio a prestar es irreductible 
con las normas jurídicas. 
 
En cuanto a los honorarios del abogado, éstos pueden consistir en la percepción 
de una cierta cantidad de dinero, la trasmisión de propiedad de un bien o la 
prestación de determinado servicio. 
 
Consentimiento. Este elemento sigue las reglas generales que se presentan en 
todo tipo de contratos. El artículo 2547 del Código Civil regula el consentimiento 
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tácito al asentarse en su segundo párrafo: “El mandato que implica el ejercicio de 
una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen 
al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen 
dentro de los tres días siguientes”. Ya que este contrato es intuitu personae y se 
celebra considerando las cualidades y habilidades del abogado, el error en la 
persona puede provocar la nulidad del mismo por falta de consentimiento. 
 
 
5.6 Requisitos de validez 
 
Capacidad. Para contratar es indispensable la capacidad general (Artículo 450). 
 
No pueden llevar litigios ni ser mandatarios: los notarios (Artículo 17 Ley del 
Notariado para el D.F.); “Los jueces, magistrados y demás funcionarios y 
empleados de la administración de justicia en ejercicio, dentro de los límites de su 
jurisdicción; los empleados de la hacienda pública, en cualquiera causa en que 
puedan intervenir de oficio, dentro de los límites de sus respectivos distritos.” 
(Artículo 2585, fracciones II y III del C.C.) 
 
De conformidad con la “Ley de Profesiones”, el especialista en derecho necesita 
de título y cédula profesional para desempeñar su actividad. El incumplimiento de 
esta disposición le puede ocasionar la falta de pago de sus honorarios. En cuanto 
a los pasantes tampoco tienen derecho a cobrar honorarios (Artículo 2608 del 
Código Civil). Si alguna persona se ostenta como profesional sin poseer el título 
respectivo, incurre en el delito de usurpación de profesiones, el cual se encuentra 
tipificado en el artículo 250 del Código Penal que en lo conducente dice: 
 
I. Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión 

reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente 
capacitados para ello, conforme las disposiciones reglamentarias del artículo 
5 constitucional.  

 
a) Se atribuya el carácter de profesionista; 
b) Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de lo 

previsto en el 3er. Párrafo del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los 
Artículos 4° y 5° Constitucionales; 

c) Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista; 
d) Use un título o autorización para ejercer algunas actividades 

profesionales, sin tener derecho a ello; 
e) Con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados, 

con fines de ejercicio profesional, o administre alguna asociación 
profesional; 
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II. Al extranjero que ejerza una profesión reglamentada sin tener autorización de 
autoridad competente y después de vencido el plazo que aquélla le hubiere 
concebido; 

 
Vicios del consentimiento. A fin de que los contratos se apliquen y cumplan de 
manera clara y eficaz, conviene siempre tratar de evitar en ellos términos 
ambiguos que provoquen: dolo, mala fe o lesión. 
 
Licitud en el objeto, motivo o fin del contrato. En este rubro cabe enfatizar que 
todo hecho que va en contra de las leyes de orden público o las buenas 
costumbres es ilícito (Artículo 1830). Así pues, los actos y contratos que se 
realizan en tales condiciones no tiene validez, ya que están sujetos a nulidad 
absoluta (Artículo 2226). Como ejemplo de ello es oportuno mencionar al abogado 
que propicia el soborno y obliga a su cliente a convertirse en cómplice del mismo 
al proponerlo a un juez para obtener una sentencia favorable. En este caso el 
contrato resultaría nulo, independientemente de la sanción penal por incurrir en un 
delito tipificado (Artículo 222 del Código penal). 
 
Formalidades. Para la celebración de un contrato de prestación de servicios 
profesionales existe libertad de formalidades. Sin embargo, y como ya se apuntó, 
considero importante que se celebre pro escrito estableciendo claramente cuáles 
son las obligaciones de las partes. Si el contrato va acompañado de un poder se 
debe otorgar en escritura pública. 
 
 
5.7 Obligaciones de las partes 
 
a) Del abogado 

1. Realizar el servicio de acuerdo con lo contratado 
Dependiendo de la naturaleza y tipo del contrato, el abogado se 
compromete a prestar en servicio en la forma, lugar y tiempo acordados. 
Si no se ha fijado este último y “Tratándose de obligaciones de hacer, el 
pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya 
transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación” 
(Artículo 2080). 
 

2. Desempeñar el trabajo personalmente 
En virtud de que el contrato de prestación de servicios jurídicos es 
intuitu personae, toda vez que se celebra considerando la cualidades 
profesionales, técnicas y aun científicas del propio abogado, éste debe 
realizarlo personalmente salvo convenio en contrario; por ejemplo 
cuando se contrata con un despacho de abogados en donde igual actúa 
uno que otro. En caso de abandono se tendrá la obligación de pagar los 
daños y perjuicios correspondientes. (Artículo 2614). 
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3. Responder a los daños y perjuicios por negligencia, impericia o 

dolo 
La responsabilidad civil del jurista puede concebirse desde el punto de 
vista contractual o extracontractual. La primera se explica en el artículo 
2615 del Código Civil: “El que preste servicios profesionales, sólo es 
responsable, hacia las personas a quienes sirve, por negligencia, 
impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de 
delito.” 

 
Por su parte la “Ley de profesiones”, en su artículo 34 para calificar si en 
la conducta del abogado se llegan a presentar negligencia, impericia o 
dolo, establece los siguientes criterios: 

 
I. Si el profesionista procedió correctamente dentro de los principios 

científicos y técnica aplicables al caso y generalmente aceptados 
dentro de la profesión de que se trate; 

II. Si el mismo dispuso de los instrumentos, materiales y recursos de 
otro orden que debieron emplearse, atendidas las circunstancias 
del caso y el medio en que se preste el servicio; 

III. Si en el curso del trabajo se tomaron todas las medidas indicadas 
para obtener buen éxito; 

IV. Si se dedicó el tiempo necesario para desempeñar correctamente 
el servicio convenido, y 

V. Cualquiera otra circunstancia que en el caso especial pudiera 
haber influido en la deficiencia o fracaso del servicio prestado... 

 
De otro lado, la responsabilidad extracontractual nace como 
consecuencia de la realización de hechos ilícitos imputables al abogado, 
que causen daños y perjuicios en el patrimonio de su cliente o de 
terceros. 

 
4. Guardar el secreto profesional 
 Como ya se analizó en el capítulo “Deberes del Abogado”, éste en el 

desempeño de su profesión continuamente es depositario de secretos o 
confidencias de sus clientes, quienes están seguros que serán 
guardados con absoluta discreción. Al respecto el artículo 36 de la “Ley 
de Profesiones” dispone: “Todo profesionista estará obligado a guardar 
estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen por sus 
clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes 
respectivas”. 
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 También puede incurrirse en la comisión del delito de revelación de 
secretos, mismo que contemplan los artículos 210 y 211 del Código 
penal. 

 
5. Avisar con oportunidad al cliente cuando no puede continuar 

prestando sus servicios (Artículo 2614).  
 El abogado, independiente de la obligación mural que tiene de realizar 

en forma personal sus servicios, debe prevenir a su cliente cuando no 
pueda continuar prestándoselos, a fin de que éste lleve a cabo una 
pronta y adecuada sustitución. Tal negligencia puede ocasionar la 
comisión de un delito, el cual se tipifica en el artículo 232, fracción II del 
Código Penal: “por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin 
motivo justificado y causando daño”. 

 
b) Del cliente 

1. Satisfacer los honorarios 
Mencionamos con anterioridad que una vez establecido un convenio 
contractual, en él pueden señalarse con entera libertad los honorarios 
del abogado, siempre y cuando no sea imperativa la aplicación de un 
arancel (Artículo 21 de la “Ley de Profesiones”). Cuando no se dé esta 
particularidad o no hayan sido fijados dichos honorarios, éstos se 
estipularán atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la 
importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se 
prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la 
reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha presta... (Artículo 
2607) 

 
El pago, ya lo anotamos, puede efectuarse por medio de una cantidad 
de dinero, a través de la prestación de un servicio o mediante la 
trasmisión de propiedad de bienes. 

 
Ahora bien, los clientes tiene obligación de cubrir tales emolumentos 
“cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les 
encomienda, salvo convenio en contrario” (Artículo 2613). Por su parte 
el artículo 126 la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal establece: “Las costas es la sanción impuesta por la ley 
respecto de la conducta procesal de los litigantes”. Y el 127 reza: “Sólo 
tendrán derecho al cobro de costas, las partes que acrediten haber sido 
asesoradas durante el juicio por Licenciado en Derecho con cédula 
profesional expedida por la autoridad o institución legalmente facultada 
para ello.” 
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2. Reembolsar los gastos erogados por la prestación del servicio 
Significa que el cliente debe dotar al abogado de las expensas 
necesarias para la prestación del servicio encomendado. Si el jurista 
realiza gastos de su peculio por ser insuficientes dichas expensas, 
deberán serle reembolsadas en el plazo determinado en el convenio, o 
de inmediato a falta de este último. 

 
 
5.8 Pluralidad de clientes y abogados 
 
Si son varios los clientes que ha solicitado un mismo servicio, todos ellos serán 
responsables solidarios del pago de los honorarios del abogado, así como de 
erogaciones que éste haya efectuado (Artículo 2611). Cuando fueren varios los 
abogados y uno el cliente, “podrán cobrar los servicios que individualmente haya 
prestado cada uno” (Artículo 2612). 
 
 
5.9 Preferencia y prescripción de honorarios 
 
En caso de concurso o quiebra, los honorarios devengados, tienen igual 
preferencia que los créditos de los trabajadores. Esto es porque ambos créditos 
tienen la misma naturaleza jurídica, pues se generan como consecuencia de un 
trabajo ya realizado y son imprescindibles para el sustento. 
 
Finalmente los honorarios prescriben a los dos años contados a partir de que los 
servicios contratados se dejaron de prestar (Artículo 2161, fracción I). 
 
 
5.10 Causas de terminación del contrato 
 
a) Revocación. Toda vez que el contrato de prestación de servicios 

profesionales, se celebra con base en la confianza que el cliente le tiene al 
abogado, éste puede revocarse en cualquier momento; no obstante el cliente 
tendrá que satisfacer los gastos y honorarios devengados. 

b) Si el cliente nombra a otro procurador para el mismo negocio (Artículo 2592, 
frac. V). 

c) Conclusión del asunto para el que se contrato. Por ejemplo, si se trata de un 
juicio y la sentencia ha causado estado. 

d) Rescisión 
e) Ineficacia del contrato. 
f) Renuncia, muerte o incapacidad del abogado. 
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5.11 Mandato judicial o procuración 
 
El mandato judicial consiste en el otorgamiento de un poder que va unido a un 
contrato de prestación de servicios profesionales, conferido a un licenciado en 
derecho con cédula profesional o abogado. La mayoría de la doctrina lo define 
como el contrato por el cual una persona llamada mandataria, se obliga a ejecutar 
actos o hechos jurídicos procesales en nombre y por cuenta del mandante. 
 
El Código de Procedimientos Civiles en el artículo 95 establece que “A toda 
demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente: I. El poder que 
acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro, o bien el 
documento o documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se 
presenta en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona o 
corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido 
por otra persona; II. Los documentos en que el actor funde su acción  y aquellos 
en que el demandado funde sus excepciones. Si no los tuvieren a su disposición, 
acreditarán haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el 
archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les 
expida.” 
 
Por su parte, el Código Civil contiene un capítulo especial para el tratamiento de 
esta figura que la denomina también procuración (Arts. 2585 al 2594). Respecto a 
dicha acepción, Planiol y Ripert comentan que la palabra poder (procuration) se 
emplea como sinónimo al comento – el continente –, el que consta el mandato – el 
contenido. 
 
El artículo 26 de “La Ley Reglamentaria” determina que este poder sólo puede 
otorgarse a abogados: 
 
Las autoridades judiciales y las que conozcan de asuntos contencioso-
administrativos, rechazarán la intervención en calidad de patrones y asesores 
técnicos, del o los interesados, de persona que no tenga título profesional 
registrado. El mandato para asunto judicial o contencioso-administrativo 
determinado, sólo podrá ser otorgado a favor de profesionistas con título 
debidamente registrado en los términos de esta ley. Se exceptúan los casos de los 
gestores en asuntos obreros, agrarios o cooperativos y en el caso de amparos en 
materia penal a que se refieren los artículos 27 y 28 de esta ley. 
 
El Código Penal establece como delito de usurpación de profesiones, al atribuirse 
el carácter de profesionista sin serlo. 
 
El mandato judicial tiene por objeto la defensa en juicio de los intereses del 
mandante, así como el ejercicio de las acciones que le competan. 
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El procurador tiene además de las obligaciones y derechos del mandatario y de 
las de prestador de servicios del abogado, los siguientes deberes: 1. Tramitar el 
asunto judicialmente en todas sus instancias (2588, frac. I) y sin abandonarlo 
(2591, 1ª parte ), ya sea siguiendo las instrucciones del mandante o las que en 
forma personal le dicte su razonamiento en relación con sus conocimientos 
(25888, frac. III). Si necesita abandonarlo por impedimento o conveniencia del 
procurador, debe sustituirlo si tiene facultades para ello, o avisar al mandante para 
que designe un nuevo procurador (2591). 2. Pagar los gastos necesarios para la 
tramitación del procedimiento (2588, frac. II). 3. No asesorar, representar o revelar 
secretos al colitigante, sea dentro del procedimiento o posterior a éste, incluso aún 
renunciada la procuración (2589 y 2590). La ley penal sanciona con penas 
pecuniarias y privativas de libertad, al mandatario que realice cualquiera de los 
supuestos mencionados (Arts. 232, 210 y 211). 
 
La sustitución del mandato se debe hacer con las mismas formalidades de su 
otorgamiento, siempre y cuando el mandatario este facultado para ello. 
 
Tienen impedimento para ser procuradores: los incapaces, jueces, magistrados, 
notarios, funcionarios y empleados del poder judicial, dentro de sus límites 
jurisdiccionales; los empleados de la hacienda pública, en los asuntos en que 
intervengan de oficio dentro de sus límites de sus distritos (2585) y los que no 
tengan título profesional. 
 
El procurador con un mandato general para pleitos y cobranzas, necesita 
facultades especiales para el ejercicio de ciertos actos procesales, los cuales 
están enumerados en el artículo 2587 que dice: 
 
El procurador no necesita poder o cláusula especial, sino en los casos siguientes: 
 
I. Para desistirse; 
II. Para transigir; 
III. Para comprometer en árbitros; 
IV. Para absolver y articular posiciones; 
V. Para hacer cesión de bienes; 
VI. Para recusar; 
VII. Para recibir pagos, y 
VIII. Para los demás actos que expresamente determine la ley. 
 
Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las 
facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero 
del artículo 2554. 
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El requisito de esta cláusula especial se debe a que las facultades enumeradas 
por este artículo traen implícitas facultades de dominio. Asimismo, son de carácter 
personal absolver y articular posiciones. 
 
Como lo señalé con anterioridad, para que judicialmente se acepte un poder 
especial para pleitos y cobranzas, requiere ser conferido a licenciados en derecho, 
pues se considera que en el fondo se trata de una prestación de servicios 
profesionales. Sin embargo, puede otorgarse un poder general para pleitos y 
cobranzas a cualquier persona sin que se entienda que es para realizar 
procedimientos judiciales o administrativos, pues normalmente no tiene como 
causa o motivo la celebración de un contrato de prestación de servicios 
profesionales. En la práctica notarial el poder judicial normalmente se redacta 
como un poder especial para pleitos y cobranzas con las facultades establecidas 
en el artículo 2587. 
 
Los códigos de procedimientos civiles del Distrito Federal (Artículo 112) y el de 
comercio (Artículo 1069) en una redacción similar, establecen que tanto a un 
abogado con cédula profesional como a un estudiante de derecho con carta de 
pasante, bastará que se les autorice para oír notificaciones en su nombre y así... 
quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e 
intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, 
alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del 
término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte 
ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrán 
substituir o delegar dichas facultades a un tercero... 
 
Y más adelante disponen que: 
 
Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de 
los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las demás conexas, 
salvo prueba en contrario. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad 
mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. 
 
Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales y cartas de 
pasante, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. 
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Tema 6. Los colegios de profesionales 
 
Subtemas 
 
6.1 Deber de colegiación 
6.2 Aspectos legales dela colegiación 
6.3 Los colegios de profesionales 
 
 
Objetivo de Aprendizaje 
 
Al término del tema el estudiante precisará la importancia de la existencia de los 
colegios de profesionales en el caso del Profesional del Derecho en México. 
 
 
6.1 Deber de colegiación 
 
Respecto de la colegiación o no colegiación de los profesionales han existido tres 
posiciones: 
 
La primera que la colegiación sea obligatoria, situación que como lo mencioné con 
anterioridad, se exigió en el colegio de abogados. En cuanto al de notarios es una 
obligación que hasta ahora subsiste. 
 
La segunda posición que el Estado por medio de sus leyes permite la colegiación 
pero no la obliga, o sea es opcional. Así lo establece la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5° Constitucional Relativa al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal, conocida como “Ley de Profesiones”. 
 
Como tercera y última posición podemos mencionar aquellos países en donde 
existe una laguna legislativa, pues sus leyes u ordenamientos jurídicos no prevén 
la colegiación. 
 
Ahora bien, en cuanto a la colegiación obligatoria, en la mayoría de los países ésta 
es requisito indispensable para el ejercicio de cualquier profesión. Por ejemplo los 
abogados necesitan estar matriculados en la barra o colegio correspondiente para 
estar en condiciones de poder litigar en los tribunales, de tal manera que su 
expulsión del gremio los inhabilita para seguir ejerciendo. 
 
Miguel Villoro Toranzo al hablar de la colegiación obligatoria, opina: 
 
Una norma moral adquiere el carácter de jurídica cuando es proclamada como 
obligatoria por los órganos estatales y, en consecuencia, recibe el respaldo del 
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aparato coactivo estatal. Eso es lo que acontece cuando hay colegiación 
obligatoria. En efecto, entonces las normas y las sanciones que un colegio de 
profesionistas decreta como obligatorias para sus miembros no sólo tienen 
obligatoriedad moral sino también jurídica, puesto que, para su implementación se 
puede acudir al aparato coactivo estatal. Cuando la colegiación es libre o 
voluntaria, la situación es diferente. Como vimos, las normas deontológicas son 
promulgadas por un colegio de profesionales para mantener y elevar el nivel moral 
de la práctica profesional en los miembros de su respectiva profesión. Incluso 
cuando procuran el prestigio profesional, quieren lograr ese prestigio por medio de 
conductas morales. Si hacen un llamado al honor, a la dignidad y al decoro 
profesionales, es porque quieren acudir a una motivación que en último término es 
moral. Por lo tanto, las normas deontológicas son esencialmente morales y obligan 
moralmente. Los miembros de la profesión están obligados moralmente a 
seguirlas, es decir, en la medida que esas normas contribuyan al desarrollo moral. 
Para un profesional su desarrollo moral no consiste únicamente en la perfección 
humana, sino también en su perfección profesional. La deontología profesional 
respectiva le informa de sus deberes morales como miembro de su profesión. Por 
tanto, a no ser que tenga alguna seria objeción moral, el profesional está 
moralmente obligado a acatar las normas deontológicas de su profesión. Cuando 
no hay colegiación forzosa, no se puede decir que se dé más obligatoriedad que la 
moral;...  
 
La existencia de los colegios de profesionales, de diferentes ciencias y en diversas 
épocas, ha sido benéfica. Por un lado su trabajo e importante labor de 
investigación mantiene en alto el nivel de competencia entre sus agremiados, ya 
que son los primeros interesados en conservar su prestigio, confianza y aun la 
credibilidad de su profesión. Por otro y no menos importante, la práctica del juicio 
de los pares entre sus integrantes, regularmente es más justa y equitativa. 
Asimismo, el respeto, la ayuda mutua, la solidaridad y comprensión que llega a 
desarrollar una agrupación de este tipo, siempre aventajará a los profesionales 
que permanecen aislados. Habría que agregar, además, que la preparación y 
actualización constante, valores propios de la profesión y pilar para mantener un 
alto nivel de probidad y competencia, se realizan más fácilmente por medio del 
apoyo y cooperación de los colegiados. 
 
Considero que para fortalecer y asegurar la permanencia y superación de los 
colegios profesionales, a los agremiados habría que exigirles los siguientes 
deberes: 
 
- En las asambleas, hacer uso del voto, aportar opiniones y puntos de vista 
- Asistir a las conferencias y eventos culturales, científicos y sociales 
- Formar parte activa en las comisiones de trabajo  
- Pagar oportunamente sus cuotas 
 



  
  

Tema 6. Los colegios de profesionales 85

Deontología Jurídica 

Por su parte es deber de los colegiados y de las asociaciones: 
 
- Servir de árbitro y conciliador en los conflictos que sus agremiados tengan 

entre si o con sus clientes 
- Defenderlos cuando sean objeto de ataques injustos 
- Llamarles la atención cuando no cumplan con sus deberes 
- Buscar la superación profesional por medio de cursos, conferencias, mesas 

redondas, etcétera. 
- Mantenerlos informados y actualizados en toda clase de cambios 

relacionados con la profesión. 
 
 
6.2 Aspectos legales de la colegiación 
 
Colegiación obligatoria 
Con base en las garantías constitucionales de libertad de trabajo y de asociación 
consagradas en los artículos 5° y 9°, se ha discutido si la colegiación puede ser 
obligatoria. Para ello debemos hacer la distinción entre las legislaciones que 
establecen la colegiación obligatoria como inherentes a la profesión y las que no la 
imponen. 
 
En el primer caso es evidente que la colegiación es un conditio juris para ejercer 
una profesión. Por ejemplo, si un licenciado en derecho triunfa en el examen de 
oposición y acepta el cargo de notario, simultáneamente se colegia, razón por la 
cual no existe anticonstitucionalidad, pues ha habido libertad de trabajo y de 
asociación. 
 
En el segundo caso, nuestras leyes establecen la opción de que los profesionales, 
se afilien o no a un colegio. 
 
 
6.3 Los colegios de profesionales 
 
La mencionada Ley de Profesiones, dispone que los profesionales de una misma 
rama pueden constituir colegios en los siguientes términos: 
 
Artículo 44. Todos los profesionales de una misma rama podrán constituir en el 
Distrito Federal uno o varios colegios, sin que excedan de cinco por cada rama 
profesional, gobernados por un Consejo compuesto por un presidente, un 
vicepresidente, dos secretarios propietarios y dos suplentes, un tesorero y un 
subtesorero, que durarán dos años en el ejercicio de su encargo. 
 
Estos colegios son asociaciones civiles con personalidad jurídica; pueden adquirir 
bienes inmuebles, y tienen los siguientes propósitos: 
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Artículo 50 ... 
 
a) Vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que éste se realice dentro 

del más alto plano legal y moral; 
b) Promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al 

ejercicio profesional; 
c) Auxiliar a la Administración Pública con capacidad para promover lo 

conducente a la moralización de la misma; 
d) Denunciar a la Secretaría de Educación Pública o a las autoridades penales 

las violaciones a la presente ley; 
e) Proponer los aranceles profesionales; 
f) Servir de árbitro en los conflictos entre profesionales o entre éstos y sus 

clientes, cuando acuerden someterse los mismos a dicho arbitraje; 
g) Fomentar la cultura y las relaciones con los colegios similares del país o 

extranjeros; 
h) Prestar la más amplia colaboración al Poder Público como cuerpos 

consultores; 
i) Representar a sus miembros o asociados ante la Dirección General de 

Profesiones; 
j) Formular los estatutos del Colegio depositando un ejemplar en la propia 

dirección; 
k) Colaborar en la elaboración de los planes de estudios profesionales; 
l) Hacerse representar en los congresos relativos al ejercicio profesional; 
m) Formar lista de sus miembros por especialidades, para llevar el turno 

conforme al cual deberá presentarse el servicio social; 
n) Anotar anualmente los trabajos desempeñados por los profesionistas en el 

servicio social; 
o) Formar listas de peritos profesionales, por especialidades, que serán las 

únicas que sirvan oficialmente; 
p) Velar porque los puestos públicos en que se requieran conocimientos propios 

de determinada profesión estén desempeñados por los técnicos respectivos 
con título legalmente expedido y debidamente registrado; 

q) Expulsar de su seno, por el voto dos terceras partes de sus miembros, a los 
que ejecuten actos que desprestigien o deshonren a la profesión. Será 
requisito en todo caso el oír al interesado y darle plena oportunidad de rendir 
las pruebas que estime conveniente, en la forma que lo determinen los 
estatutos o reglamentos del colegio; 

r) Establecer y aplicar sanciones contra los profesionales que faltaren al 
cumplimiento de sus deberes profesionales, siempre que no se trate de actos 
y omisiones que deban sancionarse por las autoridades, y 

s) Gestionar el registro de los títulos de sus componentes. 
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No obstante que la multicitada ley establece que los colegios no tendrán 
finalidades políticas, por desgracia se ha podido observar la frecuente formación 
de colegios de profesionales que se crean como medios de apoyo o “trampolines” 
políticos para el acceso a cargos públicos de sus dirigentes. A este respecto existe 
un estudio muy interesante que publicó el Colegio de México denominado “Las 
profesiones y el Estado: el caso de México”. 
 
Por último quiero destacar que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 5° 
constitucional: 
 
La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título 
para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 
autoridades que han de expedirlo. 
 
En relación con este mandamiento opino que cada vez que se expida un título 
debería establecerse como conditio juris para ejercer una profesión, que el 
interesado se incorpore al colegio que le corresponda. 
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Tema 7. Algunos códigos de conducta 
 
Subtemas 
 
7.1 Deberes del Abogado 
7.2 Notarios 
7.3 Decálogo del Notario 
7.4 Normas para el servidor público 
 
 
Objetivo de Aprendizaje 
 
Al término del tema el estudiante comprenderá de manera general el contenido del 
Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana de Abogados, así como los 
deberes del Notario y del servidor público. 
 
 
7.1 Deberes de los abogados 
 
Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana 
 
Artículo 1° Esencia del deber profesional 
El abogado ha de tener presente que es un servidor del derecho y un coadyuvante 
de la justicia; y que la esencia de su deber profesional es defender diligentemente 
y con estricto apego a las normas morales, los derechos de su cliente. 
 
Artículo 2° Defensa del honor profesional 
El abogado debe mantener el honor y la dignidad profesionales; no solamente es 
un derecho, sino un deber, combatir por todos los medios lícitos la conducta 
reprochable de jueces, funcionarios públicos y compañeros de profesión, y hacerla 
conocer, sin temor, a las autoridades competentes o a los Colegios de Abogados, 
apartándose de una actitud pasiva. 
 
Artículo 3° Honradez 
El abogado debe obrar con probidad y buena fe. No ha de aconsejar actos 
dolosos, afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas, mutiladas o 
maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración 
de justicia. 
 
Artículo 4° Abusos de procedimiento 
El abogado debe abstenerse del empleo de formalidades y recursos innecesarios, 
de toda gestión puramente dilatoria que entorpezca injustamente el normal 
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desarrollo del procedimiento y de causar perjuicios injustificados, aunque sea con 
pretexto de escrupulosa observancia de reglas legales. 
 
Artículo 5° Cohecho 
El abogado que en el ejercicio de su profesión coheche a un funcionario público o 
auxiliar de la administración de justicia, faltará gravemente al honor y a la ética 
profesionales. El abogado a quien conste un hecho de esta naturaleza, tiene el 
deber de hacerlo saber a su Colegio de Abogados, a fin de que éste proceda en la 
forma que corresponda. 
 
Artículo 6° Aceptación y rechazamiento de asuntos 
El abogado tiene libertad para aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su 
patrocinio, sin necesidad de expresar los motivos de su resolución, salvo el caso 
de nombramiento de oficio en que la declinación debe ser justificada. Al resolver, 
debe prescindir de su interés personal y cuidar que no incluyan en su ánimo el 
monto pecuniario del negocio, ni el poder o la fortuna del adversario. No aceptará 
un asunto en que haya de sostener tesis contrarias a sus convicciones, inclusive 
las políticas o religiosas, y cuando no esté de acuerdo con el cliente en la forma de 
plantearlo o desenvolverlo, o en caso de que pudiera ver menoscabada su 
independencia por motivos de amistad, parentesco u otros. En suma, no deberá 
hacerse cargo de un asunto sino cuando tenga libertad moral para dirigirlo. 
 
Los abogados que reciban una iguala, que presenten servicios a virtud de un 
contrato de servicios exclusivos o que ejerzan la profesión como funcionarios 
públicos, estarán obligados en principio a aceptar todos los asuntos que se les 
encomienden, de la clase comprendida en el contrato que haya celebrado o en el 
cargo o empleo que desempeñen; pero deberán excusarse de atender un asunto 
concreto cuando se encuentren en los casos de prohibición del párrafo anterior. Si 
el cliente, patrón o superior jerárquico no admitiere la excusa y el abogado 
confirmare, después de un sereno examen, que es fundada, deberá sostener 
enérgicamente la independencia que constituye un rasgo distintivo de la abogacía. 
 
Artículo 7° Defensa de indigentes 
La profesión de abogado impone defender gratuitamente a los indigentes, así 
cuando lo soliciten, como cuando recaiga nombramiento de oficio; el 
incumplimiento de este deber, si no median causas justificadas y suficientes de 
excusa, relacionadas con la actividad profesional que se cultive, el lugar de 
prestación de los servicios u otras circunstancias semejantes, es falta grave que 
desvirtúa la esencia misma de la abogacía. 
 
Artículo 8° Defensa de acusados 
El abogado tiene derecho de hacerse cargo de la defensa de un acusado, 
cualquiera que sea su opinión personal sobre la culpabilidad de éste; y habiéndola 
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aceptado, debe emplear en ella todos los medios lícitos para el mejor resultado de 
su gestión. 
 
Artículo 9° Acusaciones penales 
El abogado que tenga a su cargo la acusación de un delincuente, ha de considerar 
que su deber primordial es conseguir que se haga justicia, y no obtener la 
condenación. 
 
Artículo 10° Secreto profesional 
Guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho del abogado. Es 
hacia los clientes un deber que perdura en lo absoluto aun después de que les 
haya dejado de prestar sus servicios; y es un derecho ante los jueces y demás 
autoridades. Llamado a declarar como testigo, debe el letrado concurrir a la 
citación y, con toda independencia de criterio, negarse a contestar las preguntas 
que lo lleven a violar el secreto profesional o lo expongan a ello. 
 
Artículo 11° Alcance de la obligación de guardar el secreto 
La obligación de guardar el secreto profesional abarca las confidencias hechas por 
terceros al abogado en razón de su ministerio y las que sean consecuencias de 
pláticas para realizar una transacción que fracasó. 
 
El secreto cubre también las confidencias de los colegas. El abogado no debe 
intervenir sin consentimiento del cliente que le confió un secreto, en algún asunto 
con motivo del cual pudiera verse en el caso de revelar o de aprovechar tal 
secreto. 
 
Artículo 12° Extinción de la obligación de guardar el secreto 
El abogado que sea objeto de un ataque grave e injustificado de su cliente, estará 
dispensado de la obligación de guardar el secreto profesional y podrá revelar lo 
indispensable para su defensa. Cuando un cliente comunicare a su abogado la 
intención de cometer un delito, tal confidencia no quedará amparada por el secreto 
profesional y el abogado deberá hacer las revelaciones necesarias para prevenir 
un acto delictuoso o proteger a personas en peligro. 
 
Artículo 13° Formación de clientela 
Para la formación decorosa de clientela, el abogado debe cimentar una reputación 
de capacidad profesional y de honradez y evitar la solicitación directa o indirecta 
de clientes mediante publicidad o gestiones excesivas o sospechosas. Así, el 
reparto de tarjetas meramente enunciativas del nombre, domicilio y especialidad, o 
su publicación en directorios profesionales o en revistas especializadas, no suscita 
objeción; en cambio, la solicitación de asuntos por avisos o circulares o por 
entrevistas no basadas en previas relaciones personales, es contraria a la ética de 
la profesión. 
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Toda publicidad provocada directa o indirectamente por el abogado confines de 
lucro o el elogio de sí mismo, menoscaba la tradicional dignidad de la profesión. 
 
Artículo 14° Publicidad de litigios pendientes 
El abogado no debe usar de la prensa para discutir los asuntos que se le 
encomienden, ni publicar en ella piezas de autos, salvo para rectificar cuando la 
justicia o la moral lo exijan. Aunque no es recomendable como práctica general 
mientras no esté concluido el proceso, podrá publicar folletos en que se exponga 
el caso, con apego a las constancias de autos, guardando siempre el respeto 
debido a los tribunales y funcionarios, a la parte contraria y a sus abogados, y 
usando el lenguaje mesurado y decoroso que exige la dignidad de la profesión. Si 
la publicación puede perjudicar a una persona, como cuando se tratan cuestiones 
penales o de estado civil que afecten la honra, los nombres se omitirán 
cuidadosamente. 
 
Artículo 15° Empleos de medios publicitarios para consultas 
Falta a la dignidad profesional el abogado que habitualmente dé consultas o emita 
opiniones por conducto de periódicos, radio o cualquier otro medio de publicidad, 
sobre negocios jurídicos concretos que se le planteen, sean o no gratuitos sus 
servicios. 
 
Artículo 16° Incitación directa o indirecta a litigar 
No va de acuerdo con la dignidad profesional, el que un abogado 
espontáneamente ofrezca sus servicios o dé opinión sobre determinado asunto, 
con el propósito de provocar un juicio o granjearse a un cliente; salvo cuando 
lazos de parentesco o íntima amistad lo induzcan a obrar así. 
 
Artículo 17° Puntualidad 
Es deber del abogado ser puntual en todos sus actos profesionales. 
 
Artículo 18° Alcance del código 
Las normas de este código regirán todo el ejercicio de la abogacía. Por 
consiguiente serán aplicables cualquiera que sea la forma que revista la actividad 
del abogado, la especialidad que cultive, la relación existente entre el abogado y el 
cliente, la naturaleza de la retribución, y la persona a quien se presten los 
servicios. 
 
Artículo 19° Aplicación del código 
En la observancia y aplicación de este código se atenderá el espíritu de elevada 
moral y superior justicia que lo inspira. En consecuencia, al resolver sobre las 
quejas o acusaciones que se presenten por infracción de sus preceptos, se 
tomarán en cuenta todas las circunstancias del caso para determinar, en 
consecuencia, si se ha violado dicho espíritu. 
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Artículo 20° Deber del abogado hacia los tribunales y otras autoridades 
Desde el abogado guardar respeto a los tribunales y otras autoridades, y ha de 
apoyarlos siempre que injustamente o en forma irrespetuosa se les ataque o se 
falte al acatamiento que manda la Ley. Cuando haya fundamento serio de queja 
en contra de un funcionario, el abogado debe presentar su acusación ante las 
autoridades competentes o ante su Colegio de Abogados. Solamente en este caso 
serán apoyadas tales acusaciones y los abogados que las formulen, sostenidos 
por sus colegios. 
 
Artículo 21° Nombramiento de jueces 
Es deber del abogado luchar por todos los medios lícitos porque el nombramiento 
de jueces se deba exclusivamente a su aptitud para el cargo y no a 
consideraciones políticas ni ligas personales, y también porque ellos no se 
dediquen a otras actividades distintas de la judicatura que pudieren privarlos de 
imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 22° Extensión de los dos artículos anteriores 
Las reglas de los dos artículos anteriores se aplicarán respecto de todo funcionario 
ante quien habitualmente deban actuar los abogados en el ejercicio de la 
profesión. 
 
Artículo 23° Limitaciones a ex funcionarios  
Cuando un abogado deje de desempeñar la judicatura o algún otro puesto público, 
no debe aceptar el patrocinio de asuntos de los cuales conoció con su carácter 
oficial; tampoco patrocinará el que fuere semejante a otro en el cual expresó 
opinión adversa durante el desempeño de su cargo. 
 
Es recomendable que durante algún tiempo el abogado no ejerza ante el tribunal 
al que perteneció, o ante la dependencia oficial de que formó parte. 
 
Artículo 24° Ayuda a quienes no están autorizados para ejercer la abogacía 
Ningún abogado debe permitir que se usen sus servicios profesionales o su 
nombre para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no 
estén legalmente autorizados para ejercerla. 
 
Salvo el caso de asociación o colaboración profesionales, amengua el decoro del 
abogado firmar escritos en cuya redacción no intervino, y la respetabilidad de su 
firma impide que la preste, sobre todo a persona no autorizada para ejercer la 
profesión. 
 
Artículo 25° Influencias personales sobre el juzgador 
Es deber del abogado no tratar de ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a 
vínculos políticos o de amistad, usando recomendaciones o recurriendo a 
cualquier otro medio que no sea el convencer con razonamientos. Es falta grave 
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entrevistar en lo privado al juzgador sobre un litigio pendiente de resolución, para 
hacer valer argumentos y consideraciones distintos de lo que consta en autos. 
 
Artículo 26° Atención personal del abogado a su cliente 
Las relaciones del abogado con su cliente deben ser personales y su 
responsabilidad directa, por lo que sus servicios profesionales no dependerán de 
un agente que intervenga entre cliente y abogado. 
 
Artículo 27° Límite de la ayuda del abogado a su cliente 
Es deber del abogado para con su cliente servirlo con eficacia y empeño para que 
haga valer sus derechos, sin temor a la animadversión de las autoridades, ni a la 
impopularidad; y no debe supeditar su libertad ni su conciencia a su cliente, ni 
exculparse de un acto ilícito atribuyéndolo a instrucciones del mismo. 
 
Artículo 28° Aseveraciones sobre el buen éxito del negocio 
Nunca debe el abogado asegurar a su cliente que su asunto tendrá buen éxito, ya 
que influyen en la decisión de un caso numerosas circunstancias imprevisibles, 
sino sólo opinar, según su criterio, sobre el derecho que lo asiste. Debe siempre 
favorecer una justa transacción. 
 
Artículo 29° Responsabilidad del abogado 
El abogado debe reconocer espontáneamente la responsabilidad que le resultare 
por su negligencia, error inexcusable o dolo, allanándose a indemnizar por los 
daños y perjuicios ocasionados al cliente. 
 
Artículo 30° Conflicto de intereses 
Tan pronto como un cliente solicite para cierto asunto los servicios de un abogado, 
si éste tuviera interés en él o algunas relaciones con las partes, o se encontrara 
sujeto a influencias adversas a los intereses de dicho cliente, lo deberá revelar a 
éste para que, si insiste en su solicitud de servicios, lo haga con pleno 
conocimiento de esas circunstancias. 
 
Es gravemente indebido patrocinar o servir profesionalmente en cualquier forma a 
quienes tengan intereses encontrados, excepto cuando las partes lo autoricen en 
forma expresa, después de conocer plena y ampliamente las circunstancias del 
caso. Esta regla será aplicable tanto cuando el abogado preste sus servicios 
simultáneamente a los contendientes, como cuando intervenga a favor de uno 
después de haberlo hecho en pro del otro, aunque esto tenga lugar después de 
haberse separado del negocio por causa justificada o de haber sido revelado justa 
o injustamente por el cliente. 
 
Artículo 31° Renuncia al patrocinio 
Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, el abogado no podrá renunciarlo 
sino por causa justificada superveniente, en especial si afecta su honor o su 
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dignidad profesionales, o porque el patrocinio vaya contra su conciencia. A pesar 
de lo anterior, al renunciar no debe dejar indefenso a su cliente. 
 
Artículo 32° Conducta incorrecta de un cliente 
El abogado ha de velar porque su cliente guarde respeto tanto a los jueces y otros 
funcionarios, cuanto a la contraparte, a sus abogados y a los terceros que 
intervengan en el asunto, y porque no ejecute actos indebidos. Si el cliente 
persiste en su actitud reprobable, el abogado debe renunciar al patrocinio. 
 
Artículo 33° Descubrimiento de impostura o equivocación durante el juicio 
Cuando el abogado descubra en el juicio una equivocación que beneficie 
injustamente a su cliente o a una impostura, deberá comunicárselo para que 
rectifique y renuncie al provecho que de ellas pudiera obtener. En caso de que el 
cliente no esté conforme, debe el abogado renunciar al patrocinio. 
 
Artículo 34° Honorarios 
Al estimar sus honorarios, el abogado debe recordar que su profesión lo obliga, 
ante todo, a colaborar en la aplicación del derecho y a favorecer el triunfo de la 
justicia, y que la retribución por sus servicios no debe constituir el fin principal del 
ejercicio de aquélla; tal retribución no ha de pecar por exceso ni por defecto, 
contrarios ambos a la dignidad profesional. 
 
Artículo 35° Bases para la estimación de honorarios 
Para la estimación del mondo de los honorarios, el abogado debe atender a lo 
siguiente: 
 
I. La importancia de los servicios. 
II. La cuantía del asunto. 
III. El éxito obtenido y su trascendencia. 
IV. La novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas. 
V. La experiencia, reputación y especialidad el abogado. 
VI. La capacidad económica del cliente; su pobreza obliga a cobrar menos y aun 

a no cobrar nada. 
VII. La costumbre del foro del lugar. 
VIII. Si los servicios profesionales son aislados, fijos o constantes. 
IX. La responsabilidad que se derive para el abogado de la atención del asunto. 
X. El tiempo empleado en el patrocinio. 
XI. El grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y 

desarrollo del asunto. 
XII. Si el abogado solamente patrocinó al cliente, o si también lo sirvió como 

mandatario. 
XIII. La posibilidad de resultar el abogado impedido de intervenir en otros asuntos 

o de desavenirse con otros clientes o con terceros. 
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Artículo 36° Pacto de cuota litis 
Solamente es admisible el pacto de cuota litis celebrado sobre bases equitativas, 
teniendo en cuenta la posibilidad de no percibir los honorarios con sujeción a las 
siguientes reglas: 
 
I. La participación del abogado nunca ha de ser mayor que la del cliente. 
II. El abogado se reservará la facultad de separarse del patrocinio o mandato, y 

del mismo modo se establecerá la facultad para el cliente de retirar el asunto 
al abogado y confiarlo a otro; en esos casos, si el negocio se gana, el 
abogado tendrá derecho a cobrar una cantidad proporcional a sus servicios y 
a la participación convenida; si el negocio se pierde, el abogado podrá cobrar 
los honorarios comunes que se estimen devengados cuando el cliente le 
haya retirado el asunto sin causa justificada. 

III. Si el asunto se perdiere, el abogado no cobrará, excepto cuando se hubiere 
estipulado a su favor una suma razonable para cubrir los gastos. 

 
Artículo 37° Controversia con los clientes acerca de honorarios 
El abogado debe evitar toda controversia con el cliente acerca de sus honorarios, 
hasta donde esto sea compatible con su dignidad profesional y con su derecho a 
una adecuada retribución por sus servicios. En caso de seguir la controversia, 
procurará que se someta al arbitraje de su Colegio de Abogados. Si se viere 
obligado a demandar al cliente, es preferible que se haga representar por un 
colega. 
 
Artículo 38° Gastos del juicio 
No es correcto que el abogado convenga con el cliente en expensar los gastos del 
juicio; sin embargo puede anticiparlos sujetos a reembolso. 
 
Artículo 39° Adquisición de intereses en el litigio 
Fuera del caso de cuota litis, el abogado no debe adquirir interés pecuniario de 
ninguna clase relativo al asunto que patrocina o haya patrocinado. Tampoco debe 
adquirir directa ni indirectamente bienes relacionados con el litigio en los remates 
judiciales que sobrevengan. 
 
Artículo 40° Manejo de proiedad ajena 
El abogado dará aviso inmediato a su cliente de los bienes y dinero que reciba de 
él, y se los entregará tan pronto como aquél lo solicite. Falta gravemente a la ética 
profesional el abogado que dispone de fondos de su cliente. 
 
Artículo 41° Fraternidad y respeto entre abogados 
Entre los abogados debe haber fraternidad que enaltezca la profesión, y respeto 
recíproco, sin que influya en ellos la animadversión de las partes. 
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Se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de aludir 
a antecedentes personales, ideológicos, políticos o de otra naturaleza, de sus 
colegas. 
 
Artículo 42° Caballerosidad del abogado y derecho a actuar con libertad 
El abogado debe ser caballeroso con sus colegas y facilitarles la solución de 
inconvenientes momentáneos cuando por causas que no les sean imputables, 
como ausencia, duelo o enfermedad, o de fuerza mayor, estén imposibilitados 
para prestar sus servicios. No ha de apartarse, por apremio de su cliente, de los 
dictados de la decencia y del honor. 
 
Artículo 43° Relaciones con la contraparte 
El abogado no ha de entrar en relaciones con la contraparte ni directa, ni 
indirectamente, sino por conducto de su abogado. Sólo con intervención de éste 
debe gestionar convenios o transacciones. 
 
Artículo 44° Testigos 
El abogado puede entrevistar libremente a los testigos del negocio en que 
intervenga, pero no debe inducirlos por medio de alguno a que se aparten de la 
verdad. 
 
Artículo 45° Convenios pro abogados 
Los convenios celebrados por abogados con relación a los asuntos profesionales 
que patrocinen, deben ser estrictamente cumplidos, aunque no se hayan ajustado 
a las formas legales; los que fueron importantes para el cliente deberán ser 
escritos, pero el honor profesional exige que, aun no habiéndolo sido, se cumplan 
como si llenaran todos los requisitos de ley. 
 
Artículo 46° Colaboración profesional y conflicto de opiniones 
No debe interpretar el abogado como falta de confianza del cliente, que le 
proponga la intervención de otro letrado en el asunto que le ha encomendado, a 
pesar de ello, podrá rechazar la colaboración propuesta cuando tenga motivo para 
hacerlo, sin necesidad de expresar éste. Si el primer abogado objetare la 
colaboración, el segundo se abstendrá de intervenir; si el primero se desligare del 
asunto, podrá aceptarlo el segundo. 
 
Cuando los abogados que colaboren en un asunto no puedan ponerse de acuerdo 
respecto de un punto fundamental de los intereses del cliente, le informarán 
francamente del conflicto de opiniones, para que resuelva. Su decisión se 
aceptará, a no ser que la naturaleza de la discrepancia impida cooperar en debida 
forma al abogado cuya opinión fue rechazada. 
 
En este caso, deberá solicitar al cliente que lo releve. 
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Artículo 47° Invasión de la esfera de acción de otro abogado 
El abogado no intervendrá a favor de persona patrocinada en el mismo asunto por 
un colega, sin dar previamente aviso a éste, salvo el caso de renuncia expresa del 
mismo. Cuando conociese la intervención del colega después de haber aceptado 
el patrocinio, se lo hará saber desde luego. En cualquier caso, tiene la obligación 
de asegurarse de que los honorarios del colega han sido o serán pagados. 
 
Artículo 48° Participación de honorarios  
Solamente está permitida la participación de honorarios entre abogados, basada 
en la colaboración para la prestación de los servicios y en la correlativa 
responsabilidad. 
 
Artículo 49° Asociación de abogados 
El abogado sólo podrá asociarse para ejercer la profesión con otros abogados. En 
ningún caso deberá hacerlo con el propósito ostensible o implícito de aprovechar 
indebidamente su influencia para conseguir asuntos. 
 
En el nombre de la asociación habrá de ser el de uno o más de sus componentes, 
con exclusión de cualquier otra designación. En caso de fallecer o retirarse un 
miembro, su nombre podrá mantenerse si consta claramente esta circunstancia. 
Cuando uno de los asociados acepte un puesto oficial incompatible con el ejercicio 
de la profesión, deberá retirarse de la asociación a que pertenezca y su nombre 
dejará de usarse. 
 
 
Código Internacional de Deontología Forense 
 
Artículo 1°  
Este Código de Ética Internacional no intenta en modo alguno derogar las reglas 
nacionales o locales vigentes de ética legal ni las que se adopten ocasionalmente. 
Un abogado no sólo deberá cumplir los deberes que le imponen sus leyes 
nacionales o locales, sino que deberá también esforzarse por observar las leyes 
vigentes en los demás países en que actúe cuando intervenga en un caso de 
carácter internacional. 
 
Artículo 2°  
Un abogado deberá en todo momento mantener el honor y la dignidad de su 
profesión. 
 
Deberá, tanto en su actividad profesional como en su vida privada, abstenerse de 
toda conducta que pueda redundar en descrédito de la profesión a que pertenece. 
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Artículo 3°  
Un abogado deberá conservar su independencia en el cumplimiento de su deber 
profesional. 
 
Un abogado no deberá aceptar ningún otro negocio u ocupación si la hacerlo ha 
de dejar de ser independiente. 
 
Artículo 4°  
Un abogado deberá tratar a sus compañeros con la máxima cortesía y 
caballerosidad. 
 
Un abogado que se comprometa a prestar ayuda a un compañero extranjero tiene 
que depender de él en una proporción mucho mayor que cuando se trate de dos 
abogados del mismo país. Por consiguiente, su responsabilidad es mucho mayor 
tanto al asesorar como al actuar en un asunto. 
 
Por esta razón no se debe aceptar un caso para el que, por cualquier motivo, el 
abogado en cuestión carece de competencia, o un caso que no pueda despachar 
con la rapidez necesaria, debido, por ejemplo, a la premura de otros trabajos. 
 
Artículo 5°  
Se reconocerá a toda comunicación oral o escrita entre abogados un carácter 
confidencial, a menos que en ella se hagan ciertas promesas o se reconozca algo 
en nombre de un cliente. 
 
Artículo 6°  
Un abogado deberá siempre guardar el debido respecto al tribunal. Un abogado 
deberá defender sin temor los intereses de su cliente y sin tener en cuenta 
cualesquiera consecuencias desagradables que puedan derivarse para él o para 
otra persona. 
 
Un abogado no suministrará nunca información inexacta al tribunal. Un abogado 
no defenderá nunca un caso de cuya justicia no esté firmemente convencido ni 
dará un consejo que en cualquier aspecto sea contrario a la ley. 
 
Artículo 7°  
Se considerará incorrecto en un abogado al ponerse en comunicación, en un caso 
particular, directamente con cualquier persona que él sepa que está representada 
en dicho caso por el abogado. Esta regla se aplica tanto a la parte contraria como 
a los clientes en cuyo nombre ha sido consultado por otro abogado. 
 
Artículo 8°  
Un abogado no deberá nunca pedir un asunto y no debe consentir nunca en 
encargarse de un caso, a menos que ello sea a petición directa de la parte 
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interesada. Sin embargo, es correcto en un abogado encargarse de un caso que le 
sea confiado por un organismo competente o que le sea enviado por otro abogado 
o del cual se encargue por cualquier otro modo admitido por sus leyes o reglas 
locales. 
 
Artículo 9°  
Un abogado deberá dar siempre a su cliente una opinión franca sobre cualquier 
asunto. Prestará su ayuda con cuidado y diligencia escrupulosos. Esto se refiere 
también al caso en que sea nombrado abogado de una persona indigente. Un 
abogado deberá ser libre en todo momento de rehusar o aceptar un asunto, a 
menos que sea nombrado para el mismo por un organismo competente. 
 
Un abogado debe retirarse de un asunto durante su tramitación sólo por un motivo 
justificado y a ser posible de tal manera que los intereses del cliente no resulten 
perjudicados. La defensa leal del asunto de un cliente no debe impulsar al 
abogado a no ser completamente sincero o a ir contra le Ley. 
 
Artículo 10°  
Un abogado deberá siempre esforzarse por llegar a una solución mediante un 
arreglo extrajudicial antes de iniciar un procedimiento judicial. 
 
Un abogado no debe estimular nunca a que se vaya a pleito. 
 
Artículo 11°  
Un abogado no debe adquirir ningún interés económico en un asunto que está 
dirigiendo o que ha dirigido. Tampoco deberá adquirir, directa o indirectamente, 
bienes respecto de los cuales pende un litigio ante el tribunal en que él actúa. 
 
Artículo 12°  
Un abogado no debe representar nunca intereses opuestos. Esto se aplicará 
también a todos los miembros de una firma o sociedad de abogados. 
 
Artículo 13°  
Un abogado no debe revelar nunca lo que se le haya comunicado 
confidencialmente como tal, ni siquiera después de haber terminado de asesorar a 
su cliente. Este deber se extiende a sus socios, pasantes y empleados. 
 
Artículo 14°  
En materias pecuniarias, un abogado debe ser puntual y diligente en extremo. 
 
No deberá mezclar los fondos de los demás con los suyos y deberá estar en 
condiciones, en todo momento, de devolver el dinero que tiene en nombre de 
otros. 
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No deberá retener el dinero que ha recibido para su cliente durante más tiempo 
que el que sea absolutamente necesario. 
 
Artículo 15°  
Un abogado puede pedir que se constituya un depósito para cubrir sus gastos; 
pero el depósito estará de acuerdo con la cantidad que se calcule para sus 
honorarios y los probables gastos y trabajos requeridos. 
 
Artículo 16°  
Un abogado no debe olvidar nunca que no debe poner en primer lugar su derecho 
a que le paguen sus servicios, sino el interés de su cliente y las exigencias de la 
administración de justicia. Su derecho a pedir un depósito o a demandar el pago 
de sus servicios, sin lo cual él puede apartarse de un asunto o negarse a hacerse 
cargo del mismo, no se debe ejercer nunca en un momento en que el cliente o 
presunto cliente no puede obtener otra ayuda a tiempo de impedir que se le cause 
un daño irreparable. A falta de tarifas oficiales, o si éstas no son aplicables, los 
honorarios de los abogados se deben fijar teniendo en cuenta la cuantía del 
asunto discutido y el interés que éste represente para el cliente, el tiempo y el 
trabajo exigidos y todas las demás circunstancias personales y de hecho del 
asunto. 
 
Artículo 17°  
Un contrato sobre honorarios aleatorios o contingentes, donde la ley lo admita, 
deberá ser razonable teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto, 
incluso el riesgo e inseguridad del pago, y estará sujeto a la revisión del tribunal en 
cuanto a si es o no razonable. 
 
Artículo 18°  
Un abogado que encargue a un colega extranjero que le aconseje en un asunto o 
que coopere en llevarlo es responsable del pago de la cuenta del último. 
 
Cuando un abogado envíe un cliente a un colega extranjero, no será responsable 
del pago de la cuenta del último, pero tampoco tendrá derecho a una participación 
en los honorarios de este colega extranjero. 
 
Artículo 19°  
Es contrario a la dignidad de un abogado recurrir al anuncio. 
 
Artículo 20°  
Ningún abogado deberá permitir que se use su nombre o sus servicios 
profesionales de cualquier modo que haga posible la práctica del derecho a 
personas que no están legalmente autorizadas para hacerlo. 
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Decálogo de San Ivo (1253-1303) 
 
I. El abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer 

protector de la justicia. 
II. Ningún abogado aceptará la defensa de casos injustos, porque son 

perniciosos a la conciencia y al decoro profesional. 
III. El abogado no debe cargar al cliente con gastos excesivos. 
IV. Ningún abogado debe utilizar, en el patrocinio de los casos que le sean 

confiados, medios ilícitos o injustos. 
V. Debe tratar el caso de cada cliente como si fuese el suyo propio. 
VI. No debe evitar trabajo ni tiempo para obtener la victoria del caso que tenga 

encargado. 
VII. Ningún abogado debe aceptar más causas de las que el tiempo disponible le 

permita. 
VIII. El abogado debe amar la justicia y la honradez tanto como las niñas de sus 

ojos. 
IX. La demora y la negligencia de un abogado causan perjuicio al cliente y cundo 

eso acontece, debe indemnizarlos. 
X. Para hacer una buena defensa el abogado debe ser verídico, sincero y 

lógico. 
 
 
Decálogo de San Alfonso María de Ligorio (1696-1787) 
 
I. Jamás es lícito aceptar causas injustas porque es peligroso para la 

conciencia y la dignidad. 
II. No se debe defender causa alguna con medios ilícitos. 
III. No se debe imponer al cliente pagos que no sean obligados, bajo pena de 

devolución. 
IV. Se debe tratar la causa del cliente con el mismo cuidado que las cosas 

propias. 
V. Es preciso entregarse al estudio de los procesos a fin de que de ellos se 

puedan deducir los argumentos útiles para la defensa de las causas que son 
confiadas a los abogados. 

VI. Las demoras y negligencias de los abogados son perjudiciales a los intereses 
de los clientes. Los perjuicios así causados deben, pues, ser reembolsados al 
cliente. Si no se hace así, se peca contra la justicia. 

VII. El abogado debe implorar el auxilio de Dios en las causas que tiene que 
defender, pues Dios es el primer defensor de la justicia. 

VIII. No es aceptable que el abogado acepte causas superiores a su talento, a sus 
fuerzas o al tiempo que muchas veces le faltará para preparar 
adecuadamente su defensa. 

IX. El abogado debe ser siempre justo y honesto, dos cualidades que debe 
considerar como a las niñas de sus ojos. 
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X. Un abogado que pierde una causa por su negligencia es deudor de su cliente 
y debe reembolsarle los perjuicios que le ocasione. 

 
 
Decálogo de Ángel Osorio y Gallardo (1873-1946) 
 
I. No pases por encima de un estado de tu conciencia. 
II. No aceptes una convicción que no tengas. 
III. No te rindas ante la popularidad ni adules la tiranía. 
IV. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti. 
V. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no 

consientas ser menos. 
VI. Ten fe en la razón que es lo que en general prevalece. 
VII. Pon lo moral por encima de las leyes. 
VIII. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. 
IX. Procura la paz como el mayor de los triunfos. 
X. Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas que 

las de tu saber. 
 
 
Decálogo de Eduardo J. Couture (1904-1962) 
 
I. Estudia.  
 El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada 

día un poco menos abogado. 
II. Piensa.  
 El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 
III. Trabaja.  
 La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. 
IV. Lucha.  
 Tu deber es luchar por el derecho, por el día que encuentres en conflicto el 

derecho con la justicia, lucha por la justicia. 
V. Sé leal.  
 Leal con tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas que 

es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal 
contigo. Leal para con el juez que ignora los hechos, y debe confiar en lo que 
tú le dices y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en 
el que tú le invocas. 

VI. Tolera.  
 Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada 

la tuya. 
VII. Ten paciencia.  
 El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. 
 



  
  

Tema 7. Algunos códigos de conducta 103

Deontología Jurídica 

VIII. Ten fe.  
 Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; 

en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo 
bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, si la cual no hay 
derecho, ni justicia, ni paz. 

IX. Olvida.  
 La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu 

alma de rencor llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. 
Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. 

X. Ama tu profesión.  
 Trata de considerar la abogacía de tal manera, que el día que tu hijo te pida 

consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea 
abogado. 

 
 
Decálogo de Ives Granada Da Silva Martins (Río, 1987) 
 
I. El derecho es la más universal de las aspiraciones humanas, pues sin él no 

hay organización social. El abogado es su primer intérprete. Si no 
considerases tu profesión como la más noble sobre la tierra abandónala, 
porque no eres abogado. 

II. El derecho abstracto apenas gana vida mas que cuando es practicado. Y los 
momentos más dramáticos de su realización ocurren en el consejo de las 
dudas que suscita y en el litigio de los problemas que provoca. El abogado es 
el promotor de las soluciones. Sé conciliador, sin transigencia de principios y 
batallador, sin treguas ni liviandades. Cualquier gestión sólo se cierra cuando 
se falla en el tribunal y, hasta que esto ocurra, el cliente espera de su 
abogado dedicación sin límites. 

III. Ningún país es libre sin abogados libres. Considera tu libertad de opinión y la 
independencia de juicio los mayores valores del ejercicio profesional, para 
que no te sometas a la fuerza de los poderosos y del poder o desprecies a 
los flacos e insuficientes. El abogado debe tener el espíritu del legendario Cid 
Campeador español, capaz de humillar a los reyes y de dar de deber a los 
leprosos. 

IV. Sin el poder judicial no hay justicia. Respeta a los jueces como deseas que 
los jueces te respeten. Sólo así, en un ambiente noble y de altura, las 
disputas judiciales revelan, en su momento conflictual, la grandeza del 
derecho. 

V. Considera siempre a tu colega adversario imbuido de los mismos ideales de 
que tú te revistes. Y trátalo con la dignidad que la profesión que ejerces 
merece ser tratada. 

VI. El abogado no recibe salarios, sino honorarios, porque los primeros 
causídicos, que vivieron exclusivamente de la profesión, eran de tal forma 
considerados que el pago de sus servicios representaba honra admirable. Sé 
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justo en la determinación de tus servicios, justicia que podrá llevarte incluso a 
no pedirles nada, si es legítima la causa y sin recursos el lesionado. Pero es 
tu derecho recibir justa paga por tu trabajo. 

VII. Cuando los gobiernos violentan el derecho no tengas recelo en denunciarlos, 
incluso cuando persecuciones sigan a tu postura y los pusilámines te 
critiquen por la acusación. La historia de la humanidad sólo se acuerda de los 
valientes que no tuvieron miedo de enfrentarse a los más fuertes y olvida y 
estigmatiza a los cobardes y aprovechados. 

VIII. No pierdas la esperanza cuando la arbitrariedad prevalece. Su victoria es 
sólo temporal. En cuanto fueses abogado y o luchares por recomponer el 
derecho y la justicia, cumples tu deber y la posteridad será agraciada a la 
legión de pequeños y grandes héroes que no cedieron a las tentaciones del 
desánimo. 

IX. El ideal de la justicia es la propia razón de ser del Derecho. No hay derecho 
formal sin justicia, sino sólo corrupción del derecho. Hay derechos 
fundamentales innatos en el ser humano que no pueden ser negados sin que 
sufra toda la sociedad. Que el ideal de la justicia sea la brújula permanente 
de tu acción, abogado. Para esto estudia siempre, todos los días, a fin de que 
puedas distinguir qué es lo justo de lo que sólo aparenta ser justo. 

X. Tu pasión por la abogacía debe ser tanta que nunca admitas dejar de abogar. 
Y si lo hicieres temporalmente, mantente en la aspiración al retorno a la 
profesión. Sólo así podrás decir a la hora de la muerte: “Cumplí mi tarea en la 
vida. Perseveré en mi vocación. Fui abogado.” 

 
 
7.2 Notarios 
 
Deberes del Notario 
La actividad del notario consiste en: escuchar, interpretar y aconsejar a las partes, 
preparar, redactar, certificar, autorizar y reproducir el instrumento. 
 
En todas estas etapas de la actividad del notario, debe caracterizarlo su veracidad, 
imparcialidad, espíritu conciliador, discreción en los secretos recibidos, equidad en 
el cobro de los honorarios, preparación técnica y jurídica, desempeño personal, y 
cumplimiento de las demás normas éticas y jurídicas. 
 
La deontología notarial estudia los deberes del notario hacia sus clientes, sus 
colegas y sus organizaciones gremiales. 
 
a) Frente al cliente 
 

- El notario para dar seguridad jurídica debe actuar con veracidad y ser 
fiel al asentar en su protocolo lo que ve y escucha. 
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- El notario debe ser imparcial frente al Estado y los grandes consorcios. 
Debe abstenerse de actuar cuando existe parentesco o interés personal. 
Para estar en posibilidades de actuar libremente, no debe ser empleado 
de particulares o del Estado. 

- La actividad del notario y del litigante son incompatibles. El litigante se 
obliga a defender, con toda su imaginación e inteligencia a un parte 
frente a la otra. El notario es imparcial, no debe adherirse a ninguna de 
las partes a favor o en contra de la otra. 

- Es deber del notario guardar el secreto profesional de las confidencias 
recibidas en el ejercicio de sus funciones. 

- Para el cobro de sus honorarios, es deber del notario sujetarse a los 
aranceles y exigir su adecuación a la realidad. 

- Para estar en posibilidad de dar una respuesta adecuada y eficaz a las 
operaciones planteadas por sus clientes, el notario tiene el deber de 
actualizar sus conocimientos técnicos, jurídicos y científicos. 

- La actuación del notario debe ser personalísima. Su función más 
importante es el asesoramiento y consejo a las partes, que no puede ser 
suplida por la tecnología ni diferida a otras personas. 

- El notario, aun en menoscabo de sus honorarios, tiene el deber de 
coadyuvar en la resolución de los problemas sociales de dotación y 
regularización de la vivienda. 

 
b) Frente a sus colegas 
 

La actuación del notario, dentro de su competencia territorial, da validez a los 
actos jurídicos. Además de delictuosa, es desdeñable y fraudulenta la actitud 
de un notario que establece oficinas y atiende al público fuera de su 
competencia. Desde todos los puntos de vista, es despreciable la 
intervención del notario fuera de su jurisdicción, pues lejos de conferir 
seguridad jurídica, produce la nulidad o inexistencia de los actos otorgados 
en esta condición. 

 
La actitud del notario frente a sus colegas debe ser de colaboración técnica y 
científica y nunca de crítica destructiva. 

 
Cuando un abogado inicie su práctica notarial, es deber del notario cuidar y 
fomentar su crecimiento intelectual. En contraposición, si el pretendiente no 
posee las cualidades técnicas, científicas y morales propias de la actividad 
notarial, también es su deber abstenerse de rendir el aviso de iniciación de 
práctica y denunciar sus deficiencias. 
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c) Frente a las organizaciones gremiales: 
 

Los colegios y las organizaciones notariales siempre han sido un medio 
eficaz para preservar y fomentar los valores notariales. Fortalecerlos asegura 
su permanencia y superación. Los deberes que se tiene frente a las 
organizaciones notariales son: 

 
- En las asambleas, haciendo uso del voto, aportando opiniones y puntos 

de vista. 
- Asistiendo a las conferencias y eventos culturales, científicos y sociales. 
- Formando parte activa en las comisiones de trabajo.  
- Pagando oportunamente sus cuotas. 

 
Por su parte es deber de los colegiados y de las asociaciones notariales: 

 
- Defender a sus agremiados. 
- Llamarles la atención cuando no cumplan con sus deberes.  
- Buscar la superación profesional por medio de cursos y conferencias. 
- Mantenerlos informados y actualizados en toda clase de cambios 

relacionados con la profesión. 
- Lograr que el acceso al notariado sea por medio del examen de 

oposición, ponderando las cualidades técnicas, jurídicas y morales de 
los aspirantes. 

 
 
7.3 Decálogo del notario 
 
(Jornadas Notariales de Poblet, Barcelona, 1974) 
 
• Honra tu ministerio 
• Abstente, si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación. 
• Rinde culto a la verdad. 
• Obra con prudencia. 
• Estudia con pasión. 
• Asesora con lealtad. 
• Inspírate en la equidad. 
• Cíñete a la ley. 
• Ejerce con dignidad. 
• Recuerda que tu misión es “evitar contienda entre los hombres”. 
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7.4 Normas para el servidor público 
 
Declaro mi convicción de conducirme en todo tiempo conforme a los más elevados 
principios de honestidad moral, intelectual y material en el ejercicio de mi 
responsabilidad pública, de acuerdo con los siguientes: 
 
Postulados Básicos 
 
1. Lealtad 
 Afirmo que todos mis actos se guían e inspiran por el amor a la Patria, sus 

símbolos e instituciones; por el respeto a la Constitución y a las leyes que de 
ella emanan; y por la más firme creencia en la dignidad de la persona 
humana. 

 
2. Vocación de Servicio 
 Entiendo y acepto que trabajar para el Estado como Servidor Público, 

constituye al mismo tiempo el privilegio y el compromiso de servir a la 
sociedad, porque los ciudadanos contribuyen a pagar mi salario. 

 
3. Probabilidad 
 Declaro que todos los recursos y fondos, documentos, bienes y cualquier otro 

material confiado a mi manejo o custodia, debo tratarlos con absoluta 
probidad para conseguir el beneficio colectivo. 

 
4. Honradez 
 Declaro asimismo que he de actuar sin privilegiar ni discriminar a nadie a 

través de la dispensa de favores o servicios especiales ni remuneraciones 
adicionales a los que legalmente tenga derecho por el cumplimiento de mis 
deberes. 

 
5. Responsabilidad 
 Acepto estar preparado para responder de todos mis actos de manera que el 

público en general, y la gente con que trato en particular, aumenten 
permanentemente su confianza en mí, en el Estado y en nuestra capacidad 
de servirlo. 

 
6. Competencia 
 Reconozco mi deber de ser competente, es decir, tener y demostrar los 

conocimientos y aptitudes requeridos para el ejercicio eficiente de las 
funciones que desempeño, y actualizarlos permanentemente para aplicarlos 
al máximo de mi inteligencia y de mi esfuerzo. 
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7. Efectividad y Eficacia 
 Comprometo la aplicación de mis conocimientos y experiencias de la mejor 

manera posible, para lograr que los fines y propósitos del Estado se cumplan 
con óptima calidad y en forma oportuna. 

 
8. Valor Civil 
 Reconozco mi compromiso de ser solidario con mis compañeros y 

conciudadanos; pero admito mi deber de denunciar y no hacerme cómplice 
de todo aquel que contravenga a los principios éticos y morales contenidos 
en este instrumento. 

 
9. Transparencia 
 Acepto demostrar en todo tiempo y con claridad suficiente que mis acciones 

como servidor público se realizan con estricto y permanente apego a las 
normas y principios jurídicos y sociales. 
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Conclusión 
 
Una vez analizado los diferentes conceptos deontológicos el alumno será capaz 
de identificar cuáles son las principales requerimientos del profesional del derecho 
para ser “Eficiente y Competitivo” ante una realidad más profunda del Estado y 
transformarse en una gente de cambio de las estructuras socioeconómicas 
injustas que imperan en el País. 
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¿Cómo ser un abogado eficiente y no fallar en el intento? 
 
Ha pasado mucho tiempo desde que al primer Abogado se le consideró como tal, 
al principio de los tiempos de ad – vocatus (el que es llamado) era la persona que 
requería tener dotes de carácter, ilustración, probidad moral y grandes dotes de 
oratoria. Atenas, la docta ciudad griega fue la primera formadora de Abogados y 
Pericles a decir de Guillermo Cabanellas, el primer Abogado profesional. Desde la 
aparición de los abogados a la fecha, el perfil del profesional en Derecho ha 
cambiado no solo por las múltiples transformaciones que ha tenido la civilización 
sino que inclusive el Abogado potencializa su accionar a través de diferentes 
funciones que hoy, la sociedad y el mercado le asigna como nuevos roles. 
 
Sin embargo no sólo la Abogacía como actividad al servicio de la sociedad, viene 
transformándose sino que el propio Derecho no es indemne a todos los cambios 
económicos, tecnológicos, culturales, políticos y de otra índole, que se han dado a 
lo largo de la historia de la humanidad y que actualmente se dan mas 
vertiginosamente. En el ámbito económico vivimos en un sistema de economía de 
mercado, por lo tanto las relaciones para la adquisición y transferencia de bienes 
y/o servicios se sitúan bajo la premisa de este sistema económico, con el concurso 
de competidores y consumidores, donde el Estado tiene un papel regulador, antes 
que interventor; se tiene además un proceso de globalización de la economía cada 
vez mas progresiva, donde los factores de producción tradicionales van siendo 
relegados por el conocimiento, la competitividad, la calidad y las megatendencias. 
En el campo teológico la informática y el desarrollo de los medios de comunicación 
cambian la rutina diaria de las personas, los hábitos hogareños, las empresas, 
industrias e instituciones por la creación de la necesidad del uso de estos medios. 
En el área cultural hoy tenemos mucha mayor información de la que contaban 
nuestros antecesores, debido no solo a la masiva producción intelectual sino a la 
facilidad con que hoy podemos conseguir conocimiento especializado a través de 
las grandes bases de datos existentes y cada vez mas crecientes. A nivel político 
estamos asistiendo a la caída de ideologías totalitarias y extremistas dando paso a 
la democracia como la aspiración política de las sociedades de nuestros tiempos. 
 
Ante estos y muchos otros cambios, el Derecho y el papel del operador del 
Derecho llámese Abogado, cambia, encontrándose con la realidad en la que tiene 
que desenvolverse y desarrollar. Podemos decir que el papel del Abogado ha 
evolucionado con relación al rol que la sociedad de nuestros tiempos le asigna. 
 
Hoy en día el profesional en derecho tiene que adecuarse a nuestros tiempos, por 
lo que deberá tener un adecuado perfil. En primer lugar siempre se ha requerido, 
como hoy, que el Abogado tenga valores personales positivos, es decir un 
adecuado comportamiento ético, en segundo lugar se debe poseer una sólida 
formación profesional y un amplio bagaje cultural, citamos al siempre vigente 
Mario Alzamora Valdez que señala “que el Abogado debe reunir la más amplia 
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cultura general con la mas profunda cultura especializada o profesional”. También 
podemos requerir a José León Barandiarán que señala que “el trabajo, la 
eficiencia y la diligencia son cualidades del abogado”. Pero estas aptitudes y 
cualidades no son las únicas que hoy se requieren para el ejercicio eficiente de la 
profesión sin también se deberá contar con otros instrumentos tanto en el campo 
jurídico y otras herramientas técnico conceptuales que se encuentran en otras 
disciplinas del ser humano. 
 
Guillermo Cabanellas en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual señala 
que Abogado es “el que con título universitario legítimo y la habilitación profesional 
precisa ejerce la Abogacía”. 
 
El diccionario de la Lengua Española señala que el Abogado es la persona 
legalmente autorizada para defender en juicio, por escrito o de palabra los 
derechos intereses de los litigantes y también para dar dictamen sobre las 
cuestiones o puntos legales que le consultan”. 
 
De esta manera solo entendíamos que la jurista en su radio de acción se dedicaba 
a la defensa del patrimonio, el honor, la libertad y hasta la vida de las personas. 
 
Sin embargo, de las conceptualizaciones dadas, expresamos que estas ya quedan 
cortas y resultan siendo anacrónicas, considerando que únicamente toman en 
cuenta el papel de la defensa o del litigio como la actividad medular de la profesión 
del Abogado, sin embargo debemos tomar conciencia de que en el siglo XXI el 
egresado de la carrera profesional de Derecho y el ya titulado, puede 
desempeñarse entre otras en las siguientes actividades: 
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Potencialidades profesionales del abogado 
 
a) Litigio, patrocinio y defensa forense en estrados judiciales, administrativos y 

arbitrales. 
b) Asesoramiento, gestión y representación Empresarial e Institucional. 
c) Investigación académica y/o científica en las diferentes ramas del Derecho 

especializado. 
d) Ejercicio de la Docencia en Universidades y otros centros de formación de 

contenidos jurídicos. 
e) Carrera en la Magistratura, considerándose ésta en el Poder Judicial y en el 

Ministerio Público. 
f) Carrera en la Administración pública; como funcionarios públicos en cargos 

directrices y en las oficinas y direcciones de la administración pública en nivel 
ministerial, en organismos públicos descentralizados, en Consejos 
Transitorios de Administración regional y en gobiernos locales. 

g) Gestión, dirección y organización de Organismos No Gubernamentales 
(ONGs). 

h) Carrera Diplomática 
i) Asimilación a instituciones castrenses – fuero militar. 
j) Ejercicio de la actividad periodística en medios de comunicación. 
k) Ejercicio del notariado 
l) Liderazgo Político para llegar a cargos de la misma índole: 
m) Consultor en organismos técnicos de cooperación nacional e internacional. 
n) Gestor, representante y apoderado de asociaciones de defensa de derechos 

especiales, etc. 
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Retos a superar 
 
Sin embargo el camino hacia el éxito profesional de un Abogado no es del todo 
llano, ya que tendrá que batallar con algunos factores en contra o retos que el 
Abogado deberá superar: 
 
• Deficiencias y desniveles educativos 
 Por diversos factores, muchas universidades no entran en un nivel 

competitivo, utilizan esquemas y currículas que no tienen consistencia con las 
necesidades de un profesional actual. En la realidad los desniveles 
educativos no debieran ser notorios entre universidades privadas y públicas; 
y estas últimas deben entrar también en competencia académica, profesional 
y científica. No basta decir que una Universidad tiene muchos años o que 
tiene ganado un prestigio. Este se logra día a día a través de la solvencia 
académica de los egresado. Las universidades deben lograr captar cuadros 
docentes idóneos, así mismo deberán preocuparse por tener y mantener 
buenos estudiantes en sus claustros, así mismo es necesario contar con 
adecuada infraestructura, que incluye un fondo bibliográfico y editorial, como 
también la organización de eventos y el intercambio académico. 

 
• Velocidad de cambio de las instituciones jurídicas 
 Pese a los importantes avances y reformas legislativas, debido a los cambios 

que se han dado a todo nivel (económicos – políticos – sociales) y la 
correlación entre mercado y derecho en nuestro país, muchos Abogados 
todavía no se han puesto al corriente de estos cambios. Por otro lado la 
estructura del sistema jurídico todavía posee algunas instituciones 
anacrónicas, haciendo que el operador del derecho tenga que utilizar el 
Derecho que colisiona con la realidad. Debemos ser conscientes de que el 
Derecho hoy es más cambiante que hace décadas. Los cambios sociales en 
algunos casos son más rápidos con relación a la velocidad de la producción 
legislativa. 

 
• Masificación de la profesión  
 No se realiza de manera eficientemente en el campo personal y en claustros 

universitarios, el análisis entre la oferta versus la demanda de servicios 
profesionales de un Abogado. Algún jurista señalaba que no forman 
Abogados sino que hoy se los ”fabrica”. Esta situación en algunos casos trae 
como consecuencia el desempleo y el subempleo de los mismos. 
Conformismo académico y profesional: Muchos profesionales se conforman 
con los conceptos académicos brindados por la Universidad, en otros casos 
el trabajo, la rutina, el tedio hace que la actividad de un operador del Derecho 
se vuelva automática, no comunicativa, irreflexiva y poco creativa, en muchos 
casos estos factores conducen a la desactualización y a la desconexión no 
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solo con la realidad jurídica contemporánea sino con la propia actividad que 
desarrolla. 

 
• Masificación de las Asesorías, y consultorios jurídicos gratuitos  
 El conocimiento de las instituciones jurídicas y las soluciones a los hechos 

generadores de conflictos judiciales están mas al alcance de los potenciales 
patrocinados a través de los medios de comunicación y de la existencia de 
consultorios jurídicos gratuitos, haciendo que hoy se busque clientes y no 
que los clientes lo busquen a uno. 

 
• Direccionamiento de los concursos  
 Todas las organizaciones buscan ser eficientes y competitivas por lo que 

deben tener en su staff de trabajo cuadros profesionales idóneos, 
incorporando a nuevos profesionales teniendo en cuenta para ello su 
procedencia universitaria, su experiencia, la edad, su especialización y otros 
factores competitivos como el conocimiento en informática, idiomas y post-
grados. El mercado es exigente con el hombre de Derecho. 

 
• Información tardía de conocimientos jurídicos 
 Muchos conocimientos jurídicos por la creciente promulgación de normas y 

por el debate de determinados proyectos de ley, son conocidos primero en la 
localidad emisora de las mismas, dejando a las provincias el conocimiento a 
posteriori. Esta situación también se refleja por que el sistema de información 
legal y jurisprudencial a pesar de que ya no se cuentan con meritorios 
esfuerzos públicos y privados por su sistematización, actualización, 
especialización y difusión aún no llegan al grueso de operadores del Derecho 
en tiempo real y oportuno. 

 
• Individualismo y desconfianza 
 El Abogado tradicional, desconfía del trabajo de sus colegas, siendo esta 

conducta impropia si uno de los objetivos y formas de lograr la eficacia 
profesional se da a través del trabajo en equipo, asociado o corporativizado. 

 
• Carencia de medios económicos.  
 Un factor limitativo en algunos casos resulta la carencia de medios 

económicos. Sin embargo solamente el esfuerzo, la dedicación, la 
perseverancia por ser productivo y eficiente hará que se logren los recursos y 
con ello la adquisición de bienes y conocimientos útiles para el desarrollo de 
la profesión. Son muchos ejemplos de profesionales que han empezado 
literalmente de “0” y hoy tienen determinada solvencia. 

 
Los recursos se consiguen con el tiempo y a través con medios morales y lícitos. 
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¿Cómo un abogado puede ser eficiente y competitivo? 
 
Sin ser un decálogo del abogado eficiente, el Abogado puede seguir el siguiente 
derrotero: 
 
A nivel subjetivo 
 
El nivel de valores deontológicos de un Abogado será siempre importante para su 
desarrollo, cualidades personales son imprescindibles para su ejercicio: la moral, 
la ética, la honradez, la sinceridad, la inteligencia, el carácter, la presencia 
personal, la etiqueta, la cortesía, la prudencia, la pericia, la disciplina, son algunos 
de los valores que necesariamente se debe tener. Importa mucho también que el 
Abogado tenga vocación de servicio, proyección social, comprensión del ser 
humano y ciertas dotes de sacrificio. Hay que recordar siempre que, no basta con 
serlo también hay que parecerlo. 
 
A nivel jurídico 
 
- Sólida formación y rendimiento académico 
 Hace mas de diez años, no importaba mucho lograr una plaza de trabajo, el 

rendimiento académico en la vida universitaria, bastaba con el título, y otras 
consideraciones, luego eran mejor considerados los estudiantes del tercio 
superior del salón, luego los del quintil superior. Hoy se toman en cuenta los 
primeros lugares para el ingreso a las prácticas, a realizar el programa, para 
el trabajo o para ser incorporados en los estudios jurídicos que han 
alcanzado un nombre. Para ingresar a un post-grado o maestría que tenga 
un prestigio ganado se requiere notas promedio buenas en toda la vida 
universitaria. Si no se alcanzan estas metas, simplemente el estudiante o 
profesional en Derecho queda rezagado. No vale aquí la ley del mínimo 
esfuerzo o la mínima nota aprobatoria. 

 
- Especialización 
 El Derecho sufre al igual que todas las demás ciencias del saber humano 

grandes transformaciones, mutaciones y actualizaciones cada vez mas 
frecuentes, por la multiplicación de los acontecimientos y los contenidos 
económicos, sociales y culturales, así como la propia lógica del mercado 
profesional establece que hay que dedicarse exclusivamente a una actividad. 
Ya no existe el concepto de que un Abogado que quiera ser eficiente en 
términos profesionales se dedique a muchas áreas del Derecho. El potencial 
usuario o patrocinado desconfía de los Abogados que tienen grandes 
carteles en diferentes áreas del Derecho. Por otro lado si partimos de la 
tradicional clasificación de las áreas del Derecho, entre Derecho Público y 
Derecho Privado, lo lógico después de salir de las aulas universitarias era 
volcarse a las áreas mas conocidas como el Derecho Penal, Civil, 
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Administrativo, o Laboral y sus correspondientes derechos procesales. Hoy 
en día y en perspectiva a futuro podemos especializarnos en las 
contemporáneas y prometedoras áreas como: el Derecho Tributario, 
Aeronáutico, Marítimo, Constitucional, Aduanero, Minero, Turístico, 
Empresarial, Marcario, Concursal, Pesquero, Ambiental, Financiero, de 
Seguros, del Consumidor, de la Competencia, de Comercio Exterior, 
Especializado en el Mercado de Valores, Especializado en Servicios 
Públicos, en Hidrocarburos, en Derechos humanos, etc. 

 
- Asistencia a certámenes Académicos 
 De acuerdo a la especialización, la vocación y las posibilidades tanto 

económicas como físicas se debe asistir a certámenes jurídicos, académicos 
y/o científicos, además de ser selectivo en cuanto a la importancia de los 
eventos, el contenido temático, los expositores y la trascendencia del mismo, 
hay que recordar que no todo el contenido teórico-práctico nos los da la 
Universidad, hay que encontrar estos conocimientos fuera de ella. 

 
- Información jurídica 
 El Abogado de hoy requiere contar con permanente y actualizada información 

legislativa, doctrinaria y jurisprudencial, así como información cultural, a 
través de una biblioteca actualizada. También puede obtener información que 
puede ser conseguida, intercambiada o transmitida a través de los bancos de 
datos jurídicos existentes (Internet y Cd Roms), además de poseer un correo 
electrónico personal, será necesario suscribirse a listas de interés de los 
centros proveedores de información de relevancia jurídica a nivel nacional e 
internacional. Dentro de estas posibilidades se encuentra la recepción de 
tele-conferencias y participación en foros virtuales (chats). El conseguir 
información también resulta valioso para lograr becas académicas y/o 
profesionales. 

 
- Formación en mecanismos alternativos de solución de conflictos 
 Tradicionalmente los Abogados eran formados para el litigio y el 

posicionamiento extremo de los intereses de los patrocinados, sin embargo 
hoy, herramientas como la negación, la conciliación, la mediación, el arbitraje 
no solamente potencializan a futuro el desempeño del jurista, sino que 
permite tener una visión más amplia de una fenomenología jurídica y la 
procura de la solución de conflictos con resultados menos onerosos para los 
interesados (Relación costo-beneficio), que es lo que más les interesa. 

 
- Redacción de artículos, textos y ponencias 
 Es meritorio que el Abogado se preocupe por incrementar los conocimientos 

de su especialidad. El profundizar en los temas a nivel doctrinario, a nivel 
práctico y el tener un espíritu constructivo respecto del Derecho a través de 
artículos, textos y ponencias no solamente lo va a dar a conocer en el foro 
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sino va a incrementar su potencialidad profesional. También existen hoy en 
día bases de datos que acumulan textos jurídicos en las llamadas autopistas 
de la información para que cualquier lector los conozca a través de su 
producción intelectual. 

 
- Práctica y trabajo de expectativa 
 En la Revisión de los curriculums-vitae de los postulantes a concursos de 

plazas para Abogados, contando la experiencia laboral. 
 
A nivel extra-jurídico 
 
- Informática – ofimática 
 Todos vamos conociendo las ventajas del uso de computadoras en todas las 

actividades humanas. Hoy vemos la utilidad de que todo estudiante tenga 
conocimientos de informática para el desarrollo de monografías y trabajos de 
investigación. La necesidad de tener y aprehender estos conocimientos se 
acrecienta por la facilidad para el procesamiento y almacenamiento de la 
información. Ofimática es aquella incorporación de tecnología informática a 
las oficinas, en este caso a la de los Abogados, que han de contar no 
solamente con computadoras con software debidamente licenciado con 
programas aplicativos para la labor jurídica, programas de gestión 
documentaría, contable y bibliográfica, sino además deberá contarse con 
línea telefónica, fax, acceso a internet, correo electrónico y otros implementos 
que se requieran. Para un Abogado recién egresado al comenzar con la 
implementación de un estudio jurídico puede ser oneroso, pero si se trabaja 
en equipo el gasto se diluye, optimizándose recursos. Todas estas 
herramientas son necesarias y tiene relación con la logística integral de un 
despacho que incluye el mobiliario, el espacio físico a utilizarse, la 
decoración, etc. 

 
- Administración y gerencia 
 Para incrementar las potencialidades de ejercicio profesional y para ocupar 

cargos públicos, políticos o a nivel de la magistratura será idóneo conocer 
algunos conceptos sobre gestión de recursos humanos, materiales, de 
conocimiento, y de tiempo, así será necesario conocer los fundamentos de la 
planificación estratégica y algunas herramientas de la administración 
moderna, todo con el propósito de cumplir un adecuado rendimiento 
profesional y el cumplimiento de objetivos institucionales. 

 
- Estrategia de llegada al cliente 
 El Abogado que trabaja solo tiende a conocer pocos casos, a tener pocos 

clientes y a ser menos conocido en la potencial cartera de clientes. Hoy se 
requiere mucho del trabajo en equipo y por especialidad, inclusive para el 
soporte de gastos operativos y la imagen corporativa de un estudio jurídico 
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implementado tanto logística como jurídicamente, además deberá 
incorporarse estrategias de mercado (marketing y publicidad de servicios 
jurídicos) y captación de clientes para lo cual será necesario ofrecer los 
servicios digna y eficazmente. 

 
- Idiomas 
 Será necesario el conocimiento de idiomas, especialmente del Inglés para el 

patrocinio de personas naturales o jurídicas extranjeras, así como para la 
realización de cursos o post-grados en el exterior. 

 
- Análisis del entorno económico del abogado 
 El abogado individualmente o corporativamente debe orientar sus servicios 

profesionales dependiendo la demanda de solución de conflictos, también 
debe conocer las ventajas comparativas y competitivas del lugar de su 
actividad, desde un punto de vista jurídico. Por otro lado debe tener en 
cuenta la competencia existente de profesionales y de estudios jurídicos que 
tiene un prestigio y una cartera de clientes ganada. Hoy debe primar en el 
entorno profesional la competencia por la calidad en los servicios y no la 
mercantilista competencia por honorarios profesionales. 

 
- Oratoria y relaciones públicas 
 En muchos casos será necesaria la participación de estrategias de 

comunicación para la expresión de las ideas a exponer, por otro lado es 
necesario tener conceptos básicos de relaciones públicas para el posible 
trabajo público y/o privado que demande tal característica. 

 
 Hemos detallado algunas herramientas útiles que son complementarias unas 

con otras y que quizás no son las únicas; con el devenir del tiempo y los 
cambios que se dan en la sociedad, surgirán nuevos roles que cumplir, 
nuevos retos que superar y quizás debamos obtener nuevas potencialidades 
y capacidades. Hoy los Abogados estamos llamados a ser eficientes y 
competitivos si queremos permanecer en el mercado de servicios 
profesionales. 

 
 Pero la tarea no recae únicamente en nosotros, se tendrá que hacer un 

esfuerzo estructural por modernizar y dotar de estas herramientas y 
conocimientos a nivel de Universidades, Colegios de Abogados, Poderes del 
Estado, y contar además con un adecuado sistema actualizado de 
información jurídica, etc. 

 
 El Abogado debe crear figuras jurídicas que respondan a la realidad más 

profunda del Estado; debe ser un agente de cambio de las estructuras 
socioeconómicas injustas que imperan en el país. 
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¿Por qué Abogado? 
 
La vocación del jurista y del abogado 
 
¿Qué es la vocación? 
 
“Vocación” viene de la palabra latina VICARE, que significa “Llamar”. Por lo 
mismo, por vocación se entiende el llamado o inspiración interior que alguien 
siente para realizar una tarea o seguir una profesión. La palabra suele tener una 
connotación religiosa: es Dios o la Providencia quien hace el llamado. Y así, 
cuando se dice que alguien tiene vocación religiosa o vocación al estado 
matrimonial, se está sugiriendo que esta inclinación interior no es obra de esa 
persona, sino de una fuerza superior que para los creyentes es Dios. Escribe José 
María Manganiello: “la vocación es un llamado interior, es una voz pura; 
etimológica y cristianamente hablando, es una voz de Dios.” 
 
Lo primero que hay que observar sobre las vocaciones así entendidas, es que son 
rarísimas, si es que llegan a darse. Se puede pensar en Mozart, que a los cuatro 
años ya componía música, o más cerca de nosotros- en Diego Rivera, que 
comenzó a dibujar antes de aprender a hablar y a caminar. Pero, aun en esos 
casos, nos podemos preguntar hasta qué punto el ambiente cultural en que 
crecían sirvió de estímulo a sus respectivas vocaciones artísticas. El hecho es que 
para la mayoría de los mortales la vocación no se presenta como un fenómeno 
inevitable desde el comienzo de la vida sino que es más bien el resultado de un 
largo proceso de maduración: “La vocación se forma o se deforma frente a la 
vida.” 
 
La Psicología moderna, preocupada en ayudar a los adolescentes y a los jóvenes 
a hacer una acertada elección de profesión, nos aporta algunas ideas muy útiles 
sobre esta cuestión. 
 
El hombre desde su nacimiento (o más precisamente, desde su concepción), lleva 
en sí un bagaje o caudal genético de potencialidades de conducta. Algunas de 
estas potencialidades son comunes a todos los seres humanos, pero deben ser 
desarrolladas en el futuro gracias a un ambiente favorable. Por ejemplo, todos los 
seres humanos, salvo casos patológicos como el de los que padecen mongolismo 
tienen desde su nacimiento potencialidad de llegar a hablar. El que hablen un 
idioma y no otro dependerá de que crezcan en un ambiente cultural determinado. 
Si, por otra parte, el niño normal llegara a crecer sin contactos humanos, su 
potencialidad de hablar quedaría frustrada; necesita de esos contactos para poder 
realizar su potencialidad de hablar. 
 
Otras potencialidades son menos generales, se dan más de unos individuos que 
en otros, y algunas de ellas sólo se dan en algunos individuos. ¿No conocemos 
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todos algunas personas totalmente negadas a cantar de manera entonada? La 
potencialidad de cantar entonadamente se desarrolla a partir del bagaje genético y 
en contacto con la experiencia. Una mala conformación de las cuerdas vocales, 
heredada genéticamente de los padres, puede hacer imposible que una persona 
llegue a cantar entonadamente, por buenos profesores de canto que le pongan; en 
cambio, otra persona dotada de un excelente órgano fónico, podrá cantar 
espontáneamente con facilidad y hasta muy bien, pero, si quiere llegar a la 
perfección, tendrá que aprender a impostar su voz. Las potencialidades de cada 
persona son diferentes, no sólo respecto de las diversas especificaciones (una 
persona tiene facultades manuales, otra de índole especulativa) sino también 
respecto del grado (dos personas tiene facultades manuales, pero una de ellas es 
mucho más hábil que la otra). El ejercicio, la práctica, la experiencia, la educación, 
desarrollan las potencialidades que se tienen, pero éstas, si no se ejercitan, se 
atrofian. Conocí a un joven que había ganado un concurso de oratorio en su 
escuela; tuvo que pasar varios años en un país de lengua diferente; cuando volvió 
al suyo, no sólo nos e podían reconocer sus antiguas facultades oratorias sino que 
tenía verdadera dificultad en expresarse. 
 
Se puede decir que, al principio de la vida, la gama o abanico de potencialidades, 
tanto generales como específicas, es bastante amplio, pero todas esas 
potencialidades se encuentran en estado latente. Para volver a nuestro ejemplo 
del habla: un recién nacido normal tiene la potencialidad de hablar cualquier 
idioma. Pero nadie puede realizar en su vida todas las potencialidades iniciales; 
nadie puede llegar a hablar todos los idiomas. En efecto, el medio ambiente, 
primero, y luego la libertad del individuo, al imponer el desarrollo de unas 
potencialidades va excluyendo la posibilidad de desarrollar otras. El nacer en un 
país impone la posibilidad de hablar el idioma de ese país y excluye la posibilidad 
de hablar otros idiomas, por lo menos en ese tiempo inicial. Así el hecho de nacer 
en un determinado país y en una determinada familia empieza ya a delimitar las 
potencialidades, a la vez que permite el desarrollo de algunas de ellas. A medida 
que se va creciendo, las oportunidades de educación y el empeño que se pone en 
aprovecharlas en un sentido u otro significan, por una parte, que se desarrollan 
unas potencialidades y, por otra, que se excluye el desarrollo de otras. Las 
elecciones que en el transcurso de la vida se van haciendo son nuevas 
limitaciones de las potencialidades ordinarias. En resumen, desde el punto de 
vista vocacional, la vida se presenta como una continua y cada vez más precisa 
delimitación del abanico de las potencialidades originales que se hace a favor de 
algunas de ellas que cada vez son más desarrolladas. La delimitación se debe a 
circunstancias del medio ambiente, a decisiones de otros y a decisiones propias, 
que aprovechan unas potencialidades y excluyen otras. Al volver la mirada al final 
de su vida, cada persona puede contemplar muchos caminos que hubiera podido 
seguir y hasta que le hubiera gustado seguir, pero la vida y las decisiones ajenas y 
propias le han llevado por un solo camino. La decisión vocacional (la elección de 
una profesión) es uno de esos momentos cruciales en que se determina el único 



  
  

¿Por qué abogado?  123

Deontología Jurídica 

camino de la vida del individuo. Otros momentos cruciales son la elección de los 
valores que se aceptan como parte del proyecto de identidad propia, la elección de 
estado, la elección de la pareja. 
 
Elegir una profesión es equivalente a seleccionar un modo de vivir con las 
satisfacciones y responsabilidades que ese modo de vivir conlleva. En el momento 
de esta elección, no se conoce el único camino que será el de nuestra vida, pero 
se traza un proyecto para él. La elección profesional es una manera de establecer 
la identidad propia; con ella queremos afirmar que vemos que el sentido de 
nuestra vida está en seguir en camino en vez de otros que tal vez no sean 
posibles. Para que la decisión vocacional sea eficaz, debe atender a la vez a las 
potencialidades o facultades reales y a los deseos e ideales que vivimos como 
imprescindibles. La elección debe ser una síntesis entre valores ideales y la 
realidad, entre lo que uno quiere y lo que se sabe se puede alcanzar, entre 
potencialidades e ideales vividos. 
 
La falta de potencialidades en el momento de la elección señala límites a la 
misma. Sería un absurdo que quién no posee un cuerpo atlético ni la posibilidad 
de hacerlo atlético pretendiera llegar a campeón olímpico, o que el que carece de 
facultades manuales se decida por la profesión de dentista o la de cirujano. 
Hablamos de potencialidades, no de facultades que ya se poseen. Para hacer una 
elección eficaz, bastan las primeras; pero si ni siquiera éstas existen, la elección 
será no sólo ineficaz sino también dañina, porque hará vivir a la persona en un 
mundo irreal, imposible de alcanzar, del cual sólo nacerán frustraciones. 
 
Por ideales vividos, entendemos todas las metas y valores que se desean realizar. 
Estos valores pueden ser elevados, como el aportar algo a la comunidad, el hacer 
bien a los demás y el corregir las injusticias. Pero también pueden ser interesados, 
como realizar el goce de las facultades estéticas que se poseen o el incorporarse 
a un ambiente cultural que se juzga atractivo y enriquecedor. La satisfacción en el 
trabajo propio depende de todo el género de vida que va con él y que permite 
desempeñar el papel social que uno desea en la vida. No únicamente el mismo 
trabajo, sino también la índole de experiencias humanas que le están asociadas 
contribuyen al total ajuste del individuo. De gran trascendencia son, por ejemplo, la 
aceptación por los compañeros de trabajo y los sentimientos de seguridad y 
pertenencia que se derivan de identificarse con un grupo profesional. Cuando se 
ama un trabajo y el género de vida que lleva aparejado, entonces se posee una 
poderosa energía capaz de hacer rendir al máximo las potencialidades que se 
poseen y hasta de soportar con entusiasmo las responsabilidades propias de este 
trabajo. 
 
La sociedad de consumo en la que vivimos acentúa mucho la importancia de los 
valores interesados. Las sociedades de valores materialistas parecen creer que el 
más importante, sino el único, valor que da sentido a la vida es alcanzar un nivel 
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material de vida más elevado. En esto último coinciden las sociedades de 
consumo capitalistas y las sociedades socialistas. Trabajar más para vivir 
materialmente mejor, esa es la consigna de uno y otro lado. Pero eso es un 
engaño. Sin negar la necesidad de mínimos de satisfacción material, pues sin 
ellos es difícil y hasta imposible construir lo espiritual, el hecho es que el ser 
humano no encuentra la felicidad en la mera satisfacción de sus necesidades 
materiales. En realidad la auténtica felicidad se logra en proporción directa con la 
mayor entrega al bien de los demás y de toda la sociedad. Cuanto más espiritual 
sea el valor a que se tiende, más capaz será de producir auténtica felicidad. Esto 
hay que tomarlo en cuenta al hacer la elección profesional. pero esa elección debe 
ser realista, lo cual significa que si selecciona un ideal por encima de las 
posibilidades que se tienen de alcanzarlo, será tanto mayor la frustración que se 
obtendrá cuanto mayor sea la brecha entre ideal y realidad. A mayor elevación del 
ideal corresponden más riesgos de fracaso. 
 
Una vez realizada la decisión vocacional, ésta tiene todavía ante sí un largo 
camino que recorrer para llegar a plasmarse en lo que se suele entender por 
vocación. Si la decisión fue bien tomada, es decir, estuvo de acuerdo con las 
capacidades del sujeto y con sus ideales, los obstáculos que se irán interponiendo 
en el camino serán superados. El entusiasmo con que se abrazan los ideales dará 
la fuerza necesaria para esa superación. pero si se abrazaron los ideales con 
tibieza o si la voluntad para seguirlos es débil, un obstáculo aparentemente 
insignificante puede hacer fracasar todo el proyecto. En cambio, para una voluntad 
vigorosa que se adhiere con firmeza a sus ideales parece que no existe obstáculo 
capaz de hacerla retroceder, a lo más el obstáculo retrasará la ejecución del 
proyecto inicial. Se conocen casos de deportistas que, después de haber sufrido 
accidentes que los lisiaron de manera seria, fueron capaces de superar su 
invalidez y de reanudar su carrera de éxitos atléticos. Claro que cuanto mayor es 
el obstáculo se requiere mayor fuerza de voluntad. Es la adhesión a los ideales la 
que produce esa fuerza. Demóstenes quiso llegar a ser un gran orador y su ideal 
le impulsó a dominar su tartamudez. Un obstáculo superado contribuye a macizar 
la vocación; otro que no puede ser salvado, la debilita. Así las mayores o menores 
dificultades que pone la vida en el camino proyectado van aquilatando la validez 
de la elección inicial: unos quedan confirmados, otros descartados, otros más 
siguen titubeantes y sin mucha convicción en el camino emprendido tal vez porque 
nos e atreven o no ven la oportunidad de intentar otro. Lo que se puede llamar 
vocación es la profunda convicción de que, a pesar de los tropiezos encontrados y 
de los sacrificios realizados para superar los obstáculos, se está siguiendo el 
camino que los ideales señalan es el apropiado para uno. Por eso decíamos que 
la vocación se forma o se deforma frente a la vida. 
 
Hemos hablado de una decisión vocacional o elección inicial, pero hay que 
reconocer que en muchos casos ésta se toma con poca resolución. Eso es 
normal. Al comenzar el camino se suele estar seguro ni de las capacidades y 
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fuerzas de que se disponen ni de los ideales que se quieren realizar. En cada 
momento hay que proceder con las luces que se disponen en ese instante. Ayuda 
pedir consejo a personas que nos conocen. Pero hay que avanzar y es inevitable 
que los primeros pasos se den con alguna incertidumbre. La vida se encargará de 
precisar el camino que debemos seguir. A veces, para llegar al ideal, hay que 
evitar la línea recta y tomar una desviación. Hay que tener a la vez flexibilidad para 
sortear los obstáculos del camino y firmeza en la adhesión al ideal que da sentido 
a nuestra vida. Saber adaptar el ideal incólume a las circunstancias de la realidad 
es señal de madurez, de sabiduría. 
 
Todo lo que hemos dicho de la vocación desde el punto de vista psicológico está 
de acuerdo con la idea, que expresábamos al principio, que ve en la vocación un 
llamado de Dios. En efecto, Dios nos habla de diversas maneras: por las 
circunstancias en que nos va situando, por los impulsos a realizar determinados 
ideales, por las facultades que nos da y las potencialidades que se siguen de las 
mismas. Atender a las circunstancias, a los ideales y a las facultades propias es lo 
mismo que tratar de escuchar la voz de Dios. Quien así procede, aunque no crea 
en Dios, en realidad está siguiendo Su llamado. No podemos hacer más aquí en la 
vida. 
 
La conclusión de toda esta sección es que, para poder seguir con éxito una 
vocación específica, es necesario atender a las facultades que le son 
indispensables y a los ideales que le son propios. Son los dos temas de las 
siguientes secciones, que aplicaremos a la vocación del jurista y del abogado. 
 
Facultades, intereses y tipos 
 
Hemos hablado de facultades o potencialidades de los individuos humanos. Los 
psicólogos prefieren hablar de aptitudes o de habilidades. En efecto, reconocen 
que hay individuos más aptos que otros para realizar una determinada acción que 
otros. Las aptitudes están estrechamente ligadas con la herencia genética que 
cada individuo ha recibido de sus padres; se encuentran en estado latente al 
principio de la vida y se van desarrollando en la medida que se ejercitan. Cada 
individuo humano tiene “disposiciones personales” a reaccionar y a actuar de 
determinada manera, que le facilitan determinado tipo de acciones o le dificultan la 
realización de otras. De la herencia genética dependen en gran parte de la 
constitución física, el temperamento y la inteligencia: “la constitución  física es la 
más visiblemente ligada a la herencia, pero hay pruebas de peso que apoyan la 
creencia de que también el temperamento y la inteligencia están genéticamente 
determinados. Señalemos que no pretendemos negar que estos tres factores 
puedan ser afectados en el curso de la vida por la nutrición, la salud, la 
enfermedad y (dentro de ciertos límites) el aprendizaje.” Constitución física, 
temperamento e inteligencia (sus grados y sus diferentes especies) determinan las 
aptitudes de los individuos. 
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Generalmente a determinadas habilidades corresponden determinados intereses. 
Es lógico que quien tiene facilidad para realizar un determinado tipo de acción, 
tenga interés en seguirla practicando. Pero los intereses reflejan ya la influencia 
del medio ambiente cultural en que se vive. Si éste condena como inútil o indigna 
la actividad que se tiene facilidad en realizar, lo más probable es que disminuya o 
hasta desaparezca el interés por seguirla realizando. Los intereses también están 
en relación con los valores que cada quien considera como dignos de ser 
perseguidos. La experiencia ante la vida determina más que nada los intereses de 
cada uno. 
 
Estudiando a la vez las aptitudes y los intereses de una persona se puede llegar a 
vislumbrar sus potencialidades. Para poder realizar ese estudio, la Psicología 
construye “tipos”, es decir, categorías que clasifican y distinguen las 
características comunes a determinados subgrupos de individuos. Aunque se 
reconoce que “los factores determinantes de cada individuo son tan numerosos y 
se combinan en forma tan compleja que desafían toda clasificación general”, 
también se observa que hay modos semejantes de reaccionar que corresponden a 
subgrupos que se pueden describir por características que les son comunes: “la 
doctrina de las características comunes destaca lo que es común a otros, lo que 
es promedio” en una categoría abstraída según observación de la realidad. Por lo 
tanto, los tipos de modelos ideales, abstraídos y construidos a partir de 
observaciones, que describen correlaciones de alto porcentaje estadístico pero 
que nunca llegan a darse en forma pura en la realidad. Esto no hay que olvidarlo 
al tratar de las características comunes o tipos que son adecuados para seguir la 
vocación jurídica. La realidad nos muestra que en cualquier grupo ocupacional, 
incluso el de los juristas y de los abogados, se encuentran enormes diferencias 
entre los individuos, que los triunfadores en una misma profesión son personas 
con aptitudes y cualidades a veces muy diferentes y que su éxito se debe a veces 
también a motivos diferentes. La psicología lo único que puede hacer es trazar las 
líneas más generales que observa han funcionado en determinadas categorías de 
grupos y de individuos. 
 
Terminaremos la presente sección exponiendo la clasificación de intereses que 
hace Kuder y que le sirve para su test de orientación vocacional, siguiendo con 
unas precisiones hechas por Holland.  
 
Kuder distingue diez diferentes tipos de interés. Los expondremos a continuación 
con la explicación de los mismos. Los numeraremos con el fin de hacer más fácil 
posteriores identificaciones. El orden y la numeración nada tienen que ver con la 
importación de los tipos. Todos son igualmente importantes, pero pueden darse 
con mayor o menor intensidad. 
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1. Aire libre. Preferir trabajos que se realizan en el campo, los bosques o el 
mar, en contacto con la naturaleza. 

2. Mecánico. Interés por actividades en las que lo principal es la manipulación 
de objetos en plan de construcción, arreglo y organización de los mismos. 

3. Computacional: gusto por trabajar con operaciones numéricas y hacer 
cálculos. 

4. Científico. Empeño en investigar la razón de ser de las cosas y de los 
hechos; descubrir los principios y reglas que los explican para predecir 
resultados futuros. 

5. Persuasivo. Tratar a las personas para orientarlas en relación a proyectos, 
ideas o circunstancias; guiar y dirigir a los demás para facilitar un curso de 
acción determinado. 

6. Artístico. Manejar principios estéticos en forma teórica o práctica. 
7. Literario: interés por la expresión humana tanto oral como escrita. 
8. Musical. Gusto por la expresión musical, teniendo participación activa en la 

realización de la misma o en forma pasiva como espectador. 
9. Servicio social. Preocupación por ayudar a los demás y por buscar 

soluciones de los diversos problemas de los individuos y de los grupos. 
10. Trabajo de oficina. Realizar, organizar y coordinar las labores de una 

oficina. 
 
John I. Holland precisa la explicación de los tipos anteriores. Fijémonos en cuatro 
de ellos, que tendrán especial importancia para entender la vocación del jurista y 
la del abogado: el científico, el servicio social, el literario (Holland lo llama “tipo 
artístico”) y el persuasivo (“tipo emprendedor”, según Holland). 
 
Escribe Holland respecto del tipo científico: 
 
“La herencia y experiencia propias de la persona científica la llevan a preferir 
actividades que tienen que ver con la investigación fundada en la observación 
simbólica, sistemática y creativa de los fenómenos físicos, biológicos y culturales, 
para comprenderlos y controlarlos, y a un rechazo de las actividades persuasivas, 
sociales y rutinarias. Estas tendencias conductuales, a su vez, llevan a adquirir 
habilidades científicas y matemáticas y a la insuficiencia en cuanto a habilidades 
persuasivas.” 
 
“El desarrollo de una pauta investigadora de actividades, habilidades e intereses 
produce una persona predispuesta a mostrar la siguiente conducta: 
 
1. Prefiere las ocupaciones o situaciones de investigación en que pueda 

desarrollar sus actividades y habilidades preferidas y evitar las actividades 
que demandan las ocupaciones o situaciones comerciales. 

2. Emplea sus habilidades de investigación para resolver problemas en el 
trabajo y en otros medios. 
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3. Se considera a sí misma como erudita, intelectualmente confiada en sí 
misma, con capacidades matemáticas y científicas, y falta de habilidad de 
liderazgo. 

4. “Le da importancia a la ciencia”. 
 
Como tiene estas preferencias, habilidades, ideas de sí mismo y valores, el 
individuo investigador tiende a mostrarse: 
 
 
analítico introspectivo racional 
crítico metódico modesto 
curioso pasivo poco popular 
independiente pesimista  
intelectual preciso”  
 
  
En cuanto al tipo social (el del servicio social, según Kuder), escribe el mismo 
Holland. : 
 
“La herencia y experiencias peculiares de la persona social la conducen a preferir 
actividades vinculadas con el manejo de otras personas a las que pueda informar, 
educar, formar, curar o servir de guía, y a sentir rechazo por actividades explícitas, 
ordenadas y sistemáticas relacionadas con el uso de materiales, instrumentos o 
máquinas. Estas tendencias conductuales conducen, a su vez una adquisición de 
habilidades sociales (tales como las capacidades interpersonales y educativas) y a 
una insuficiencia en cuanto a las capacidades manuales y técnicas”. 
 
“Esta formación de una pauta de actividades, capacidades e intereses sociales 
produce un individuo predispuesto a mostrar la siguiente conducta: 
 
1. Prefiere las ocupaciones y situaciones sociales en que pueda desarrollar sus 

actividades y habilidades preferidas y evitar las actividades que demandan 
las ocupaciones y situaciones realistas. 

2. Emplea sus habilidades sociales para resolver problemas en el trabajo y en 
otros medios. 

3. Se considera dispuesto a  ayudar a otro y entenderlo; con capacidad de 
enseñar y falto de habilidad mecánica y científica. 

4. Aprecia actividades y problemas tanto sociales como éticos”. 
 
“En virtud de que tiene estas preferencias, habilidades, opiniones de sí, valores, 
etc., la persona social tiende a ser: 
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influyente  servicial responsable 
cooperativa  idealista sociable 
femenina perspicaz discreta 
amistosa amable comprensiva 
generosa  persuasiva”  
 
 
El tipo artístico (literario, según Kuder) es explicado así por Holland: 
 
“La herencia y experiencia peculiares de la persona artística le hacen preferir 
actividades ambiguas, libres, desorganizadas, vinculadas al manejo de materiales 
físicos, verbales o humanos, para crear formas o productos artísticos, y a 
despertarle un rechazo por las actividades explícitas, sistemáticas y ordenadas. 
Estas tendencias conductuales llevan a su vez, a una adquisición de habilidades 
artísticas –lenguaje, arte, música, teatro, literatura- y a una insuficiencia relativa a 
las habilidades de empleado o de las requeridas en los negocios”. 
 
“Esta formación de una pauta de actividades, habilidades e intereses artísticos 
produce un individuo predispuesto a mostrar la siguiente conducta: 
 
1. Prefiere ocupaciones o situaciones artísticas en las que pueda desarrollar 

actividades y capacidades de su preferencia y evitar las actividades 
requeridas en las ocupaciones o situaciones convencionales. 

2. Utiliza su capacidad artística para resolver problemas en el trabajo y en otros 
medios. 

3. Se considera a sí mismo como expresivo, original, intuitivo, femenino, no 
conformista, introspectivo, independiente, desordenado y con capacidad 
artística y musical (actuación, literatura, conversación). 

4. Aprecia las cualidades estéticas”. 
 
“Como tiene estas preferencias, valores, habilidades e ideas de sí misma, la 
persona artística tiende a mostrarse: 
 
 
complicada  imaginativa  intuitiva 
desordenada  poco práctica no conformista 
emocional impulsiva original 
femenina independiente  
idealista   introspectiva”  
 
 
Por último, el tipo emprendedor (persuasivo, según Kuder) es descrito por Holland 
de la siguiente manera: 
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“La herencia y experiencia de la persona emprendedora la llevan a preferir 
actividades vinculadas con el manejo de otras personas, para lograr fines 
organizativos o beneficios económicos, así como a tener un rechazo por las 
actividades de observación, simbólicas y sistemáticas. Estas tendencias 
conductuales la conducen, a su vez, a adquirir habilidades de líder, 
interpersonales y persuasivas, lo mismo que a una insuficiencia por cuanto a las 
habilidades científicas.” 
 
“Esta formación de una pauta de actividades, habilidades e intereses 
emprendedores crea una persona predispuesta a mostrar la siguiente conducta: 
 
1. Prefiere ocupaciones o situaciones arriesgadas en las que pueda desarrollar 

sus actividades preferidas y evitar las actividades que demandan las 
ocupaciones o situaciones científicas. 

2. Emplea sus habilidades de emprendedora, para resolver problemas en el 
trabajo y en otras situaciones. 

3. Se considera a sí misma agresiva, popular, confiada en sí misma, sociable, 
con capacidades de líder y facilidad de palabra, y desprovista de capacidad 
científica. 

4. Aprecia los logros políticos y económicos”. 
 
“Como posee estas preferencias, habilidades, valores e ideas de sí misma, la 
persona emprendedora tiende a ser: 
 
 
adquisitiva  dominante optimista 
aventurera enérgica  hedonista 
ambiciosa  exhibicionista confiada en sí misma 
discutidora  engreída sociable 
confiable impulsiva  locuaz” 
 
 
Para terminar, observemos que las cualidades de un tipo con frecuencia excluyen 
las cualidades de otro. Por ejemplo, el tipo científico difícilmente se compagina con 
el emprendedor o persuasivo. Por otra parte, en la realidad a veces se observan 
personas con cualidades que teóricamente se excluyen. 
 
Los intereses y aptitudes del jurista y del abogado. 
 
En su libro sobre ELECCIÓN DE CARRERAS, Rogelio Oliver H. Señala como 
intereses vocacionales del Licenciado en Derecho los que corresponden a los 
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tipos científicos, servicio social, literario y persuasivo. A continuación enumera las 
aptitudes propias del Licenciado en Derecho, que serían las siguientes: 
 
“Capacidad de análisis, capacidad de pensamiento abstracto, sagacidad y rapidez 
de pensamiento, buena memoria visual y verbal, dominio del lenguaje oral y 
escrito, sociabilidad y adaptabilidad, capacidad persuasiva y conciliatoria, 
responsabilidad, probidad y discreción, sentido de orden y de organización, 
amplitud e imparcialidad de criterio, comprensión de los fenómenos humanos”. 
 
Los profanos, al leer lo que los psicólogos esperan del Licenciado en Derecho, no 
podemos menos que sentirnos desalentados. Una persona con las cualidades de 
los tipos científico, servicio social, literario y persuasivo, es prácticamente una 
persona perfecta. Claro que se trata de un perfil o ideal de lo que debe ser un 
Licenciado en Derecho, pero, para una persona realista consciente de sus propias 
limitaciones, un ideal tan elevado parece inasequible. ¿Cómo debemos asimilar 
toda esta información, para que opere constructivamente en nosotros? 
 
Primero. El que la descripción de los intereses y aptitudes propios del Licenciado 
en Derecho corresponden a un perfil ideal, no hay que tomarlo a la ligera. Nadie 
nace con las aptitudes e intereses de una carrera. Unos y otros deberán irse 
perfeccionando en el curso de la vida, con la práctica responsable de la profesión  
y con la constante decisión de llegar a ser un buen profesional. Después de 
muchos años de trabajo y esfuerzos, todavía se sentirá uno muy lejos de haber 
alcanzado el ideal. Pero eso es condición ineluctable de toda vida y de la 
imperfección de todo ser humano. Veámonos como realmente somos: con 
limitaciones y también con el deseo de llegar a ser algo valioso. Elijamos el 
camino que más parece dar sentido a nuestra vida, ponderando a la vez nuestra 
adhesión a los ideales y los riesgos que corremos dadas nuestras limitaciones. Y 
una vez seleccionado un camino, procedemos con determinación, poniendo todo 
nuestro empeño en recorrerlo responsablemente. El ideal de perfección debe ser 
estímulo, meta y no debe convertirse en obstáculo. Si la brecha entre ideal y 
realidad es demasiado amplia, tengamos la humildad de bajar un poco nuestras 
miras. Todo ideal puede ser vivido de diversas maneras. Pues seleccionemos 
alguna de ellas más acorde con nuestras posibilidades. 
 
Segundo. No todos los intereses y aptitudes reseñados tienen la misma 
importancia para abrazar la carrera de Licenciado en Derecho. En ella, como en 
toda otra carrera, hay un núcleo central a partir del cual se pueden dar varias 
especificaciones. Lo central de quien decide dedicar su vida al Derecho es el amor 
a la justicia y al Derecho, en cuanto se ve en éste el instrumento de la justicia 
Eduardo J. Couture lo expresó en su cuarto mandamiento del abogado: “Lucha: Tu 
deber es luchar por el Derecho; pero el día que encuentres en conflicto el Derecho 
con la justicia, lucha por la justicia”. Si no hay ese deseo de luchar por la justicia y 
el Derecho, más vale no estudiar la carrera de Derecho. Repetimos una vez más 
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el comienzo del artículo primero del Código de la barra Mexicana de Abogados: “El 
abogado ha de tener presente que es un servidor del Derecho y un coadyuvante 
de la justicia...” Oliver tiene bien cuidado, después de decir que los intereses del 
Licenciado en Derecho corresponden a los cuatro tipos ya mencionados, de 
indicar que el propósito del mismo es la “preocupación por el establecimiento y la 
observancia de normas de conducta social justas”. Es suya la “vocación por la 
norma jurídica”. 
 
Tercero. El servicio de la justicia y del Derecho puede realizarse de diversas 
maneras que van desde el teórico del Derecho al abogado litigante, pasando por 
el profesor, el abogado consultor, el asesor de empresas o sindicatos, el 
funcionario público y, por supuesto, el juez. Cada manera de servir al Derecho y a 
la justicia exige intereses y aptitudes específicos. El teórico del Derecho supone el 
tipo científico, en tanto que el abogado litigante debe poseer en especial el tipo 
servicio social. Esta gama de diferentes aplicaciones de la carrera de Derecho 
permite adaptaciones a los intereses y aptitudes de cada uno. Como veremos en 
capítulos posteriores, a cada forma de aplicación del Derecho corresponden 
principios deontológicos específicos. 
 
Y cuarto. A pesar de las diferentes concretizaciones de la carrera de Derecho con 
exigencias propias de intereses y aptitudes, el perfil general trazado por los 
psicólogos se aplica en sus rasgos generales a todas ellas. Claro que el abogado 
litigante no requiere de la misma manera que el teórico del Derecho las cualidades 
del tipo científico, pero requiere ciencia; tiene que estar al día de las últimas 
reformas legislativas y estudiar su significado; tiene que entender el Derecho para 
poder aplicarlo. Y el teórico del Derecho que se encierra en su torre de marfil y no 
es capaz de vibrar con los problemas humanos, ¿qué clase de teorías “del 
Derecho” será capaz de elaborar? Sí, la vocación del hombre o mujer que 
entregan su vida al Derecho requiere de personalidades bastante equilibradas y 
completas, aunque descuellen más en sus cualidades y menos en otras. Es que la 
misma naturaleza del Derecho así lo exige. ¿Cómo llegar a soluciones justas si no 
se es justo? Ya dijo Aristóteles que sólo el hombre justo y prudente es capaz de 
captar lo justo. Y, para los romanos, el jurista es BONUS VIR IUS DICENDI 
PERITUS (un hombre bueno versado en Derecho). 
 
¿Por qué se estudia para Licenciado en Derecho? 
 
Faltan estudios actuales que nos informen de las motivaciones que impulsan a los 
jóvenes a estudiar Derecho. Por lo tanto lo que vamos a decir en esta sección no 
puede tener más valor que el de un punto de vista personal fundado en una 
experiencia también personal del contacto con alumnos a lo largo de unos 
veinticinco años y las impresiones captadas en un medio ambiente inevitable 
limitado. 
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Creemos que la cuestión se plantea de manera diferente en sociedades de 
estabilidad social, con muy poca movilidad social, y en sociedades en las que esa 
movilidad es intensa. Ya vimos que tanto en la Francia como en la Inglaterra de 
los siglos XVIII y XIX se formó un estamento de juristas, al que se accedía sobre 
todo por motivaciones familiares. Se trataba de sociedades en las que los cambios 
políticos no llegaron a afectar seriamente la inmovilidad social. Algo parecido 
parece que se sigue produciendo en los países de la Europa occidental. El 
sociólogo alemán Ralf Dahrendorff nos informa (1960), con base en un estudio 
redactado por W. Richter, que “casi todos los jueces (de la Alemania Occidental) 
se reclutan de estratos sociales a los que pertenecen las dos quintas partes 
superiores de la población ... un juez de cada cuatro procede de una familia de 
juristas y uno de cada dos de una familia de funcionarios.” “La herencia profesional 
tiene vigencia en la capa superior alemana no sólo en el sentido amplio de 
pertenencia de padre e hijo a un mismo estrato social, sino también en el sentido 
más estricto de tener la misma profesión”. 
 
Cuando el reclutamiento profesional se debe principalmente a motivaciones 
originadas en la familia y en el estrato social de la misma, se siguen ventajas 
innegables: se da desde el principio de la elección de la carrera un mayor 
conocimiento de la misma, se vive el ETHOS de la profesión con mayor facilidad 
puesto que se crece bajo la sombra del mismo, y se lleva al comenzar los estudios 
toda una preparación adquirida en la educación recibida de la familia que va a 
simplificar enormemente la asimilación posterior de los estudios profesionales. 
Pero, tratándose de la profesión del Derecho, estas ventajas tienen como 
contrapartida un inconveniente muy grave: Tanta estabilidad de clase y profesional 
tiende a producir una mentalidad excesivamente conservadora. Aunque algún 
conservadurismo no sólo es conveniente sino hasta necesario como parte del 
ETHOS del jurista, puesto que entre los fines del Derecho se encuentran el 
procurar el orden y la estabilidad de la sociedad, sin embargo un conservadurismo 
llevado hasta la negativa de todo cambio y a la impermeabilidad ante los 
problemas nuevos que exigen esos cambios está en contradicción con la misma 
naturaleza del Derecho, que consiste en buscar soluciones justas a los problemas 
de la realidad histórica. Así, refiriéndose a la realidad de su patria en la época pre-
nazi, Dahrendorff observa que “los jueces, en su mayoría, se distinguen por una 
actitud conservadora, que respeta la autoridad legal se apoya en una ética de 
servicio y obligación, desea sobre todo orden y seguridad en los asuntos públicos”. 
La facilidad con que esos jueces se adaptaron al Estado nazi se entiende mejor 
por su actitud conservadora que los prepara para aceptar sin discusión todo lo que 
ese mismo Estado proclama como Derecho positivo. 
 
Volviendo ahora la mirada a nuestra patria, observamos que en México las casi 
tres décadas de revoluciones sacudieron en sus cimientos la estructura de clases 
y, luego a partir de la década de los años cuarentas fue apareciendo una clase 
media cada vez más numerosa, como resultado en particular del proceso de 
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industrialización. No es aventurado afirmar que en México existe una gran 
movilidad social, sobre todo si comparamos a nuestro país con países europeos. 
Estos fenómenos socio-políticos repercuten en el reclutamiento de los alumnos de 
Derecho. La situación no es la misma –claro está- en las Universidades y 
Escuelas de Derecho del Estado que en aquellas otras que son particulares. En 
las primeras, en las que el monto de las colegiaturas es prácticamente inexistente 
y se suele seguir una política de puertas abiertas para todos los solicitantes, se 
encuentran representadas todas las clases sociales, aunque probablemente con 
predominio de la clase media baja. En las segundas, cuya principal fuente de 
subsistencia económica son las colegiaturas y en las que las becas son bastante 
más numerosas de lo que la opinión pública concede, el alumnado se recluta 
principalmente de la clase media, tanto alta como baja. Pero en unas y otras las 
motivaciones para seguir estudios de Derecho son de lo más variadas. 
Ciertamente las motivaciones de tipo familiar (como seguir la profesión del padre o 
de un pariente cercado) constituyen un porcentaje minoritario. 
 
Al preguntar a los alumnos por qué eligieron estudiar Derecho, se reciben las 
respuestas más variadas. Veamos algunas de ellas: por influencia de un maestro, 
para mejor capacitarse, para desempeñar una actividad comercial, porque unos 
test psicológicos indicaron la aptitud para el Derecho, porque no es una carrera 
costosa, por consejo del papá, porque un problema familiar de tipo jurídico hizo 
ver la necesidad de prepararse a defenderse jurídicamente, porque se tuvo la 
corazonada de que eso era lo mejor y hasta, como escribió un encuestado, “por 
churro”. Sin embargo, las motivaciones más generalizadas podrían ser clasificadas 
en tres categorías: motivaciones culturales, motivaciones de ayuda a los demás y 
amor a la Justicia y al Derecho. 
 
Las motivaciones culturales, probablemente las más numerosas, son aquellas que 
impulsan a los estudios de Derecho porque se ve en ellos los que parecen más 
atrayentes, los que mejor responden a los intereses de desarrollo personal 
intelectual. Las ciencias sociales y en particular el Derecho, debido a su carácter 
humanista, parecen ser la respuesta adecuada a la formación personal. No hay 
duda que quien posee tales motivaciones entra con buen pie al estudio del 
Derecho. Pero, por sí solas, no indican una vocación específica al Derecho. 
Pueden ser el punto de partida para estudiar también otras carreras humanistas. 
 
Las motivaciones de ayuda a los demás se combinan con el amor a la Justicia y al 
Derecho: resaltan la inclinación que se tiene de relacionarse con personas y a 
ayudarlas. Se habla, entonces, del amor a la justicia, de corregir injusticias, de 
mejorar la convivencia humana. Con frecuencia, se levanta la mirada de los casos 
particulares a los problemas nacionales; se quiere contribuir a mejorar a México 
por el Derecho, es el bien común y en particular la justicia de las clases más 
necesitadas lo que aguijonea a estudiar Derecho. 
 



  
  

¿Por qué abogado?  135

Deontología Jurídica 

Combinadas las motivaciones culturales con las del amor a la Justicia y al 
Derecho y le ayuda a los demás, tenemos los indicios más sólidos de una 
vocación jurídica. Se dan los intereses adecuados para estudiar Derecho. Si a 
ellos corresponden las facultades o aptitudes apropiadas, no hay duda que con el 
tiempo y el contacto con la vida la vocación jurídica madurará. 
 
Por último, no faltan casos en que se quiere estudiar Derecho como un paso hacia 
la política, ya sea porque se considera a los estudios jurídicos como una buena 
preparación para hacer política, ya porque se cree que el título de Licenciado en 
Derecho sirve para abrir puertas en la política. Creemos que esas consideraciones 
sí están justificadas. En efecto, la preparación jurídica enseña a considerar los 
problemas sociales a la luz de la justicia y así los tiene que ver el buen político. 
Observa Angel Ossorio: “Abogar es ver los grandes fenómenos sociales en los 
casos concretos; quien vive la concreción, olvidándose del fenómeno, no es un 
Abogado, sino un ratón de la curia. El Abogado ve lo social reflejado en lo 
individual y guía esto con el ánimo inspirado por aquello”. En otras palabras, es 
natural y fácil remontarse del estudio e implementación de lo justo en los casos 
concreto a lo justo general y social. ¡Ojalá hubiera más políticos con sólida 
formación jurídica. Pero la vocación política no se confunde sin más con la 
jurídica. Exigen aptitudes no opuestas pero sí algo diferentes para su práctica. El 
político debe ser más realista y sagaz en sus relaciones humanas. 
 
La maduración de la vocación al Derecho 
 
Comenzamos este capítulo diciendo que la vocación se forma o se deforma frente 
a la vida. Hemos visto que, a partir de determinadas aptitudes o potencialidades 
originarias, es la vida (es decir, las circunstancias así como las decisiones propias 
de otros) la que va precisando el camino de cada uno. También hemos visto que, 
en proporción difícil de precisar pero en todo caso no pequeña, se elige estudiar 
Derecho por motivaciones muy variadas, muchas de las cuales no indican 
necesariamente una vocación clara. Se puede arriesgar, a falta de comprobación 
científica, la siguiente hipótesis: entre los alumnos que comienzan a estudiar 
Derecho, un pequeño porcentaje de indicaciones de vocación clara, un porcentaje 
de indicaciones de vocación clara, un porcentaje ligeramente mayor da muestras 
de intereses y aptitudes que merecen aconsejar se prosigan los estudios 
emprendidos, otro porcentaje probablemente semejante al anterior presenta 
intereses y aptitudes compatibles con la vocación al Derecho pero que pueden 
madurar ya sea en esa línea o en otra y, por último, un pequeño porcentaje desde 
el principio parece que no tiene nada que hacer estudiando Derecho. Salvo la 
última categoría, a la que habría que detectar lo antes posible y aconsejarle 
cambio de carrera, los demás deberán madurar su vocación jurídica. 
 
En el proceso de maduración de una vocación, los estudios profesionales 
desempeñan un papel decisivo. A los de vocación clara, les servirán para 
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afianzarse en su vocación; a los de inclinaciones favorables, para confirmarla; a 
los de predisposiciones ambivalentes, para primero descubrirla y luego 
confirmarla. A todos todavía les espera la prueba definitiva: la del enfrentamiento 
con la política profesional. 
 
Pero, para que los estudios profesionales puedan realizar la función de servir de 
instrumento de maduración de la vocación, deben ser tomados con seriedad. Si el 
alumno sólo busca el pase o el profesor sólo transmite conocimientos 
memorísticos, la enseñanza universitaria, lejos de conformar vocaciones, 
contribuirá a desalentarlas. 
 
Aquí es donde hay que decir unas palabras sobre el valor formativo de los 
estudios. Sean cual fuere la posición filosófica que explícitamente defienda 
respecto del Derecho, todo buen profesor del mismo estará enseñando a sus 
alumnos a entender las normas del Derecho positivo. Y, para llegar a entenderlas, 
es necesario verlas como las soluciones justas y coherentes que impone como 
obligatorias la autoridad competente a los problemas surgidos de la realidad 
histórica. Obvia decir que una enseñanza puramente memorística no es capaz de 
llegar a esa comprensión. En la penetración del espíritu que anima las palabras de 
las leyes reside el valor formativo de los estudios del Derecho. Vale la pena 
desarrollar más esta idea. 
 
Hay que contemplar al Derecho positivo como el patrón o umbral que franquea la 
entrada a un mundo de una riqueza increíble: el mundo de la racionalidad que 
doblega a la violencia y a la irracionalidad de las pasiones, el mundo de la justicia 
que abre la mirada a los derechos que se siguen de la dignidad humana y a los 
más altos ideales, y el mundo de la realidad social en la que inciden la economía, 
la política, la psicología, en resumen todo lo más noble y todo lo más degradante 
del ser humano. “El Derecho – ha dicho López – Amo, es algo más que un 
conjunto de normas promulgadas: es el misterioso nexo de unión entre la razón y 
la conducta de los hombres de una colectividad”. Enseñar bien el Derecho positivo 
es explicar ese orden de racionalidad que las autoridades consideran como las 
soluciones justas, no ante situaciones hipotéticas utópicas, sino ante esa realidad 
muy concreta que nos envuelve. Santo Tomás de Aquino (1225-1274) vió 
claramente hace muchos años lo que es el Derecho positivo o, como él lo llama, la 
ley humana: “no es más que un ordenamiento de la razón, en orden al bien 
común, promulgado por aquel que tiene a su cuidado la comunidad”. 
 
El Derecho positivo es un ordenamiento u orden de la razón, es fruto de la 
reflexión y de la ponderación racional, no de las pasiones ni del apego a intereses 
egoístas, busca coherencia y equilibrio racional. Pero ese orden, obra de seres 
humanos y más en particular de aquellos que tienen a su cuidado la comunidad, 
es decir, de las autoridades, no es construido al caso ni por el mero afán de hacer 
teorías o especulaciones, sino que es elaborado en orden al bien común, es decir, 
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para que todos los miembros de la comunidad y ésta misma obtengan lo que les 
beneficia, porque les es debido, porque es justo. En toda norma jurídica se 
encuentra eso: La racionalidad o coherencia, el intento de ser la solución justa y la 
mirada a la realidad concreta en la que se procura el beneficio justo.  
 
El profesor de Derecho positivo, sea cual fuere la materia que imparta, tiene 
necesariamente que referirse a la coherencia, a la justicia y a la realidad que tuvo 
en cuenta el legislador al promulgar (es decir, declarar obligatoria) su solución. 
Incluso cuando el profesor critica una ley porque la considera defectuosa, lo hace 
o a nombre de la coherencia que le parece falta, o a nombre de lo inapropiado de 
la solución porque la ve como insuficiente para realizar lo justo, o porque cree que 
no se ha tomado suficientemente en cuenta la realidad en que debe aplicarse. La 
buena enseñanza del Derecho es, por lo tanto, una educación de los alumnos en 
la racionalidad, en la justicia y en la realidad. Pocas enseñanzas pueden tener 
tanto valor informativo. La del Derecho es, por lo tanto, una educación de los 
alumnos en la racionalidad, en la justicia y en la realidad. Pocas enseñanzas 
pueden tener tanto valor formativo. La del Derecho se dirige a todo el ser humano: 
a su inteligencia, a su voluntad y corazón, a abrirlo ante la realidad de la vida. Dice 
buen José María Desantes que “las facultades a las que el Derecho compete o 
que lo jurídico pone en juego, ocupan las esferas más nobles de su personalidad.” 
 
Es natural que una formación tan rica suele encontrar eco en los alumnos y los 
confirma en su vocación al Derecho, con tal que esos mismos alumnos tengan 
intereses y aptitudes suficientes para asimilarla. En mi ya larga experiencia de 
profesor he visto a muchos alumnos que comenzaron sus estudios de Derecho 
vacilantes en su vocación y que los terminaron plenamente confirmados en la 
misma. Sin embargo, les falta la prueba definitiva: el contacto con la realidad de la 
práctica de su profesión. 
 
Es generalizada la crítica contra las Escuelas y Facultades de Derecho que no 
preparan suficientemente a sus alumnos al enfrentamiento con la práctica 
profesional. Los alumnos respirarían durante sus años de estudio un aire aséptico, 
purificado, lleno de idealismo y de racionalidad y luego serían soltados al aire real, 
donde pululan toda especie de miasmas. El paso de la teoría a la práctica, de lo 
que se enseña a lo que se vive, sería tan brusco que inevitablemente produciría 
un choque, una desilusión, una frustración. Para algunos, como para los que 
pasan de un ambiente cálido a uno frío, sería la pulmonía fulminante, el 
desengaño total, la decepción acompañada del sentimiento de haber sido 
engañados. Se cree que la manera de evitar tal situación es multiplicar los cursos 
“prácticos”: clínicas procesales, seminarios bufete jurídico. Estamos lejos de 
despreciar tales cursos que, no sólo nos parecen útiles sino necesarios. Pero 
creemos que se está planteando mal el problema. Creemos que José María 
Martínez Val sí lo plantea correctamente. Dice así: “Hoy la Universidad es seria y 
competente, pero con serlo no basta para formar al Abogado. Y no, como tantas 
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veces se dice, porque falta a la docencia universitaria el aspecto práctico. Ni 
tampoco que la conversión de muchos cursos generales en cursillos de temas 
monográficos, de la especial competencia o grado del Profesor, conviertan la 
carrera, de un lado, en mero saber teórico, y de otro, en simples hitos de 
especializada referencia en vez de camino señalador del total panorama del 
Derecho. Los dos defectos [falta de aspecto práctico y de cursillos monográficos] 
son, en gran parte, ciertos. Pero por sí solos no explican la insuficiencia de la 
Universidad para la formación del Abogado. La razón es más honda... Lo que no 
hay, ni puede haber [en la formación universitaria], es el puro ambiente vital que 
se respira en el ejercicio real de la profesión. Aunque se multiplicase, y a ello se 
tiende cada vez más, el llamado ‘método de los casos’ y fueran éstos extraídos, en 
las clases prácticas, de la realidad de los bufetes, seguiría faltando en la 
preparación universitaria lo que sólo el tiempo y la vida pueden dar: las aristas de 
la realidad y esa específica toma de posición que el Abogado ha de poner en cada 
ser de carne y alma que traspone la puerta de su bufete. 
 
Se podría comparar la maduración de la vocación al Derecho frente a la realidad 
con la maduración en el matrimonio. No sólo es conveniente sino hasta necesario 
que las parejas que se proponen unir sus destinos reciban una preparación que 
les informe a la vez de los ideales del matrimonio y de las dificultades prácticas 
que podrían dificultar la realización de esos ideales. para ofrecer esa ayuda se ha 
organizado en caso todas las parroquias cursillos de preparación matrimonial. Con 
frecuencia los padres y amigos de los novios contribuyen también por su parte a 
dar esa información. En el momento de recibirla los novios, motivados por su amor 
y por el idealismo de su edad, la aceptan con entusiasmo y están dispuestos a 
todos los sacrificios para realizar un matrimonio constructivo. Luego viene la vida, 
con la rutina de los actos diarios, lo prosaico de lo que todos hacen y hay que 
hacer y los mil pequeños y grandes actos de abnegación que hay que hacer para 
adaptar una personalidad a la otra. La experiencia de vivir el matrimonio es un 
acontecimiento nuevo e inesperado. Podrán estar los novios mejor o peor 
preparados para enfrentarlo, pero la novedad de vivir lo que antes a lo más se 
había imaginado es inescapable. Ya no son suficientes los buenos propósitos 
proyectados para un mundo ideal; ahora hay que aplicarlos a la realidad. Y eso 
exige carácter y abnegación. Si el amor es vigoroso se irán superando las 
dificultades. Si no lo es, el ideal original puede derrumbarse. Y así acontece con 
todo ideal elevado, que necesita carácter y amor para mantenerse vivo. El ideal de 
la entrega al Derecho no es una excepción. 
 
La experiencia de vivir una vocación no ofrece únicamente dificultades. También 
presenta pequeñas y grandes satisfacciones. Y ayuda a madurar, como persona y 
como profesional. La alegría de haber contribuido a que triunfe una causa justa, la 
complacencia del trabajo bien hecho, el saberse útil para alguien o para una 
causa, el formar parte de un proceso de mejoramiento social o de barrera a la 
corrupción, son experiencias que llenan la vida. La maduración nunca termina. 
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Siempre se puede aprender más de la vida. Pero en ella el hilo conductor que 
nunca hay que abandonar es el ideal que se abrazó. Cuando se le es fiel, el ideal 
paga con creces los sacrificios que hace por él. Entonces, la vocación se solidifica 
y da sentido a la vida. Pero,  si el ideal es olvidado, la vida se transforma en mera 
ocupación rutinaria, la profesión se practica sólo para ganar el pan y, en el fondo 
del corazón, se abre un gran vacío que es llenado por la mediocridad. 
 
Diversas formas de la vocación al derecho 
 
Podemos llamar “jurista”, como lo hace Bielsa, a la persona que se consagra “al 
servicio de la Ciencia del Derecho que él cultiva con un ideal que es el triunfo de la 
Justicia”. La vocación del jurista así entendido presupone las cualidades que 
Holland señala a los tipos científicos y social. Ciencia del Derecho y amor a la 
Justicia son los dos polos en torno a los cuales se debe construir toda vocación al 
Derecho; constituyen su armazón ineludible, sin la cual más vale dedicarse a otra 
cosa. La Ciencia del Derecho sin amor a la Justicia sólo produce la actitud 
distante, teórica y fría ante los fenómenos sociales, que tal vez sea propia del 
antropólogo o del sociólogo pero no del jurista. Mucho amor a la Justicia sin 
Ciencia del Derecho desemboca inevitablemente en demagogia, en exigencias 
irracionales e irrealizables. Pero Ciencias del Derecho y amor a la Justicia no 
desempeñan igual papel en todas las diversas formas en que puede plasmarse la 
vocación al Derecho. La primera debe ser acentuada en el investigador y en el 
profesor de Derecho; el segundo en el abogado postulante. A medio camino, se 
encuentra el juez. 
 
La vocación del científico del Derecho, ya sea el investigador que la realiza de 
manera más pura ya el profesor que en cuanto tal es más divulgador que 
descubridor, es natural que deba construirse a partir de las aptitudes e intereses 
del tipo científico. Entender las razones del Derecho debe ser su principal 
preocupación. Tanto para el investigador como para el profesor son también 
importantes las cualidades del tipo artístico (literario, según Kuder), pues sin una 
presentación atractiva en la forma mal se comunica lo que se ha entendido. 
 
El abogado postulante, para tener éxito como tal, debe destacar en las cualidades 
del tipo social (el del servicio social, según Kuder). El, más que cualquier otra 
especie de jurista, está el directo contacto con las injusticias, con los problemas 
humanos de sus clientes. Ante las injusticias no todos los hombres reaccionan del 
mismo modo. Según Martínez Val, unos hombres tienen el sentido de la justicia y 
otros no. “De entre los que sienten la justicia, hay algunos tan sometidos a la 
influencia de su valor que la ponen sobre todos [Valores] humanos, la buscan con 
pasión dondequiera que sea y tienden irresistiblemente a realizarla. Y en la lucha 
por conseguirla –por ardua, por difícil que se presente- ponen su mayor orgullo, su 
máximo empeño. Estos luchadores de la justicia son los Abogados.” Por eso las 
cualidades del Abogado deben ser en especial, además de las del tipo social, 



  
  

¿Por qué abogado?  140

Deontología Jurídica 

aquellas que Holland atribuye al tipo emprendedor (persuasivo, según Kuder) es 
decir, además de generoso, idealista, comprensivo y responsable, debe ser 
enérgico, optimista, tenaz, sociable, confiado en sí mismo y hasta discutidor e 
impulsivo. El abogado no debe dejarse amilanar por las circunstancias o por los 
tropiezos del camino; debe ser un luchador por la justicia. 
 
“Otros hombres hay, igualmente peritos en leyes, que viven la justicia, pero de otra 
manera. La justicia como decisión, como resolución tranquila y ecuánime: los 
jueces.” Escribió Cicerón: “con razón puede decirse que el magistrado es una ley 
hablada o que la ley es un magistrado mudo”. Y también que “necesitamos de 
magistrados; pues sin su prudencia y su vigilancia el Estado no puede existir y 
todo el equilibrio de la república depende del modo cómo se organizan sus 
funciones.” El buen juez debe poseer dos virtudes que no se puede decir sean 
propias de algún tipo: la sabiduría y la prudencia. La sabiduría no es un saber 
cualquiera, sino un saber que versa sobre lo esencial, sobre las causas y 
principios últimos por los que se ordenan las cosas, es un saber que contempla lo 
terreno y cambiante a la luz de lo eterno e inmutable (SUB SPECIE 
ACTERNITATIS, bajo la mirada de la eternidad, decían los escolásticos), y así 
asigna a cada cosa el lugar que le corresponde en la ordenación jerárquica del 
universo. “Según la sentencia de Santo Tomás frecuentemente repetida: 
SAPIENTIS EST ORDINARE, ordenar es cosa propia del sabio. La forma científica 
no es esencial a la sabiduría, pero sí la conformidad del obrar y del saber”.  “La 
sabiduría en los asuntos humanos es la prudencia”. La prudencia no atiende tanto 
a los principios ordenadores cuanto a los bienes humanos y a los medios para 
lograrlos, según los casos particulares. La prudencia guía al entendimiento y a la 
voluntad para encontrar lo justo en los casos difíciles. El juez – y en su proporción 
cualquier persona que dedica su vida al Derecho – requiere de la sabiduría, para 
entender tras las pretensiones de las partes y los alegatos de sus abogados la 
diferente importancia y jerarquía de los valores que están en juego, y de la 
prudencia, para dar con la fórmula justa que logre equilibrar en la realidad 
concreta el bien de las partes y el bien común. No es vano Cicerón llamó al juez 
“una ley hablada” y Von Ihering “la ley viva”. 
 
La sabiduría y la prudencia no se aprenden en los libros; son, en realidad, un don 
de Dios donde se va desarrollando en contacto con la vida, cultivando la humildad 
(que nos da a conocer nuestras reales limitaciones) y el amor a los demás (que 
nos abre a los problemas de otros) así como pidiendo consejo a los más sabios 
que nosotros. Ayuda la reflexión, que es propia del tipo científico, pero la ciencia 
rígida puede ser un obstáculo, puesto que el Derecho no es ciencia exacta. 
También ayuda la generosidad y el interés por los demás, que son aptitudes del 
tipo servicio social, pero una generosidad no disciplinada puede cegarnos para 
descubrir las soluciones equilibradas que no son los frutos maduros de la 
sabiduría y de la prudencia. Se puede decir que quien alcanza estas dos virtudes 
que es un hombre completo. 
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Otra forma de aplicar la vocación al Derecho es la del funcionario público, que 
exige aptitudes del tipo trabajo de oficina. Algo parecido hay que decir del 
abogado consultor. Este, como el funcionario, pasa la mayor parte de sus horas de 
trabajo encerrado entre las cuatro paredes de un despacho u oficina. Aunque allí 
no faltan comunicaciones humanas, es un estudio paciente, meticuloso y 
organizado, el que vertebra su labor. De allí, que en uno y otro, no pueden faltar 
aptitudes de los tipos científico y de trabajo de oficina. Pero en el abogado 
consultor se requiere mayor espíritu de iniciativa que en el funcionario. Iniciativa y 
las aptitudes del tipo persuasivo deberá poseerlas todo abogado postulante. 
 
En cuanto a las aptitudes del tipo literario, es evidente que debe poseerlas toda 
persona que se entrega al Derecho. Este es comunicación humana y, sin ella, mal 
se puede ejercer la carrera de Licenciado en Derecho. El jurista debe ser un 
humanista, no sólo para entender el Derecho, sino también para aplicarlo. En esa 
aplicación la palabra, oral o escrita, desempeña un papel importante. Se ha escrito 
mucho sobre la cuestión. Nos limitamos aquí a referir al lector a obras que, como 
las de Angel Ossorio y de José María Martínez Val, la tratan acertadamente. El 
Derecho es palabra razonada que sustituye a la fuerza y a la violencia. 
 
Como se ve, hay múltiples formas de practicar el Derecho. La vida a veces impone 
algunas de ellas. Pero es raro que, a veces con algún riesgo, no se puedan 
aprovechar o hasta crear oportunidades que lleven a una forma más adecuada a 
los intereses y aptitudes personales. 
 
Vocación y moral profesional 
 
Nuestra ya larga referencia a la vocación del jurista y del abogado, en la que nos 
hemos servido de datos aportados por la Psicología, puede haber dado la 
impresión que nos hemos apartado de los temas deontológicos. Sin embargo, hay 
una estrecha relación entre la vocación y la moral profesional. 
 
Toda Moral – y más aún la Moral profesional – es asunto de responsabilidades. En 
el capítulo siguiente explicamos cómo las responsabilidades morales son propias 
del hombre cabal, de aquel que es capaz de decidir consciente y reflexivamente 
sobre su propia conducta y de asumir los riesgos de las propias decisiones. El que 
consagra su vida a una profesión, a las responsabilidades morales que ya tiene 
como ser humano, añade aquellas otras responsabilidades morales que son 
propias del ejercicio de su profesión. El cirujano que trabaja sobre el cuerpo 
humano, el ingeniero que construye un puente o el abogado que tiene en sus 
manos un problema de justicia, están asumiendo especiales responsabilidades 
morales que no tienen aquellos que no se dedican a sus respectivas profesiones. 
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Así, el compromiso de ejercer bien una profesión, significa asumir las 
responsabilidades morales propias de ella. Esto es una verdad absoluta de 
cualquier profesión. El comerciante asume la especial responsabilidad de no 
vender mercancías defectuosas; el profesor, la de enseñar la verdad; el cartero, 
de entregar oportunamente la correspondencia y de velar por que no sea violada; 
el policía, de vigilar el orden público; el periodista, de ser testigo e informador 
veraz. Cada profesional asume, por lo tanto, una carga especial de 
responsabilidades morales que resultan de la función social que es propia a la 
índole de su profesión. Sólo de esta manera se puede lograr una convivencia 
social que merezca el calificativo de humana. La sociedad humana, como 
diferente de las puras sociedades animales, se caracteriza entre otras cosas por 
ser un entretejido de responsabilidades: de los padres para con los hijos, de los 
cónyuges entre sí, de los ciudadanos para con las autoridades y de éstas para con 
los ciudadanos de cada profesional para sus clientes y para la sociedad. Es con 
este telón de fondo cómo vamos a examinar las relaciones entre la vocación y la 
Moral profesional. 
 
Cuando la vocación es auténtica, es decir, cuando corresponde a las 
potencialidades, habilidades, metas e ideales de la persona, entonces el ejercicio 
profesional crea una segunda naturaleza, y las actitudes propias de la profesión se 
facilitan hasta hacerse muchas de ellas de manera casi automática. Entonces las 
responsabilidades profesionales se aceptan sin dificultad. La carga extra de 
responsabilidades no se resiente como un gravamen que pesa sobre la conciencia 
y que podría inhibir la actuación, sino que se toma gustosamente como el 
acompañamiento natural del trabajo libremente emprendido. Si no fuera por la 
especial ayuda de la vocación, muchas personas responsables no se atreverían a 
asumir los compromisos peculiares a determinadas profesiones. Acontece lo 
mismo que en el matrimonio, en el que las tendencias naturales al mismo ayudan 
a sobrellevar las cargas que implica. Pero hay una diferencia: la mayoría de las 
vocaciones no son resultado sin más de tendencias naturales sino que se originan 
más bien de una combinación de inclinaciones naturales, influjos del medio 
ambiente y decisiones libres. Por eso hablamos de una segunda naturaleza, es 
decir, de una conformación de la personalidad a la que se puede llegar por medio 
de la práctica deliberada de actos y que una vez lograda facilita las conductas 
concordantes con esos hábitos. Lo que nos lleva a otra reflexión. 
 
La vocación, por perfecta que sea, no examine del cuidado de mantenerla viva. La 
vocación no sólo debe ser cultivada sino que, una vez lograda, debe seguir siendo 
atendida. La vocación que no se ejercita y vigila acaba decayendo y se puede 
perder. Las responsabilidades morales que se asumen por ella son inyecciones 
que revitalizan, y, al contrario, cuando se rehuye una responsabilidad moral propia 
de la vocación, ésta se debilita. Así una vocación vigorosa es aquella que 
continuamente se enfrenta a las responsabilidades morales que le son propias, las 
asimila con naturalidad y se complace en ellas. Escribió el Doctor Gregorio 
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Marañón: “La vocación genuina, pudiéramos decir ideal, es algo muy parecido al 
amor. Es – ha dicho Pierre Termier – una pasión de amor. Por lo tanto, una pasión 
que tiene las características del amor, a saber: la exclusividad en el objeto amado 
y el desinterés absoluto en servirlo” La vocación, como la pasión de amor, es 
activa, quiere dar muestras de su existencia y por eso, acepta las 
responsabilidades morales profesionales como los medios naturales de 
expresarse y con la alegría de quien así se declara al ser amado. Los que tiene 
auténtica vocación no esperan recompensas materiales de su ejercicio 
profesional; para ellos es suficiente la satisfacción del trabajo profesional bien 
cumplido. Una vida así se siente llena, a pesar de los contratiempos e ingratitudes, 
porque se vive por un ideal mucho más elevado que uno mismo, un ideal que se 
ama y que merece todos los sacrificios. Cuando se ama algo, no sólo desaparece 
los titubeos ante las responsabilidades morales que ese amor exige, sino que se 
las desea como ocasiones de afirmar ese amor. La fuerza última y definitiva que 
hace posible una vocación y las responsabilidades morales que se siguen de ella 
es el amor a los ideales propios de vocación. Con amor todo es llevadero. Sin 
amor la vocación decae en un compromiso social que apenas no se puede 
soportar. 
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