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INTRODUCCION

En los pocos años transcurridos desde mi graduaci6n como

Contador Público p han sido muchas las ocasiones en las cuales he

tratado con colegas y con profesionales de otras disciplinas el

tema de la Etic~ Profesional o Y no han sido menos las oportwli~

dadas -en que he escuchado g sorprendido 9 divergencias profun

daa en cuanto a sí un hecho dado implicabá o no su violación 9 no

obstante existir Códigos que la reglamentan en la mayoría de las

profesi. ones (1

Teniendo en cuenta que la imagen de una profesión, o quizás

su misma existencia 9 depende de la confianza pública sobre sus

miembros, y que la ética profesional existe precisamente para de

sarrollar esa confianzs g mal podría ésta cumplir su objetivo sin

la presencia de pautas olaras y fundamentadas que eliminen dichas

divergencias.

Decidí en consecuenoia investigar el tems 9

De dicha investigaci6n surgió que las oausas fundamentales

del problema enunciado consisten en dos errores metodol6gicos

fundamentales observados en la redaoción de los Códigos analiza~

dos~ o sea el de profesionales en cienoias eoonómioas; médicos;

agrimensores, agr6nomos) arquitectos e ingenieros; escribanos;

abogados matrioulados en la Provincia de Buenos Aires y abogados

matriculados en la Capital Federal o

Dichos errores pueden resumirse como sigue:

1 ~ la inclusi6n en todos los Códigos de un párrafo que esta

bIeca que las normas de accióA contenidas en ell09 no

excl~en otras no enunciadas expresamente t pero que s~

gen del digno ejercicio profesional? dejando en conse

cuencia librado al criterio subjetivo de los co~egaa,si

un hecho no contemplado expresamente lesiona o no el

concepto de ética profesional.

2 ~ la falta de definici6n de principios éticos basicos ~

entenduws como pautas fundamentadas- 9 comprobables me

diante métodos científicos, los cuales eliminarían el
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pr-ob Lerna do In sub j e t Iv í.dad en la definición e interpreta

ci6n de lo que debe ser entendido como 6tioa profesional.

De estos antecedentes nació la idea de la presente Tesis o

La misma desarrolla el siguiente esquema:

En el Capítulo I se especifican los principios metodoló

gicos a utilizar en la "verificación" de las hipótesis a ser ~10!

tenidas como Tesis. Allí se opta por el camino indioado por el

filósofo Karl Poppe r' en su libro "La 16gica de la investigación

científica ft que consistegen resumen, en proponer principios (h!

pótesis)g intentar falsarIos mediante su aplicación prácti

ca y, de sobrevivir a esta contrastación 9 considerarlos como

aoeptables provisoriamente hasta tanto sean "falsados" o apare~

can nuevos principios más acordes con la realidad que los vigaS
111

teso

Conseouentemente con la metodología decidida, en el Capí~

tulo Ir se efeotúa un análisis comparativo y crítico de los Có

digos de Etica existentes en nuestro país para varias profosio~

nas liberales de los cuales se extraen conceptualmente y se de

finen los principios básicos de la ética profesionaio Estos

principios o hipótesis se intentan contrastar, en el Capítulo

III~ con elementos de juicio prácticosptal como se consideran a

los casos de jurisprudencia que sobre el tema de la étioa profe-.
sional existen registrados en el Consejo Profesional de Ciencias

Econ6micas de la Capital Federal desde el año 1945 hasta el año

1970.
Habiendo salido indemnes de dicha contrastación los prino1

pios éticos propuestos, en la Conclusión se propone un nuevo

Código de Etica Profesional que, con respecto al vigente p tiene

el mérito de establecer justamente principios 9 en lugar de nor

mas de acción para casos partioulares o

--~-----J--'- -------------------------------------



QQn~.:Q t o_g~_~ t i ~_~.J.4.Q.r~

Seg~n el Diccionario Enciclopédico Pausar la Etica es la. ~-_.....................~

]ªf!~_wslc_l§LEiJ:.Q!lofía_.9.~~_~.!:at§_de l!l..)~:l~ y (le las obligacio-

nes Q~1_hQm~E~9 concepto que comparte el Diccionario Quillet.

Bajo esta definici6n, parecería que ambos tórminos fueran,

en verdad, sinónimos e Sin embargo 9 el Diccionario Quil1et prosi

f~:;ue con su análisis e' informa que la Et!Qa e~tug~.._ol_I!EQ~bcI'i!ª

!!~_l.Qs J~!:inc!~i o~9. uLgui.~!!-l!!- conduc~_.BumanaJ...inQeI22Bdj.Q!l!2~!l::

!~_~o1_QQgá~ll~Q~~-nQrm~~_gue_ri¡~~_go~duct~_~g_gn_mQ~~nt2-~

l1!tí~_}.!!!9Q~.2.._~ !.§!g~-º-~Lla_MQ~~Us t u-ª~s t~2....!!.Q!:!1lliQ_~-*.QQ

distinES f0EmfllL~adoEtanen l!!~munida~§_J!~~!!.

Estas definiciones permiten los siguientes interrogantes

y reflexiones.

En primer lugar, existen principios estables y perennes

que guíen la conducta humana?

La respuesta es, en mi opinión,negativa g siendo necesario~

analizar el contexto de desenvolvimiento de dicha conductao

El medio en que se desenvolvía el hombre en la época de

la Inquisición es significativamente distinto al de la segunda

mitad del siglo XX o No existe~ en consecuencia~únaEtica única

pues ésta es descriptiva del porqué de la conducta humana en un

dcterminac1omomento do su evolucióno

Algunos filósofos 9como Platón y Aristóteleg intentaron

extraer de sus estudios$ con un enfoque a mi entender equivoc~

do, conceptos éticos estables y perennes c Así 9 Platón, inten

té identificar a la Etica con el amor~ o sea el espíritu iden

tificado con la verdad y la bellez8 0 Baste comparar los conoe.l2

tos existentes en la Antigüedad de amor hacia Dios = recordar

la Inquisic:Lón - o el do belleza .... LeonardoS) Miguel Angel .,...~

con los conceptos actuales de evangelizaci6n o pintura abstrag

ta para demostrar que aquellos principios no son tan perennes

y,estables como lo pretendi6 el fi16sofo o

I -



En segundo luga~ qué fundamenta la neoesidad de la búsqu~

da de las normas de conducta de que trata la Moral?

Al respecto me basaré en afirmaciones de algunos autores o

Así,Hobbes sostiene que para sub~jS!!~9 los hombres han

debido abandonar parte de su individualidad en provecho de la

autoridad social y que la sumisión a esta autoridad es una no~

ma de conducta fundamental o

Augusto Corote postula que la conducta humana debe funda~

se en el desarrollo de sentimientos altruístas para poder inte

grars~ en la comunidad o

Darwin demuestra que una norma de conducta basada en la

solidaridad es indispensable en la formación de socie~a~2!9 y

que se convierte en una fuerza considerable~ en un verdadero

1natinto~ el cua1 9 puesto que todo ser experimenta malestar

cuando no puede ejercer uno de sus inst1ntos p explica las no~

ciones de obligaci6n y responsab~lid~d5

En tercer luea~ cuáles son los métodos para determinar

dichas normas de conducta?

Existen al respecto dos vías de acción~

a) Esforzarse por establecer prinoipios teóricos generales

que serán fundamento de las reglas prácticas de conducta o

Es decir 9 construir una Moral Teórica para inferir de ella

la Moral Práctios p o

b) Considerar que la búsqueda de principios perteneoe a una

metafísica sin aplicaci6n posible y limitar la moral a

una moral práctioa, o sea un arte derivado de la observa

ción y la experiencia o

De los conceptos mencionados surge la principal diferen

cia metodológica entre el enfoque del Código de Etica profe~

sional vigente y el que postulo en esta Tesiso

En efect0 9 podemos situar el Código vigente en el con

texto de una Moral práctic8 p surgida de la observación y de

la experiencia que contiene normas de acción para casos esp~

cíticos o



Mi Tesis 9 en cambio 9 postula la aplicación del método

de construcci6n de principios teóricos generales que, basados

en la Etica (o ttporquéU de la conducta humana)íl sean fundamea

to de las reglas prácticas de conducta~ En consecuenoiapserá

necesario subir dos estadios al anfoque vigente el Analizar el

porqué de la conducta humana actual y buscar principios teó

ricos de los cuales se derivarán normas prácticas de accióno

~Qbjetivo de la cien~j!

A esta altura del análisis entiendo que es fundamental

efectuar la siguiente distinción o >

Si sugiero g siguiendo a Karl Popper p que el objetivo

de la ciencia es encontrar explicaciones satisfactorias para

todo aquello que nos impresiona como necesitando una exp11ca

o16n 9 habré encontrado el límite concreto entre el enfoque a~

tual del Código de Etica de los profesionales en ciencias ec.Q,

nómicas y el enfoque que postuloo

En efecto, las normas de acción que integran el actual

C6digo no están respaldadas por ningdn tipo de fflexplicación"o

Simplemente son normas surgidas de la experienoia~ escritas en

forma poco ordenada y sin mencionar el "por-qué" específico a

cada enunciado o Estamos en un terreno absolutamente empírico

y por lo tanto sujeto a crítioas en cuanto al rigor lógico de

sus conclusiones o

Al postular el estudio del "por-qué" del comTiortnr.~iento

humano y de buscar "expf í cactcnea satisfactorias'o a los prin-

cipios teóricos fundamentales de la Moral, estaremos en un

ámbito distinto; el'de la investigación científica o

Quá se entiende por roexplicaci6n"?

Es un conjunto de enunciados~ un subconjunto de los cua

les describe el estado de cosas que va a ser explicado (en

términos científicos 9 el explioandum ~ y en términos del obj~

tivo de esta Tesis 9 las normas éticas actuaLmente vigentes)

mientras que el otro g formado por los enunciados explioativos

... los principios étioos buscados -- forman la ttexplicación"

(explioans) en el sentido restringido de la palabrso



Por regla general, se sabe, o se supone que se sabe

co~ mayor o menor certezs p que el explicandum es verdsdero~

simplemente por experiencia o El expf.Lcana , obj·eto de la

búsqueda 9 tendrá qua ser descubierto~ Así, la explicación

científica, puesto que es descubrimiento 9 será la explica~

aión de lo conocido por lo desconooido o

Qué se entiende por explicación satisfactoria?

El explicans, para ser satisfactorio (la satisfacto~

riedad puede ser una cuestión de grado) debe satisfaoer un

número de condiciones o En primer lugar~ debe implicar lóg!
camente al explicandum o En segundo lugar, no debe saberse

que es falso, aún después del examen más críticoo Si no se

sabe que es verdadero, debe haber elementos de prueba indepeu

dientes a su favor g o sea que debe tener oonseouenoias compro
". CI.'IIIlCf

bables distintas al explioandumo En tercer lugar 9 se deben

excluir las explicaciones oiroulares (Si ~ se sigue de ~9 se

podría siempre ofrecer a ~ como explicación de ~)o

Para que existan consecuencias comprobables distintas

al explicandum9 las explicaciones deben hacer uso de enunci~

dos universales o leyes naturales s las cuales son normalmen~

te enunciados de rioo contenido Y9 en consecuenciap pueden

ser pU8stag n prueba independientemente o Con todo~ esto es

verdadero si y solo si nos limitamos a leyes universales que

son compr'oba b Le s, o sea falsificableso

De este modo9 la conjetura de que la finalidad de la

cienoia es encontrar explicaciones satisfactorias 9 nos lleva

a la idea de mej orar el grado de satisfactoriedad de las ex...

plicaciones~ mejorando su grado de comprobabilidad o

Sin duda~ este resultado está en completa conformidad

con la práctica actual de las ciencias teóricas o

Ahora b1en~ existen las explicaciones últimas?, o sea9

existen explicaciones que no permitan una explicación poste~

rior de su explicans?

Sobre este tema 9 existen 7 al menos, tres doctrinas:



a) el esencialismo, que sostiene la tesis que la ciencia debe

buscar explicaciones últimas en -términos de' esencias o Así p

Descartes creyó que había explicado la física en función de

la esencia de un cuerpo fíSico, la cual era la extensióno

b) el instrumentalismo, cqyo punto de vista era que las teorías

científicas no eran nada más que instrumentos para predecir,

sin poder explicativo algunoo

e) el esenoialismo modificado de Karl Popper9 al cual yo adhiero,

que sostiene que toda explicación puede ser susceptible de

una nueva explicación por una teoría de mayor universalidad 9

porque ninguna puede ser una descripción autoexplicativa de

una esencia o

O sea que, concretando este concepto en el tema de esta

Tesis p no pretendo que los principios éticos que postularé re~

present~n la explicaci6n última de 1~ moral profesional~ sien

do posible que en el futuro se determinen explicaciones de un

nivel superior más general, objetivo básico de la ciencia o

La ciencia y el sentido común

Se podrá explicar con el "sentido ccmún"?

Resulta evidente que el conocimiento dado por la expe

riencia raramente está acompañado por una explicacióno

Será necesario "organizar" el sentido común 9 mediante

el concepto de ciencia 9 que no es otra cosa que la búsqueda

de explicaciones sistemáticas y controlables por elementos de

juicio fácticos 9 siendo la organizaci6n y la clasificación del

conocimiento sobre la base de principios explicativos lo que

constitQYe el objetivo distintivo de las ciencias o

Nuevamente aquí aparece la línea divisoria entre el en
foque del actual Código de Etioa y el que propongo en esta

Tnsis: el pasaje desde normas de acción basadas en el senti

do común y la experiencia hasta la explicitación de principios

basados en la investigaci6n científics 9 teniendo en cuenta que

las conclusiones del sentido común son normalmente aceptadas

sin una evaluación crítica de los elementos de juicio disponi

bles o

.--.
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~Qoncepción ~istot~l!c~ªe l~ ci~ciQ

Desde el punto de vista aristotélioo, una teória cientí

fioa, o sea una explicación? debe ser entendida como un siste

ma de enunciados que satisface los cinco re~uis1tos siguientes:

l°) Cada uno de los enunciados refieren un tipo particular

de objetos (supuesto de realidad)

2°) Cada uno de los enunciados es verdadero (supuesto de la

verdad) o

3°) Cada uno de los enunoiados es consecuencia lógica de

otro enunciado del sistema.

40) Ciertos términos del sistema se aceptan sin definición 9

los restantes se def~neno

5°) Ciertos enunciados del sistema se aoeptan sin demostra~

ci6n, los restantes se demuestrano

Los requisitos 3 g 4 Y 5 se denominan "supuestos de la

lógica" y además son las notas sobresalientes del método de

ductivo.

Analizaremos esta concepci6n mediante la orítica a cada

uno de sus requisitos.

En primer lugar, el supuesto de la realidad afirma la

imposibilidad de vacuidad de los enunciados de una teoría

científica, algo apa~entemente trivial~ pero el panorama se

oomplica al proponer como referente un tipo particular de o~

jetos, o sea que ee está afirmando que el referente de una

teoría científica está constituído por un dominio de objetos

claramente de11mitable o Todo aquello que se intente elasif!

car vía dominio de hechos está, contemporáneamente 9 destinado

al fracaso o Así resulta difícil afirmar que aquí tenuiaa la

física y comienza la química, aquí termina lo cultural y co

mienza lo psicológico, aquí termina lo social y comienza lo
f •

econom~co.

En segundo lugar~ el supuesto de la verdad requiere

una detenninada definición de verdad.

Esta definición, en Aristóteles y en la actualidad, es

como sigue: un enunciado es verdadero si existe adecuación e~

tre lo enunciado y lo q~e se da en la prácticso
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En cuanto a los supuestos de la lógica, la crítica fun

damental consiste en que para Arist6teles existía una ánica

lógica válida para toda sistematización del discurso científi...
co: la silogística~ o sea un argumento donde aparecen 2 preID1

sas y una conclusión. Ejemplifioando:

M es P

s
s

es

es

M

p

Contemporáneamenta se sostiene un concepto distinto 1 los

enunciados de una teoría científica, para ser tales g deben estar

conectados de manera tal que los unos sean oonsecuenoia lógica

(no necesariamente silogística) de los otros o

En el fondo, la misma estructura interna de una teoría

es la que determina el tipo de lógica que va a f~cionar en

al1a o

En cuanto al requisito 49 acerca de la definicionalidad 9

resulta redundante señalar que el intento de definirlo todo es

un intento que está condenado al fracaso 16gioo j pues normal

mente termina en círculos viciosos, como courre en algunos di.2,

cionarios 9 donde apareoe la indeseable intersección donde un

término se define en funoión de otro y éste se define en fun

ción del anterior.

Sin embargo? en las modernas teorías científicas se siguen

utilizando definiciones. pero no sólo las de aquel tipo pro

puestas por Aristóteles, o sea las definioiones por género próx!

mo y diferencia específioa (El hombre es un animal racional)o

En efeoto, este tipo de definiciones~ según el filósofo

contemporáneo Hempel y no es funoional~ pues si son definiciones

en las cuáles se logra definir QUa clase en función de ~ter.~~

cione~ de clases 9 queda una gran categoría de términos muy utili

zados en teoría científica que no podrían ser definidos o Así,

cualquier tipo de relación jamás se podrá definir conjuatístic~

mente como intersección de clases de individuos o Por qué?

Porque ~a relaci6n binaria no es una clase de individuos Yg en

consecuenoia, jamás se puede obtener por interseooión de clases o

----- ..
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Sin embargo, podrán efectuarse definiciones por ~piÓB de

clases.

Por ejemplo, el conjunto de los escandinavos será la

Qnión de la olase de los suecos, noruegos, atoo

Con esto se pretende demostrar que la tesis aristotélica

resulta criticable por su afán de reducción a lo unitario, o

sea se postula un único tipo de principios, un único tipo de

recurso demostrativo, un único tipo de definiciones o La oonceE

ción moderna difiere fundamentalmente de la aristotélioa en que

rompe la unidad a todo nivel, mostrando la neoesidad de abrir

la multipllcidad de perspeotiva en cada uno de estos niveles o

Pasando al requisito 5g o sea al de la demostraci6n, r~

sulta evidente que cuando Aristóteles propone que oiertos enuB

ciados se demuestran, resulta claro que quiere decir silogíst!

camenta, tema al cual ya me he referido o Queda por analizar

la segunda parte del enunoiado aristotélico, o sea "ciertos

enunciados se aceptan sin demostracióntto

Cuál es el criterio para aceptar esos principios y que

características tienen que tener los miamos?

Para Aristóteles existen dos tipos de principios: los

axiomas y las tesis o Los axiomas son aquellos principios sin

los cuales es inconoebible la posibilidad de fundamentar oien

cia alguna. Hoy los llamaríamos principios de la lógica sub

yacente a toda teoría científioa ó Como él suponía que esta

lógica era una (la silogística) y la misma para toda teoría p

los principios silogísticos apareoían como siendo principios

de todas las teorías a la vez. A su vez 9 las tesis eran los

"axtomaa" de cada teoría específica.

Ambos eran indemostrables g puntos de partida neoesarioso

Qué consecuencias se extraen del caracter de "necesarios u

de los principios científicos?

Consecuencia 1; si los prinoipios son verdades necesarias p

y si las oonsecuencias de esos prinoipios son consecuencias v~

lidadas lógicamente (utilizando pautas lógicas)g se demuestra

en un célebre teorema que las consecuencias 16gicas son también

verdades necesarias Q Quiere decir que el caracter de verdad n~

cesaria de los principios se traslada en función del supuesto de

la lógica a toda la teoría.



Consecuencia 2~ 61 9 evidentemente~ todos los enunciados

son verdaderos necesariamente, automáticamente todos los enun~

ciados de una teoría científica son universales.

Ahora bien, quién nos garantiza que los principios son

verdaderos? Por supuesto que en una concepción monumental co~

mo la de Aristóteles 9 no podría caber el olvido de considerar

este problema e

Resulta evidente que para justificar un principio no se

pueden usar los recursos deductivos g porque la deduoci6n no si~

ve para demostrar el principio básicoo De ahí que en Arist6te

les aparece, por primera vez sistemáticamente tratado~ el reo~

so justificativo necesario para otorgar esta garantíag la llam~

da inducción.

Aristóteles no tiene que justifioar meramente porque

acepta los puntos de partida sino que tiene que justificar que

l~ acepta por ser una verdad necesaria o He aquí~ en la segun

da justifioaoión~ el caracter diferencial con los intentos de

justificación contemporánea. En A~istóteles hay inducción más

metafísica 9 mientras que contemporáneamente hay teorías muy

viables de una justificación inductiva 9 pero sin metafísica~

por lo menos de una manera muy explíoita o

La inducción~ en Aristóteles 9 puede categorizarse como

que del análisis de casos particularespla raz6n se predispone

a la aceptación del universal correspondiente; algo así como

un golpe de intuición que parmi te pasar de la af'Lrmacf.ón de

una cierta propiedad a un único individuo a la afirmaci6n de

esa propiedad a una totalidad de individuoso Se ve claro que

esta concepción de la inducción no permite justificar válidameu

te a los principios de una teoría científica o A esta altura 9

Aristóteles apela a la metafísicB o

En consecuencia 9 se puede aceptar hoy que una discipli

na empírica parta de principios verdadoros necesariamente? N0 9

y en un doble santidoo No lo podemos aceptar ni en lo de ver

daderos ni en 10 de necesarios o

Ni como verdadero~ porque todo enunciado de una teoría

científica 9 en tanto enunciado de una teoría fáctica 9 es siem-



pre una h!póte~~ es decir una conjetura o Es decir no una verdad

certificada como tal~ sino una hip6tesis conjetural o En tanto los

enunciados de una teoría empírica son hipótesis j no pueden ser ve~

dades absolutas 1 entendiendo como verdad, grado de certeza igual

a uno o

Pero mucho menos pueden ser necesarios? porque ello supon

dría afirmar la existencia de hipótesis últimas 9 lo cual nos obli

garía a aceptar que las teorías científicas no pueden avanzar de

determinadas explicaciones a partir de hipótesis~a explicaoiones

en las cuales incluso se logra explicar la hipótesis de partida de

otra teoría científicso Y esto supone no poder entender la misma

evolución de la teoría matemática o de la teoría física o

En el fondo~ más allá de las razones metafísicas de Aristó

teles que avalan sus conclusiones~ la misma historia de la cien

cia es una especie de prueba en contrario a su tesis c

La conclusión importante de lo anteriormente expuest~

,~é demuestra? qué una teoría científioa no debe tener principios?

Definitivamente 9 no es ésta la tasis o Lo que se trata de demos~

trar es que las razones que se pueden exhibir para señalar la CO~

venienoia o necesidad de los principios no deben ser razones apo

yadas en el hecho de la ineludibilidad de los mismos como verda

deros necesariamente c

El propio Kant~en "On the clearness of the Principles of

Natural Theology and Ethics tO
g apoya la tesis anterior g al difere~

oiar los principios de la ciencia matemática de los principios de

las teorías no-matemáticas. Los primeros provienen de procedi

mientos formales o lógicos derivados del método analítico? sin

necesidad de principios empíricos o datos intuitivos? que son

precisamente los que caracterizan al método sintético de las cie!!

cias no matemáticas o Al existir principios empíricos~ o aún in

tuitivos p no es admisible pensar en un todo de principios que s~

tisfagan el requisito de wverdad neoesaria".

Inducción e hipótesis

Al quedar eliminada la posibilidad de enunciar principios

como verdades necesarias j entramos en el problema de cómo validar

aquellas proposiciones que se postulan como principios o Entramos



aquí en la tarea de la lógica de la investigación científica o

De todos los enunciados empíricos en los cuales creemos 9

pooos de los realmente interesantes son verifioados por nuestra

experiencia de una manera conc1uyente o La mayoría de los enun

ciados empíricos verdaderamente importantes e interesantes ~ara

nosotros (generalizaciones$) por ejemplo), ti.enen el caracter 1.2,

gico de conjeturas o hip6tesis: los elementos de juicio que

suministra la experiencia pueden darles una base de apoyo~ o

confinnarlos 9 o hacerlos probables g pero nunca otorgarles una

certeza absoluta j pues no se hallan implicados lógicamente por

esos elementos de juicio. Así 9 otras experiencias posteriores

pueden suministrar nuevos elementos de juioio que nos obliguen

a abandonar nuestra creencia en esos enunciados o

Nuestro conocimiento empírico~ pues 9 puede ser cona1der~

do como una trama de hipóteais 9 cada una de las cuales está co~

firmada en mayor o menor grado por los elementos de juicio que

la experiencia ofrece o Ahora bien p tanto en la ciencia como en

la vida cotidiana nos interesa estimar la solidez de· los razon~

mientos por los que se pretende mostrar que una determinada hi

pótesis encuentra apoyo en determinados elementos de juicio o A

estos razonamientos podemos llamarlos inferenciaa o no demostr~

tivos, para contraponerlos a los razonamientos demostrativos de

los que trata la lógica deductiva o Un razonamiento demostrati

vo válido es concluyenteg si todos los hombres son mortales y

Sócrates es hombre~ entonces se desprende de manera concluyente

que Sócrates es mortal o En este caso es imposible que si las

premisas son verdaderas, la conclusión sea falsa~

~n un razonamiento no demostrativo (inferencia)~ en cam

b1o~ la situación es diferente: si se han examinado muchos cue~

vos y todos ellos han resultado ser negros g entonces~ en ause!!

cia de toda evidencia en sentido contrario~ se desprende con

probabilidad que todos los cuervos son negros o En este caso¡

es posible que si las premisas son verdaderas, la conc~usi6n

sea falsa, aunque ello es improbable y en esto reside la fuerza

del razonamiento.



El próximo paso resulta establecer si hay principios que

rijan inferencias como la expresada.

Resulta importante comprender 9 siguiendo a diversos aut~

res i que no puede haber ninguna prueba demostrativa de que un

tipo específico de razonamientos no demostrativos debe conducir

a conclusiones verdaderas o

(~6mo atacar entonces el problema?

En el mismo están implicados tres factores: debe haber

elementos de juicio 9 debe haber hipótesis y debe haber un pri~

cipio lógico o Sin duda 9 el prinoipio lógico es el miembro más

importante de esta trinidad; pero antes de tratar de examinar

lo directamente 9 será útil considerar la naturaleza de las hi

pótesis y de los elementos de juicio o

Las generalizaciones universales (Todo x es p) constit~

yen uno de los tipos importantes de hipótesis. Pero es indu~

dable que no podemos restringirnos a estas hipótesis de forma

universal? pues tanto en la vida cotidiana como en la ciencia

es a menudo necesario evaluar hipótesis de otras formase r'08

ejemplos más obvios de éstos, son las hipótesis acerca de he

chos o acontecimientos particulares (tlEste reloj funciona bientt~

"Hace mucho frío"g etco)o

. En realidad 9 parecería que lo más juicioso es admitir

que las hipótesis empíricas pueden ser formuladas en oualquier

de las innumerables formas proposicionales o cuantifioaciona

les autorizadas por la lógica deductiva o

En cuanto a los elementos de juicio 9 desearíamos por

supuesto elaborar una teoría de la confirmación que no impu

siera restricción alguna al caracter de los enunciados refere~

tes a los elementos de juicioo

Los elementos de juicio sobre los cuales pueden apoya~

se las hipótesis empíricas deben ser también elementos de jui

cio empíricos; los enunciados en los que éstos se expresan de

ben ser en~ciados cuya verdad pueda certificarse apelando de

algún modo a la experiencia.

Pero aquí se presentan dos serios problemasg deben conQ

cerse con certeza los enunciados en los que se expresan los ele-.
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mentos de juicio? deben ser enunciados que describan las exp~

riencias sensoriales inmediatas del observador? Los filósofos

discrepan en sus respuestas a estas cuestionaso

La misma hipótesis posee muy diferentes grados de pro~

babilidad según los distintos conjuntos de elementos de juicio

disponibles. Ahora bien, si una hipótesis es probable en rel~

ción con tales y cuales elementos de juicio, y si se sabe con

certeza que estos elementos de juicio son verdadoros 9 entonces

estaremos autorizados a considerar la hipótesis como realmente

probable, como algo en lo que es razonable creer. Pero si los

elementos de juicio no son seguros, no podemos llegar a la mis

ma afirmación, pues en tal caso todo lo que sabemos es que, ~

pudiéramos estar seguros d~ los elementos de juicio g entonces

estaríamos autorizados a creer en las hipótesiso Pero nada

puede ser probable, a menos que haya algo seguro.

Ahora bien~qué tipos de enunciados empíricos pueden t~

ner el caracter de ser considerados directamente verdaderos 9

que no necesiten ser confirmados apelando a a1guna otra cosa?

Para saber con certeza que los elementos de juicio son

verdaderos, éstos no pueden consistir en enunciados acerca de

cosas físicas ajenas a la experiencia sensorial o Los filóso~

fos que sustentan esta posición sostienen que la única alter~

nativa es exigir que los elementos de juicio estén ~ormados

por enunciados acerca de experiencias sensoriales inmediatas o

Esta proposición acerca de lo que se experimenta es el tipo

de enunciado de cuya verdad se puede estar seguro o Sin emba~

go, existen otros filósofos para quienes todo lo relativo a

la certez~ y a la experiencia sensorial inmediata carece tota!

mente fte valor. Sostienen que todo enunciado de algún valor

está sujeto a la posibilidad de revisión a la luz de ulterio~

res elementos de juicio y, además 7 que resulta inadecuado de~

qribir nuestro conocimiento empírico' como si partiera de cert!

zas indubitables para luego ir contruyendo las hipótesis paso

a paso o Antes bien, en toda situación concreta, siempre se

dispone de una serie de hipótesis observacionales bien esta~

blecidas en las cuales confiamos g y que el valor de las nue

vas hip6tes~s se juzga por su grado de adecuaci6n a este cue~

po de hipótesis ya aceptadas o Esta concepción se puede compª



rer con la tarea de quien quiere construir una p~ataforma sóli

da en tierra poco firme. No hay oimiento seguro sobre el cual

construir 9 pero es posible hundir los pilotes cada vez más pro

fundamente.

Sea cual fuere la decisión que se adopte con respecto a

la mejor manera de interpretar los elementos de juicio surninistr~

dos porlaexperienci~q~da en pie el problema independiente de

saber cual es la forma lógica que deben tener los enunciados

en los que se expresan esos elementos de juicioo Desde ya que

los enunciados en los que se formulan nuestras observaciones

no pueden ser de forma universal 9 sino de forma existencia1 9

o sea aquellos que afirman la existencia de cosas con tales o

cuales características o

Queda el análisis del último integrante de la trinidad

que habíamos mencionado: a qué principio debemos apelar para d~

terminar los grados en que las hipótesis están confirmadas o

rechazadas por aquellos elementos de juicio?

Los filósofos que estudiaron la cuestión han abogado

por uno de los siguientes tres tipos principales de métodos:

inducción eliminatoria, inducción enumerativa y método de la

hipótesis.

~egún los adictos al primer métod0 9 es necesario bus~

car una gran variedad de ejemplos y las diferencias entre é~

tos son importantes porque sirven para eliminar las gener~

ciones rivales; sólo mediante la eliminaci6n da éstas puede

quedar establecida la generalización en cuestióno La induc

oión es concebida como una lucha en la que sobrevive el menos

inadaptado~ una determinada generalización está mejor confir

mada en la medida en que sus rivales son destruídas por entrar

en contradicci6n con los elementos de juicio o

El método de la inducción enumerativa consiste justa~

mente en enumerar situaciones y su tarea es encontrar el lí

mite de una frecuencia relativa en la serie dada o Por ejem

plo~ si hemos observado 1 0000 días nublados y hemos hallado

que en 500 casos llovió al día siguiente 9 podemos tender a

adoptar la generalización inductiva de que el 50% de los días
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nublados son seguidos por días de lluvia~ Es decir que el lími

te de la frecuencia relativa de la lluvia en esta serie 'es del,

50%0
Del análisis anterior surja claramente un problema o Si

la validez de los elementos de juioio se apoya fundamentalmente

en su caracter de observables, cómo es posible confirmar las h!

pótesis sobre cosas inobservadas?

He aquí uno de los principales inconvenientes de la in
duccióne Si aoeptamos ésta~ debemos enfrentar~os con una ele~

oión: o bien abandonamos definitivamente la afirmación de que

la inducción es el modo fundamental de inferencí.a no demostra

tiva y buscamos algún modo de inferencia que nos permita confir

mar tal género de hip6tesis p o bien en necesario demostrar que

no es en absoluto necesaria la confirmación de hipótesis que

impliquen la existencia de cosas no observadas~

Algunos autores 9 los reduccionistas~ en su afán de resol

ver el problema, afirman que dichas htpótesis no deben ser tom!!

das literalmente~ sino que es menester concebirlas como formas

abreviadas de hipótesis más complejas que se refieren exclusiv~

mente a cosas observadas o ~ero la concepción reduccionista es

insostenible 9 pues si siguiéramos de manera resuelta sus pres~

cripciones y tradujéramos todos nuestros enunciados acerca de

entidades inobservadas a enunci3dos aceroa de, cosas observo.uuG

exolusivamente 9 la mayor parte de nuestro discurao cotidiano

se tornaría incoherente y desprovisto de sentido o

Otro grupo de filósofos, los formalistas~ que también

afirman que este tipo de hipótesis Hon nHcesarias para la cien.

cia ~spirando por lo tanto a mantenerlas 9 solucionan el pro- ,

blema postulando que las mismas no necesitan confirmaci6n o

, Las conciben como meras fórmulas de un sistema no interpretª

do, fórmulas que no deben considerarse como conjeturas en las

que sea posible creer o no~ sino como meras sucesiones útiles

de signos que podemos manipular o Esta concepción nos permit!

ría prescindir totalmente del razonam-Le:oto no demos ta-a't í.vo ,

sin que tampoco sea necesario un principio de induccióno Ad~

más i se propone usar las hipótesis acerca de cosas inobservadas
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para derivar prediociones"aceroa de heohos observables, obteniendo

as! un valor de ella8 9 pero sin acep~arlas como enunoiados qua ne

cesiten confirmación o

Los formalistas para justificar su posición apelan a las n2

oiones de conveniencia y fecundidad que se derivan de la aplica

ción de la misma o Resulta evidente que esta teoría parece incapaz

de ofrecar razones convincentes para justificarseo
Pareoiers 9 al examinar las teorías reduocionistas y forma-

listas y considerarlas incoherentea 9 que no hay modo de prescindir

de las hip6tesia que implioan la existencia de cosas inobservadas$

Concluímos p entonces 9 que necesitamos mantenerlas oomo ele~

mentos esenciales de nuestro conocimiento empíricoo

Si admitimos esto g debemos buscar un principio de inferen

oia no demostrativa que garantice el apoyo que tales hipótesis ~~

ceaitan de los elementos de juicio observacionales. La mera in-"

ducción no basta pues necesi te de supuestos fácticos bastante .fue!:.

teso

El método que se propone g el tercero en nuestro anális1s~ es

el método de la hipótesis o método hipotético-deductivo o

En líneas generales? este método consiste en deduoir conse

cuencias a partir de una hipótesis 9 y luego verificarlas; si se

verifican algunas consecUencias y ninguna de ellas q~eda refutada 9

se considera verifioada la hipótesis; además 9 una hipótesis está

mej or oonfirmada que otra sj 'se han verificado más consecuencias

de la primera que de la segunda y ninguna de ellas ha sidorefut~,

da O<

Este método adolece de un grave problema o En efecto~ al

sostenerse que una hipótesis queda confirmada si y 8010 si es po~

aible)verific~r las consecuencias deducibles de e1la8 9 éstó sign1

fioarí'a que muchas hipótesis a las que damos importancia no pue...

den ser confirmadas en absoluto de una manera natural, y directso

Las hipótesis ,del' forma universal? por ejemplo p serían ex.....

comulgadas. 'Solosori verificables los enunctadoe observacionales $)

y éstos deben tener forma existencial; pero no es posible deducir

ningún enunciado existencial a partir de un enunciado universal o

Es nor eso que ning~n enunciado universal puede tener una conse~
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cuencia verificable; no puede, por lo tanto, ser confirmado direc~

tamente.

Ante este importantísimo problema, Karl Popper? un filósofo

genial, construyó una teoría de.un tipo más detallado y cuidadosoo

Su teoría es una variante del método de la hipótesis, pues

sostiene que gaa hiEótesis no se confirma a través qe la verifica

ción de sus cons!2uencias sino más bien m~~~ante_la falsabil!~ad fte

la misma. Según esta tesis, tal método de refutación es fundamen

tal para toda inferencia no demostrativa y no depende en modo alg~

no de la induocióno

Para oomenzar, Popper afirma que una hipótesis es suscepti~

ble de ser puesta a prueba si y solo si es posible formular algan

enunciado observacional que la contradigs o Así 9 la generalizs~

ctA" t'Todos los cuervos son negros" sólo será admisible en la

ciencia como hipótesis que es posible someter a prueba si el en~~

ciado "hay un cuervo que no es negro" es verifioable por observa.....

cionas o

En cuanto a la posibilidad de juzgarp sobre la base de el~

mentas de juicio observaoionales, si ana hipótesis se halla mejor

confirmada qu.e otra, Popper sugiere que cuando tenemos dos hipót~

sis tales que ninguna de ellas está refutada por los elementos de

juicio9 debemos considerar que la más refutable es la mejor con~

firmada. La hipótesis mejor confirmada es la que "dice más"g la

que "prohibe más oosas", la que es "más susceptible de ser puesta

a pru.eba t' •
La concepción popperiana tiene la virtud de ofrecernos una

teoría realmente no induotiva de la inferencia no demostrativa o

Al respecto, y ampliando esta teoríag Barker sostiene que

si se busca un criterio general de confirmación, será mejor no e~

forzarnos por hallar ano que nos permita determinar en qué oir

cunstancias una hipótesis aislada está mejor confirmada por los

elementos de prueba que otra hipótesis aislads o Plantear la cue~

ti6n de esta manera sería pasar por alto este aspecto sistemátioo

de la confirmaoi6no Debemos buscar~ en cambie. un criterio que nos

permita decidir en qué circunstanc1aspuede considerarse que un

conjunto de hipótesis está mejor confirmado por ciertos elementos

de prueba que otro conjunto dado o El grado de confirmación que
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posea una hipótesis partioular dependerá de su pertenencia a un

cierto oonjunto o sistema de hipótesis confirmado; no debemos di
r1gir nuestra atención a hipótesis aisladas en relación oon ele

mentos de prueba también aislados o

Pero Barker agrega otro ingrediente más? al postular que

si un sistema es más simple que otro g "dioe más",. tiene "más con

tenido"9 porque excluye un número mayor de modeios posibles; por

consiguiente oorre más riesgo de ser falsificado por los elementos

de juicio. Un sistema que corre un riesgo y sobrevive merece más

crédito, tiene más verosimilitud, que un sistema que sobrevive p~

ro dice menos y, de este modo, oorre menos riesgos e

El proceso de concebir hipótesis

Se ha dicho más arriba que el trabajo del científioo con

siste en proponer teorías (conjuntos de hipótesis) y en contras

tarlas o

La etapa inictal, o sea el acto de concebir h1pótesis p no

exige un análisis lógico ni es susceptible de él o La cuestión

acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona puede

ser de gran interés para la psicología empírios 9 pero oareoe de

importancia para el análisis lógico del conocimiento científiooo

Siguiendo a Einstein podemos afirmar que el prooeso de

formación de las hipótesis es "la búsqueda de aquellas leyes sg

mamente universales a partir de l·as ouales puede obtenerse QnS

imagen del mQndo por pura deducc16no No existe una senda 16gioa

que encamine a estas leyes. Solo pueden aloanzarse por la intu~

ai6n, apoyada en .algo así como ana introyección de los objetos

de la experiencia".

La lógioa de la investigación científica

En resumen t la tesis de Popper a la que he tratado de de

~ender y aceptaré como metodología de esta Tesis,. sostiene que

el método de contrastar críticamente las teorías y de e.scogerlas g

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en su contraste 9 pr~

cede siempre del modo que indioamos a oontinQscióno

Una vez presentada a título provisional una nueva idea,

aún no justificada en absolttto t o sea una hipótesis, se extraen

conclusiones de ella por medio de una deducción lógica; estas coa



clusiones se comparan entre sí con el objeto de hallar las rela~

ciones lógicas que existan entre ellas (compatibilidad~ equiva

lencia p etc.) con lo que se somete a contraste la coherencia in~

terna del sistema.

En segQndo lugar, está el estudio de la forma lógica de la

teoría, con el objeto de determinar su carácter (si es¡ por ejem~

plo, una teoría fértil o es una tautología)o

En tercer- término 9 tenemos la comparación con otras teorías~

que tiene por principal mira la de averiguar si la teoría examina

da constituiría un adelanto científico en caso de que sobreviviera,

s las dife~entea contrastac10nes a que la sometemoso

y finalmente, viene el contrastarla por medio de la aplica

oión 8mpírica de las conclusiones que pueden deducirse de alIso

Lo que se pretende con el último' tipo de contraste mencion~

do es descubrir hasta qué punto las consecuencias de la teoría ~.a-·

tisfarán a los requerimientos de la prácticao También en este caso

el procedimiento de contrastar resulta ser deductivoo En efect0 9

se deducen de las hipótesis propuestas ciertos enunciados sing~la

res y a continuación tratamos de decidir 10 que se refiere a estos

enunciados deducidos comparándolos oon los resultados de aplicaci2

nes prácticas. Si la decisión es positiva? esto eS 9 si las ooncl~

siones singulares resultan ser aceptables o "ver1ficadas"5) la hip.Q

tesis a la que nos referimos ha pasado con éxito las contrastacio~

nas por esta vez: no hemos encontrado razones para desecharls o P~

ro si la decisión es negativa, o sea 9 si las oonclusiones han sido

falsadas 9 esta falsacipn revela qU~ la hipótesis de la que se han

deducido lógicamente es también falsso

Conviene observar que una decisión positiva puede apoyar a

la hipótesis examinada solo temporalmente, pues otras decisiones

negativas subsiguientes pueden siempre derrocarla o Durante el ¡j~.

tiempo en·que una teoría resiste contrastaciones exigentes y minu-.

caosaa p y en el Cual no la deja anticuada otra teoría en la evo.Lu

ción del progreso científico, podemos decir que la misma está co~

rroborada por la experiencia.

En el procedimiento que acabamos de esbozar no aparece nada

que pueda asemejarse a la 16gica inductiva o En ningún momento ne

asumido que podamos pasar,por un razonamiento, de la verdad de enQ8

BIBLIOTECA raE LA FACUlTAO DE CIENCIAS ECONOMICA8
Profesor Emérito Dr. ALFREDO L. PALACIOS
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ciados singulares a la verdad de teorías o No se ha supuesto un 82

lo instante que, en virtud de unas conclusiones "verificadas"1 pu~

da establecerse que unas teorías sean verdaderas, ni siquiera mer~

mente probables.

Al resultado del estudio de las "reglas del juego"de la in

vestigación científica que acabo de efectuar, se la llama la defi

nición de la lógica de la investigaci6n científic8 0

Dejamos en claro que la metodología propuesta, como herra

mienta de la investigación científica 9 no persigue la ilusoria me-

'te de que sus respuestas sean definitivas 9 ni siquiera probables o

Antes bien, ayuda a que la ciencia avance hacia una finalidad inf!

nita" y sin embar-ao alcanzable: la de descubrir incesantemente pr,2

blemas nuevosp.más profundos y ·más generales, y de sujetar nuestras

respuestas, siempre provisionales 9 a contrastaciQnes constantemente

renovadas y cada ve~ más rigurosas.

Conclusi6n

De todo lo anteriormente expuesto surjan las siguientes cOll

clu.siones:

l. La Moral prá~tica en cuanto refleja normas d,e conducta surge

"de la observación y la experiencia sdendo, en cambio, los pria

~cipios éticos los qu.e guían a dicha conducta o

2. DiChos principios son neceaarios para categorizar como cienti

fica una explicaci6~ la que se !orma de dos elementos: el es~

tado de cosas y su explicación en sentido estricto? encontrán
h ~

dose en ésta a los principios.

J 3. La metodología para'probar las hipótesis que se postulan como

principios se basa, según Karl Popper p en lo siguiente:

a) Se determinan las conclusiones de dichas hip6tesiso

b) Se determinan si las mismas son útiles para el desarrollo

científioo o simples tautologías o

c) Se las contrasta por medio de las conclusiones que pueden

deducirse de ellas, o sea se trata de falsarIas.

d) Si resisten a la contrastación, se ha probado que 9 por el

momento, las hipóteéis no son falsas.

En consecuencia ? en eata Tesis ()

1 ~ Intentaré describir los principios éticos que deben guiar la

conducta profesional, ~tilizando un concepto diferente al
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del Código de Etica vigente que sólo establece normas de acción

para casos específicos.

2 - Para establecer dichos principios, analizaré comparativa y cr!

ticamente los C6digoa de Etica vigentes para los profesiona

les en ciencias económicas, para loa médicos, para los escri

banos, para los abogados y para los agrimensores, agrónomos,

arquiteotos e ingenieros (el explicandwm de la explicación),

objetivo del Capítulo Ir de esta Tesis o

3 - Para probar que los principios que adoptaré oomo hipótesis no

son falsos, los contrastaré con los casos de jarisprudencia

existentes sobre aspectos étioos en el~Consejo Profesional de

Ciencias Económicas de la Capital Federal, desde el afio 1945

hasta el afio 1970 inclusive. partiendo de la base que una hi
pótesis es ~til si es posible hallar elementos prácticos de

la experiencia que la contradigano

En el caso que mis h1p6tesis no puedan ser felsadas por dicha

jurisprudencia, la cual por supuesto tampoco puede talsar al

Código de Etica vigente que es su base, intentaré demostrar

que mi tesis, por ser más simple, dice má~ pues excluye un

número mayor de modelos posibles y, al decir más, es más prQ

bable, por lo cual está mejor confirmada. Esta es la tarea

que pretende reflejarse en el Capítulo II! de este trabajoo
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CAPITULO II

~!Íli~is 20m:e~r!liivo :L ..9rí.!ico dE! _!º~_9óg!gQs d~ EtiQ!_yi~~

~ra las-E~Qfesiopes~2~nciaseconómi~8i médic2s; agr!m!a~Q=

~grónQmQfiI. ara ui~stQ~.QfL. ~ .in.ganie.ro.a;.....;Aa,c¡:i ban os..;--ª.'bQ ~dQ.S~.".m.a.

!!!culados en la Provincia de Buenos A,;i;res y ab'08ad9s_ma!~~~~~J:~=

dos en la CaEital Fed~ra~

La primera reflexión que considero importante antes de ini

ciar el tema consiste en la neoesidad que un C6digo de Etica est~

blezca principios cuya violación sea sometida a la consideración

de los pares de un profesional

Acaso no es sufioiente la sanción del órgano jurídico del

Estado en los casos en que sea llamado a intervenir?

La respuesta resulta ser negativa pues se olvida en el ir)

,'.: terrogante el concepto de poder de policía, cuyo ejercicio ha si

do considerado por la Corte Suprema de Justicia de la' Nación en

diversog fallos, destacándose en ese sentido el fallo que regis

tra La Ley TO 109, pág~ 287 Y la Revista de Jurisprudencia Argen

tina 1962 Tomo IV - Folio 94, en ~l cual el Tribunal no solo ad

mitió la plausible posibilidad de someter a los pares los aspéc

tos éticos y técnicos del ejercicio de las distintas profesiones,

::;:1.no que en ello encontró razones de conveniencia y oportunidad e

Hecha esta aclaración, entremos en el tema.

A través del análisis comparativo y crítico de los códi

gos mencionados trataré de extraer los principios básicos fund~

mentales de los mismos, de existir, y si la forma de su preseg

cia es aáecuada desde el punto de vista de la lógica de~!tl [~ .iI.LVe~

tigación científics o

El an'lisis comparativo se basa en la tarea que puede~o~

servarse al final de este Capítulo que cónsistió en colocar'f~.~
....., '

te a frente las disposiciones comunes del resto de los Códigos

de Etioa con las del Código de Etica actualmente vigente para la
"

'proi~si6n de ciencias económicas, que se toma co~o baseo

~.AMBULO

Los preámbulos de dichos Código~ no son sino la confesión

lisa y llana de la ausencia de rigor científico en su redaccióno
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En efectO g con la excepción del Código de los abogados de la Pro

vincia de BQenos Aires y el de ~os médicos que extraflamente carecer,

de preámbulo~ y del C6digo de los Escribanos del que me ocuparé

luego 9 todos los demás contienen el ooncepto que las normas en ellos

expresadas no excluyen otras no enunciadas y que surgen del digno

ejercicio profesional~ o sea que no debe entenderse que admiten lo

que no prohiben expresamente o Esto no es sino una confesión de la

ausencia de principios basicos en los C6digos bajo estudio YP en mi

op~ni6n, la base de la crítica fundamental a su actual estruotura o

Esta ha sobrevivido por las razones apuntadas en el Capítulo I de

esta Tesis pues g al ser sólo enunciativ~ no ha oorrido el riesgo de

ser destruída"

Pensemos por un momento la absoluta inseguridad jurídica que

podría provocar que nuestro Código Civi1 9 o el Comeroial ~ o 'aún

más grave - el Q6digo Penal partieran de semejante oonceptoo Ante

un hecho no oontemplado expresamente g cómo podría determinarse si

estamos 'o no frente a un delito o a un hecho lícitoo Estaríamos 11
bredoa al parecer o subjetividad de los enoargados de aplicar y de

vigilar que se apliquen las leyes o

31 9 en cambio 9 partiéramos de prinoipios generales 9 tesis

que postulo 9 no sería necessriala normatividad para casos especí~

ficos o Que no se produzoa que por mirar el árbol no veamos el bo~

qU6 0

Otra consideraoi6n que estimo importante p y que también apQ

ya mi tesis, es'el concepto que extraigo del Código de Etioa de lon

escribanos que expresa que están comprendidos en su Código todos

los actos que puedan afectar:

a) el buen nombre de la institución

b) l8a reglas de convivencia profesional

o) la ética

d) el decoro o

e) el respetó y la consideraoión debidos a los colegas

Es deoir, que el Código de Etioa reglaría 18 ét~c~ y otros

casos que parecerían no estar incluidos en la 'tica profesional g

como por.ejemplo l~s reglas de oonvivencia, el deooro y la oona1..,

deración y respeto de bí.do a los colegas o
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No estoy de acuerdo con esta postura p pues entiendo que las

reglas de convivencis 9 el decoro y la consideración y respeto for~

man parte del concepto de ética profesional o

ARTICULO 1

Siguiendo adelante oon el análisis oomparativo y crítico del

resto de las disposiciones de los Códigos de Et1ca en vigenoia 9 to~

ca el análisis al artículo l° del Código para los profesionales en

Ciencias Económicas que define a quienes se aplioa el mismo o La

misma metodología se encuentra en los Códigos de los Agrimensores 9

Agrónomos 9 Arquitectos e Ingenieros y en el de los Esoribanos o

Postulo 9 siguiendo la metodología de los C6d1gos de Etica

de Abogados y médiCOS, que se trata de un artículo totalmente supe~

fIao pues, quiénes serán sus destinatarios tratándose de un Código

profesional sino los profesionales? En conclusión no existe en es

te artículo ningún principio básico a extraer y analizaro

ARTICULO 2: LA INTENCrON DOLOSA y LA NEGLIGENCIA
~. n.............

En cuanto al artículo 2° del Códig~ y sus similares de los

Códigos de las otras profesiones analizadas 9 encontramos los conce~

tos de te concienc:.ia tt, "verdad '0 y "dignidadt. que son ampliados por

los otros Códigos en estudio a _"...c,;;;¡¡,i...r.-.c....un¡¡¡;,.¡¡as....n ....e....o....c...i ....ón........•n o t'nrob1dad" o "honor" o_ ,¡;;; .. l' Jo: \) _ 9

fOhonradez"· "diliuencia"· "desinterés"· "lealtád"· "buena fe" ~ "no-:.¡¡¡........,__"'"'""-, Q' , , I _' _

negl!.genoia" y "no morosidad"'.

. Postulo que este simposio de conceptos puede reswmi~se en

dos principios básicos:

i) la falta de pegligencia

1i) la ausencia de intenc16n dolosa

En efecto o qué es la falta de negligenoia sino la actividad

desarrollada a conciencis p con circunspecci6n~ oon diligencia, con

no morosidad y qué es la ausencia de intención dolosa sino la expr~

sión de la verdad, el actuar dignamente, con probidad 9 con honor 9

honradamente, con lealtad, buena fe y desinterés o

Definamos más rigurosamente estos principios

La caracterizaoión de la intenci6n dolosa y la negligencia

en el Código Civil se halla contemplada en el Libro Segundo. - eeDe

los derechos personales en las relaoiones oiviles" .... ~ Sección Se.....

gunda - "De los heohos y actos jurídicos que producen la adquisi~
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ción ~ modifioación 9 transferencia o extinción de los dereohos y

obligaoiones t9
--9 Título I => "Da los ne ehos ",

Este Título del Código Civil aparece dividido en 3 oapítulos~,

Capítulo I g De los hechos produoidos por ignorancia o erroro

Capítulo Ir : De los hechos producidos por dolo o

Capítulo II1 ; De los hechos producidos por la fuerza y el

temor Q

A esta altura me permito una breve disgresión para retomar

luego el tema que me OCUPSt

Dalmaoio Vélez Sarsf1e1d~ en sus notas a la Sección Segunda

de referencia dioeg

~En esta sección se verán generalizados los más importantes

principios del derecho g ouya aplicación pareoía limitada a determ!

nados actos jQrídicoso La jurisprudencia en mil casos deducía sus

razones de lo dispuesto respecto de actos que 9 en verdad~ no eran

siempre semejantes o Si el vicio~ por ejemplov de violencia o int1

midaoión debía anular los contratos 9 porqué no anularla también el

reoonocimiento de· un hijo natural, o la aceptaoión de una letra~ o

la entrega al deudor del título del crédito p etc~ etc,? Porqué no

diríamos en general que los actos que crean o extinguen.obligacio~

nes~ se juzgan voluntarios si son ejecutados con disoe~nim1ento~

intención y libertad~ generalizando así los principios~ y genera=

lizando también su aplicación?oooooo Jon este sistema (la no fij~

aión de prinoipios) se ha embarazado el exacto conocimiento del de
<*d

recho privado~ aislando fenómenos que son efecto de la misma causa,;
'y haciendo de esta manera que much~~ especies escapen a la influen

cia de los principios que debían dirigirJas o

Nótese que el expuesto es el motivo fundamental que g~ e~

ta tesis p o sea la fijación de principios éticos en lugar de legi~

lar sobre normas aisladas que fijen las normas de oonducta profe

sional o
,f.~'

Volvamos a la caracterización de la intenci6n dolosa y la

negligencia en el Código Civil en los 3 capítUlos a que he hecho

referencia.

El artículo 897 establece que "los hechos humanos son volun......
tarios o involuntarios. Los hechos se juzgan yolQnt~rios si son

ejecutados 22a discernimiento t intenci6n y liberta~'o
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El artículo 900 establece que "los hechos que fueren ejecu~

tados ~ disoernimiento? intenciéa y libertad~ no produoen por s!.

obligación algQna"

El artículo 909 indica que: tOpara la estimación de los hechos

voluntarios, las leyes no toman en c~~nta la oondición especial, o

~facultad intelectual de una persona determinada~ a no ser en l~

oontratos que suponen an8 confianza especial entre. las.Jeartes o En

estos casos se estimará el grado de responsabilidad p por la ~ondi~

ción especial:, de los agerrtes ",

Loa artíoulos 922 y 923 aclaran quet "los actos serán repu~

tedas practioados sin intención, ouando fueren hechos por i8nor~g

cia o erro~9 Y aquellos que se ejecutaren por fuerza o 1nti~idac1én"9

teniendo en cuenta que "la ignorancia de las leyes g o el error de

derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lí

oi t oe , ni excusará la responsabilidad por los actos 11ícitos'O o

El artículo 929 determina que~ ~el error de h~~ho no perjudi~

can cuando ha habido ra~ón para e~ar9 pero no podrá alegarse cJg~n~

do la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una

nesligencia culpabl$..'~9 siendo en este 0000 aplicable el arto l109que dice que

teTado el que ejecata un heoho , que por su culpa o negligencia ocaaí.g

na un daño a otro!) está obligado a la reparación del perj uí.cto" o

Al respecto la nota 148/1 de la edioi6n del C6digo Penal Co~..
mentado de Abeledo-Perrot g establece que negligencia existe cuando

se produce la falta de adopQión de las precaQciones debidas~ en a~

tos extraordinarios o en los de la vida diaria o La misma nota asi

mila al concepto de negligencia 9 la impericia en el arte o profesión 9

o sea cuando éstos se ejercen con ignorancia de las reglas respecti~

vas.

La nota 59, de la misma edición estableoe que no es fundamen~

tal distinguir entre ignorancia y error desde el punto de vista de

las consecuencias jurídicas; ignorancia es puro no saber y error es

saber malo El error es culpable cuando puede atribuirse '8 la ne.....

gligencia del sujeto o

El artículo 931 establece que~ "acción dolosa para conseguir

la ejecución de un acto g ;!! toda aserción de lo que es falso o~is1~

mulaci6n de lo verdader0 1 oualquier artifioio, astucia o maquinac16n
---=---: . /.- ~ ...~._ .....r __• ---...-.. _

que ~e emplee con ese fin"o

"\
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Agrega el artículo 932 que "para que el dolo pueda ser medio

de nulidad de un acto es preciso la reunión de las circunstancias

~guientes: l° que haya sido grave; 2° que haya sido la causa de

terminante de la acción; 3° que haya ocasionado un daño importante;

4° que no haya habido dolo por ambas partes o

Completan el concepto los artículos 933, 934 y 935 que deter~

minan que: tila omisión dolosa causa los mismos' efectos que la acción

dolosa, cuando el acto no se hubiera realizado sin la reticencia u

ocultación dolosa"; "el dolo incidente no afectará la validez del

acto; pero el que lo comete debe satisfacer cualquier daño que hu

biera causado. Es dolo incidente el que no fue causa eficiente del

ac t o"] y "el dolo afectará la validez de los actos entre vivos 9 bien

sea obra de una de las partesf) o bien provenga de tercera persona"o

En el caso que el dolo provenga de una tercera persona se

aplican los artículos 942 y 943 que establecen que si el dolo com~

tido por un tercero Jfuese sabido por una de las partes, el tercero

y la parte sabedora del dolo son responsables solidariamente para

con la parte violentada y de la indemnización correspondiente y si

el dolo no fuese conocido por la parte que se perjudica con la nu~

lidad del acto, el tercero será el único responsable de la indemni

zación o

" Podría, en resumen, carac.terizarse la intención dolosa en

el ejercicio de una profesión como aquel acto u omisión de un acto

que puede reputarse voluntario teniendo en cuenta la facultad inte~

lectual del profesional g y que tenga como finalidad la aserción total

o parcial de lo que es falso o la disimulación total o paroial de lo

que es verdader0 9 siendo, necesario que dicho dolo haya sido grave y

que haya ocasionado un daño importante 9 no interesando el propósito

perseguido al verificarlo o

Esta última condición surje del estudio del arto 300 inciso

30 del Código Pena1 9 uno de cuyos comentaristas ~ Fontán Balestra ~

expresa que una cosa es la conciencia de la falsedad y otra el fin

perseguid0 9 que no necesita ser de aprovechamiento y menos tradu

cirse en perjuicio efectivo o +



ARTI2lJLO !
El articulo 40 del Código de Etica de los profesionales en

ciencias económicas establece el concepto de independencia del prQ

fesional, indicando que no debe intervenir en asuntos en los cua~

les carezca de ella~ concepto al que adhieren los Códigos de los m~

dicos; agrimensores~ agrónomos, arq~itectos e ingenieros y abogados

de la Capital G Este concepto no está expresado ni en el Código de

los abogados de la Provincia de Buenos Aires ni en el de los esar!

banoso

A este respecto, entiendo que la inserción de este concepto

en el Código" de Etica resulta innecesario pues~ como lo expresa el

art o 2 del Estatuto de Ciencias Económicas y el art o 59 de su Decre~

to Reglamentario¡ se entiende por ejercicio profesional aquel que

se realizó sin relación de" dependencia con el locador del servicio o

En consecuencia 9 parecería que se pretende decir que los profesio~

nales no deben intervenir en asuntos en los que no ejerzan su pro

fesión o que los profesionales solo deban ejercer su profesión p o,

quizás 9 que en "el ejercicio profesional solo deben actuar con ind~

pendencia, cosa que está implícita en el concepto de ejercicio pr.Q.

fesional o

Por lo que antecede 9 postulo la eliminación del concepto de

independencia del Código de Etica Profesional e

ARTICULOS 5 y 12
En lo que se refiere al artículo 5° se prohibe permitirl) am

parar o facilitar actos incorrectos o punibles 9 o que se utilice el

ejercicio profesional para confundir o sorprender la buena fe o en

forma contraria al interés públicoo El artolO completa el concep=

to al establecer que todo dictamen que emita debe responder a la

realidad y ser expresado de modo que no pueda interpretarse erró

neamente o Los otros C6digos amplían el concepto o prohiben deli~

tos contra el derecho común9 o responsQbilizan al profesional cuan

do por negligencia, error g impericia 9 ignorancia 9 abandono o dolo

cause algún daffo o

Caben a este respecto las mismas reflexiones efectuadas al

analizar el artículo 2 0
9 o sea que todos estos conceptos pueden r~

sumirse en dos pri~cipios básicos 9 opligando al profesional a ac

tuar sin intención dolosa y sin negligencia o
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Extrafiamente 9 el Código de los escribanos no contiene nin~

guna mención a problemas como los comentadoso Creo que se trata de

una grave omisión pues parece suponer que la negligencia o la 1nten• ==
ción dolosa no afectan la ética profesional o

ARTICULO 6

El artículo 6° del C6digo de Etica bajo análisis e~

tablece la obligación de no interrumpir la prestación de servicios

profesionales en forma intempestiva; concepto al que adhieren los

Códigos de médicos y abogados de la Capital Federal 9 no así el re~

to de los Códigos en estud1o.

Qué significaría violar esta disposición? Acaso no signif!

caría negligencia? He aquí uno de los principios'básicos objeto de

mi búsqueda y mi tesiso

ARTICULO 7
. ,

El artículo 7° del Código bajo estudio establece 9 al igual

que 'el Código de los médicos 9 que el profesional actuando en un

cargo público o ante las autoridades públicas debe respetar el Có~

digo' de Etica o

Qué se pretendió aclarar? Qué el ejercicio profesional no

es distinto en el campo público que en el privado? Es que alguién

hizo alguna vez semejante dist~noi6n?

Realmente resulta insostenible la aclaración del Código por

innecesaria e improéedente 9 por lo que postulo su abandono~ meto

dología seguida? por otra parte 9 por el resto de los Códigos ana~

lizados ..

Por otra parte? la violación a la norma de conducta establ~

cída no es sino un acto de negligencia del profesional p principio

éste ya definido como básico Q

ARTICULO 8

El artículo 8 0 del Código bajo estudio indica que

el profesional debo "r'ctJpetar las leyes p moción que apoyan los Códi

gos de Agrimensores, Agrónomos~ Arquitectos e Ingenieros 9 Escriba~

nos y Abogados de la Oapital Federal o

Cabe la pregunta, es necesaria esta expresión del Código?

Aoaso este principio no está contemplado por Códigos de un nivel

superior a los Códtgos de Ei;ica, inclusive en la Constituoión Naci.Q.

na.L? Aoaso no están r'l,ás capac í tados los j ueces que los profesiona--
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les para penar la falta de respeto a las disposiciones legales?

Pretender que los profesionales puedan penar las infraccio~

nas a las leyes' no es atentar contra la estructura jurídica de un

Estado?

Postulo, por las respuestas obvias a los interrogantes fo~

mulados 9 la eliminación de este artículo del C6digo de Etica.

ARTICULO 9

El artículo 9° del Código de Etica para los profesionales

en cienoias económicas establece 9 el igual que el Código de Escri~

banos, que los profesionales deben acatar en su fondo y su forma

las disposiciones del respectivo Consejo Profesionalo

La ley que reglamenta la profesión de Ciencias Econ6micas

establece las f~ciones y finalidades de aquel organismo por lo que

es improcedente aclarar que los profesionales deben acatar ana leyo

Valen a este respecto las mismas reflexiones efectuadas al analizar

el artículo 8°. Por otra parte 9 cuatro de los Códigos bajo estudio

no contienenga mi ~~icio correctamente~ disposiciones como la 00

mentada o

ARTICULO 11

El artículo 11 establece q~e el profesional no debe firmar

dictámenes o documentos que no hayan sido preparados personalmente

o debidamente supervisados por el mismo o El mismo concepto es so~

tenido por todos 2os.Códigos bajo estudi09con excepción del de los

escribanos o

No contemplar esta disposiaión significa, claramente~ actuar

con negligencia? siendo éste uno de los principios básicos que po~

tulo y que ya he comentado anteriormente o

ARTICULO 12

El artículo 12° establece dos conceptosg i) que el profe~

sional no debe permitir que otra persona ejerza la profesión en su

nombre~ concepto al que adhiere el Código de los médicos y ii) que

el profesional no debe· permitir que una persona aparezca como pro~

fesional sin serlo, concepto a que adhieren el Código de los mé~i

cos y el de los agrimensqres, agrónomos, arquitectos e ingenieros o

Sorprendentemente, estos conceptos no aparecen en los Códigos de

abogados y escribanos o
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Ambos conceptos corresponden al de dolo 9 al pr~tenderse afi~

mar como verdadero 10 que es falso, por lo que result~ nuevamente

aplicable el principio básico ya comentado.

ARTICULOS 15 y 16: RESPETO A COLEGAS Y CLIENTES

Al tratar los artículos 15° y 16 Q del C6digo actualmente

vigente, tropezamos con uno de los problemas de más difícil análisis~

Dichos artíoulos tienden a evitar que un profesional realice inten~

tos de a traer para sí a clientes de un colega; pero acLar-a que podrá

prestar sus servicios cuando le sean solicitados o

Estos conceptos son tratados por el resto de los Códigos bajo

análisis, con excepción del'Código de los escribanos y el de los ab~

gados de la Provincia de Buenos Aires. La aplicación rigurosa de

estos concepto parece obligar a que el profesional se siente detrás

de su ,escritorio a esperar que eventuales clientes llamen a su pue!

tao En consecuencia, no debería dictar clases en las Universidades

ni conferencias, sin antes asegurarse que sus oyentes no son atend!

dos por otro profesional o No. podría escribir libros ni artículos

sin antes convencerse que sus lectores no son clientes de un colega~

pues la demostraci6n de sus conocimientos podría influir sobre éstos

a los efectos de cambiar de asesoro No podría tampoco mantener ami~

tad con personas clientes de otro colega~ pues podría suponerse que

está intentando atraerlos como clientes o No podría~ en fi~ intentar

mejorar la calidad de sus servicios y debería mantenerse en el exac~

to grado de nivel que el resto de sus colegas, pues de no hacerlo así

podría ser acusado de intentar atraer clientelaó En fin 9 $U única

posibilidad de ejercer la profesión sería tomar como clientes exclu

sivamente a aquellos que no son atendidos por un colega o

Obsérvese que aquellos casos que se han citado como vedados

para el profesional en caso de aplicación est~icta de los artículos

comentados han sido los pilares fundamentales del desarrollo profe~

sional; la cátedra universitaria p la autoría de libros y artículos 9

el mejoramiento de los servicioso

Nos desenvolvemos en un mercado cada vez más amplio y compli~

cado y no afecta la ética profesional estar a tono con las cada vez

. mayores exigencias de dicho mercado y ,hacer conocer g de la manera

más mesurada posible, a que nivel se encuentra el profesional a efe~

tos de solventarlos o
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Postu1o~ en consecuencia p que los artículos comentados deben

ser excluidos del Código por ser~11o viable su aplicación rigurosa Y9

además p " porque no existe un solo profesional que haya sido penado

por el Oonsejo Profesional desde 1945 por este motivo g por lo que

10 considero letra muerta o

Sin duda que 9 pese a todo, existe un principio básico subya~

cente en este artículo, que postulo como el tercer principio ético

fundamental: el respeto a la capacidad~ idoneidad y a la dignidad ~

pe:csonal de los colegas y de sus clientes o

Considero a 'ste un principio tan importante que p pese a no

estar encuadrado 0010 en un problema de ética Erofe..~...Q..nf!l sino que

debe ser un principio básico de actuación en la comunidad 9 " lo postB

lo como prinoipio general que no debe ser sobreentendidóo

ARTICULQ.. 17

El principio que acabo de expresar se encuentra presente en

el artículo 17 del Código de Etica para los profesionales en cien~

oias económica~ y en todos los Códigos bajo análisis 9 presencia que

COm.pUl"ltü ,i)lenamente o

~

El artículo 18 expresa un ooncepto que sólo es compartido

por el Código de abogados de laCap1tal Federal o Dicho concepto

consiste en la prohibición de utilizar gestores para la promocion

de. la clientela o Me resulta incomprensible la aparición de un ar=

ticulo como éste en el Código de Etica o A alguien puede ocurrír~

sele a nivel profesional utilizar un gestor para obtener cliente

ia? Qué puede pensar un eventual cliente de un profesional que

utiliza un gestor para obtener clientela? Esta técnica promoci~

nal resulta tan absurda que estoy seguro que ningún profesional la

utilizaría. Pos t ul.o- la eliminación de este' artículo por : contem

plar una posibilidad absurda y remota o

ARTICULO 1,Jl

Este artículo e~tablece que las asociaciones entre profesiQ

nales para el ejercicio de la profesión deben dedicarse exclusiva

mente a estas actividades. Este concepto es compartido por los Có

digos de Etica de escribanos y abogados de la Capital F~deralo

Resulta claro que lo que se pretende vedar es la posibilidad que p

B1Bll0TECA (BE LA FACUlT~O DE CIENCIAS ECONOM1CAS
Profesor Emérito Dr. ALFHEDO L. PALACIOS



amparándose en una actividad profesional, se puedan desarrollar 2,2

tividades comerciales o industriales'. Nada impide a los mismos pr.Q

fesionales, en cambi~ 'asociarse bajo otra forma so'oial a efeotos de

desarrollar dichas actividades. Si se pretendiera sorprender la

buena fe de terceros utilizando la denominación profesional para

realizar actividades comercialeEi o industriales? la inf'racción es"""

taría contemplada en la violación del principio básico de ausencia

de intención dolosa ya defiriido o

ARTICULO 20

El artículo 20 del Código de Etica para los profesionales
/

en ciencias económicas, al igual que el resto de los Códigos bajo

estudio con la sola excepción del de los abogados de la Provincia

de Buenos Aires 9 indica a los profesionales que aquella publicidad

en la que se ofrezcan servicios debe hacerse en forma mesurada 9 li

mitándose a enunciar el nombre del profesional, el títulos la esp~

cialidad p el domicilio y el teléfono o Este artículo no es sino la

exteriorización de los usos y costumbres profesionales en la mate-...

ria~ los cuales han sido estableoidos por el respeto que se deben

los profesionales a sí mismos y por la impresión oontraproducente

que provocaría en terceros la lectura de elementos publioitarios

que no sigan las especificaciones mencionadas o

Postulo como innecesaria la presencia de un artículo como

el comentado en el C6digo de Etica, por las razones expuestas y ad~

más porque la violación a esta norma no traería aparejado un des

crédito a la profesión sino al profesional que la practique 9 el

cual~ en el remoto oaso'de existir, tendría suficiente penalidad

con la impresión desfavorable que oausaría en el receptor de la pg

blicidad c

Cabe además un comentario sobre la ampliación del ooncepto

enunciado incluido en el Código de los méddco s , En efecto 9 - el

mismo lleva la prohibición hasta inhibir a los médicos de publi~

oar artículos de caracter científico en la prensa no médioa o En
tiendo que si dichos artículos son educativos, esta prohibición no

tendría sentido y es, dehecho g violada constantemente por dichos

profesionales sin que se hayan registrado las sanciones correspon

dientes. Nuevamente puede apreciarse que si un Código no responde

a los usos y costumbres no es sino letra muerta~ sin aplicación

práctica o
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ARTICU&QS 21 y 22: EL SECRETO PROFESIONAL

Los artículos 21 y 22 del Código de Etica de los profesi~

nales en ciencias económicas reglan 10 que, en mi opinión g consti

tuye el cuarto principio básico fundamental de la Etica Profesional:

el secreto profesional.

Este prinoipio es mantenido por todos los Códigos bajo est~

dio con la sola extraff$ excepci6n del de los abogados de la ProviB

cia de Buenos Aires Q

Indudablemente, el secreto profesional es un deber que naoe

de la esencia misma de la profesióno El interés empresario y públ!

00 9 como usuarios del servicio p la respetabilidad del profesional y

la dignidad de la profesi6n exigen este principio 9 c~a violaoión~

incluso, esta penada por el artículo 156 del Código Penal o

El mismo expresa que'·será reprimido con multa de veinte mil

a doscientos mil pesos e inhabilitación especial~ en su caso 9 por

seis meses a tres años~ el que teniendo noticia, por razón de su

estado, oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya viola~...
aión puede causar daffo 9 lo revelare sin justa oausa"o

Se encuentran aquí dos conceptos fundamentales comDlementa~

rioa de dicho principio~ En efecto p para califioar un hecho OO~

mO,violación de un secreto profesional es neoesario que Rueda causar

dafio 9 conceptuánd6se como tal p según la opinión del Doctor Soler p

tratadista del Código Penal, a cualquier daño potenci~. :t:,ísico o mo

~ a la persona misma cuyo secreto se revela o a terceros o El se

gundo concepto a que se ·ha hecho referencia g oorresponde a la exti~

ct ón de la obligación del secreto con j us ta cauaac hecho que puede

producirse por alguna de las dos siguientes razonesg

a) necesidad de evitar un mal mayor g mediando buena fe acerca de

dicha necesida~ o

b) necesidad de revelación para la defensa personal del profesiQ

nal.

No existen en los códigos de euí ca baj o estudio disposici,2

nes que contradigan lo expuesto, con la única exoepoi6n del código

de los abogados de la Capital Federal, el cual establece que el s~

creto profesional es una obligación tal que ni el mismo cliente le

oue de eximir de su oumpt.í.mí.enno , Esta disposición resulta 9 en mi

(;¡,}inión 9 t.mproc ederrte pues contraría disposiciones legales ... como



- 37 -

la comentada - y carece de toda lógica que pudiera apoyarla o

ARTICULO 23

El artículo 23 establece la obligación de convenir como mí~

nimo los honorarios que fije el arancel. Este concepto es compart!

do por el Código de los médicos 9 el de los agrimensores? agr6nomos~

arquitectos e ingenieros y el de 10~ esoribanos o El código de los

abogados de la Provinoia de Buenos Aires no contiene ninguna dispQ

alción al respectoy"eldelos abogados de la Capital Federal establ~

ce que es deber del abogado esforzarse en lograr el mayor aoierto

en la estimación de sus honorarios o

Esta disposición eS j en mi opinión 9 la exteriorización de

una solidaridad gremial y es improcedente su inc1usi6n en un códi~

go de ética profesional o

Por otra parte, de existir aranceles actualizados - el que

rije para nuestra profesión fue establecido en el año 1957 - con

aidero a todas luces arbitrario e indigno que la importancia del

servicio profesional sea medida en función de un procentaje a ap1i

car sobre el monto del hecho sobre el cual debe informars~ sin 1m~

portar el tiempo utilizado por el profesional para efeotuar las ta....
reas necesarias para llegar a emitir un informe ni la naturaleza de

los conocimientos que debe utilizar con el mismo fino

Por 10 que antecede postulo la eliminac16n de esta disposi

ción del código de étioa profesiona1o

ARTICULO 2!

El artículo 24 del C6digo de Etica para los profesionales

en ciencias económicas establece la prohibición de aceptar o conc~

der participaciones por asuntos que se encomienden o reciban a o

de otro colega o a un profesional de otra carrera respectivamente g

excepto en el caso que correspondan a la ejecución conjunta de una

labor o surjan de la participación en asociaciones de profesionales o

Este concepto es compartido por el Código de los médioos~ el

de los agrimensores, agrónomos, arquitectos e ingenieros y el de

los escribanos y no es contemplado por los dos códigos de ética de

abogados bajo estudiO G
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Resulta a mi juicio claro que este hecho no afeota la imagen

del profesional hacia terceros por cuanto correspondería a un con

venio privado entre dos profesionales, siempre y cuando no exista

en el fondo intención dolosa o negligencia, conceptos ya definidos c

Pero esta figura sí contrariaría al tercer principio ético

básico definido como la falta de respeto a la capacidad~ idoneidad

y a la dignidad persona~ de un colega de la propia profesión o de

otro profesional de otra carrera. Por tal motivo~ el conoepto es

tablecido por el artículo bajo estudio está subyacente en el prin

cipio básico va definido o

ARTICULO 26

El artículo 26' establece - en un concepto compartido por los

6digos de los médicos y abogados y en mi opinión~ considerado sobr~

entendido en los de escribanos y agrimensores, agrónomos 9 arquitec

tos e ingenieros - que el profesional no debe aceptar tareas que no

'pueda atender (se sobreentiende "o supervisar") pez-aona'lmerrte ,

El violar esta norma sería caer en una actitud negligente 9

principio básico ya definido y que postulo reemplace a la dispos1~

ción bajo análisis~

ARTICULO 28
~

El ·artículo 28 del Código de Etlca para los profesionales

en ciencias económicas establece que 9 cuando el profesi~nal haya

intervenido en un determinado asunto no debe asesorar~ directa o

indirectamente a la contraparte en el mismo asunto Q Evidentemente

lo que quiere evitarse con esta. disposición es que conocido un he

cho durante una tarea de asesoramiento, se viole el secreto de di

cho hecho, material ° implícitamente? y que esta violación cause

un~ a alguna de las partes o Resulta claro que los efectos de

la norma mencionada están contemplados en el principio básico de

secreto profesional que he postulado y al que ya he hecho referen

01a o Podría también interpretarse que esta norma previene contra

la posible no independencia del juicio profesiona1 9 elemento que

ya establece el Decreto 5103/45 y qu~ como ya he postulad0 9 no con

figura un problema ético o

OTROS ARTícULOS

Finalmente caben algunos comentarios sobre ciertos artícu

los del Código de Etica para loa profesionales en ciencias econó~

micas que no tienen ningún correlativo en el resto de los Códigos
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bujo estudio~ siendo ésta, además de las que en oada oaso expreso~

una de las causas por las ~ue postulo su eliminación del Código de

Etic8 0

Así~ el artículo 3 dispone que los compromisos verbales o

escritos deben considerarse~ por igual~ de estricto cwmplimiento o

Se supone que se trata de compromisos de tareas a efectuar

y, de violarse esta norma, se estaría ante una violación del prinq=

cipio básico ya comentado de ausencia de negligencia ó

El artículo 13 por su parte establece que el profesional

no debe actuar en institutos de enseñanza no oficializados que de

sarrollen sus actividades mediante propaganda o procedimientos in

correctos~ o que emitan títulos o certificados que induzcan a confQ

aión con los títulos profesionales habilitantes de que trata el C~

digo de Etica~

Entiendo que la labor docente de un profesional nada tiene

que ver con el ejercicio profesional YP en consecuencia g oon la

ética profes12n~., por lo que postulo la eliminación de esta norma

del Código de Etica o

El artículo 14 establece que el profesional no debe utili...,

zar en su actuación profesional los títulos o designaciones de ca~

gos del Consejo Profesional o de entidades repr~sentativas de la

profesión~ salvo en actos realizados en nombre de eIlaso

Entiendo que esta norma no responde a ningún criterio lóg1
co y eS 9 además, arbitraria o Por dichos motivos postulo su"e11mi

nación del Código de Etica o La misma consideración cabe para ~~

artículo 25 que indica que cuando el profesional actúe por de Le-.

gación de otro profesional debe abstenerse de recibir honorarios

o cualquier otra retribución~ sin autorización de quien le encomen

d6'la tarea o

El artículo 27 establece que el profesional no debe inter~

venir profesionalmente en empresas similares a aquellas en las que

tenga o pueda tener interés como empresario p sin dar a conocer di

cha situación previamente al interesado e

Evidentemente p el motivo de esta disposici6n es evitar po

ner en duda el concepto de independencia profesional que, por los

motivos ya expuestos al tratar el artículo 4 , no se trata de un

concepto ético sino que representa la base misffiQ del ejercicio prQ

fesional g razón por la cual postulo su eliminación del Códigoo
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Por su parte 9 los artículos 29 y 30 establecen que la pres~

cripción de las acciones derivadas de violaciones al Código de Etica

se operará a los tres afios de producido el hecho que les da origen

y que la prescripción se interrwmpe por los actos procesales tendien

tes a la dilucidación o esclarecimiento del hecho violatorio o por

la comisión de otra violación al presente Código o

Entiendo que los hechos que afecten los principios éticos

fundamentales no son susceptibles de prescripción g por ser la esen~

cía del ejercicio y de la imagen profesional o

Finalmente, ya que los artículos 32 y 33 son transitorios y

de forma, el artículo 31 establece las penalidades a su violaedón·

refiriéndose al arto19 del Decreto 5103/450 El resto de los Códi

gos9 a excepción del de agrimensores 9" a.gr6nomos~ arquitectos e in

genieros que refiere al arto 28 del Decreto Ley 6070/58, extrafiameg

te 9 no la establecenQ Este artículo le da fuerza al Código pues es

mi convencimiento que no puede haber leyes aplicables prácticamente

si no existe una sanción que pene su transgresión o

Cabe por último un breve comentario sobre aquellos artículos

~ indicados en páginas 85 a 119 ~ de lds códigos bajo análisis cuyo

contenido no está contemplado en el Código de Etica "para los profe~

aionales en Ciencias Económicas o

Dichos artículos contemplan en "su gran mayoría normas de

acción para casos específicos g metodología que g como ya se explicóp

contradice totalmente mi postulacióno

Sin embargo, su lectura induoe a reforzar aUn más mi tesis

pues se trata de disposiciones de las cuales pueden inferirse "los

cuatro principios básicos ya definidos o bien refieren disposicio=

nes que nada tienen que ver con el ejercicio profesional en senti~

do estricto o bien~ en el fondo 9 no prohiben nada g o bien contem=

plan problemas gremiales o En las páginas mencionadas he colocado

al costado de cada artículogentre paréntesis~en cual de las situa~

ciones el mismo se encuentra YP en homenaje a la brevedad 9 refiero

al lector a las mismas o

Han quedado pues definidos como hipótesis los cuatro princi~

pios éticos básicos que deben guiar la conducta del profes1onal g a

saber g

1) La Ausencia do Nogligencia

2) La Ausencia de Intención Dolosa
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3) El Secreto Profesional

4) El Respeto hacia Colegas y Clientes

Del análisis comparativo y crítico con los Códigos de Et1ca

de otras profesiones 9 dichas hipótesis han salido en mi opinión p

indemnes o

Resta ahora una última contrastación: la que surge de la

jurisprudencia emergente de la aplicación del Código de Etica des~

de el año 1945 hasta el afio 1970 0

Este es el tema del próximo Capítulo o



COMPARACION DEL CODIGO DE ETICA

PARA LOS PRO}~SIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

CON LOS DE MED]COS j

AGRIMENSORES AGRONOMOS ARQUITECTOS E INGENIEROS~

ESCRI:BANOS 9

ABüGADOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES~

ABOGADOS CAPITAL FEDERAL



PREAMBULO

Ciencias Econ6micas

Son propósitos de este Código enunciar los principios que d~

ben guiar la actitud y la conducta del profesiona1 9 para el logro

de elevados fines morales 9 científicos y técnicos 9 dando al cuerpo

profesional un conjunto de normas éticas para evitar que se pueda

comprometer el honor y la probidad del profesional p así com.o la im!,

gen de la profesión o

Esta~ normas éticas no exc1u~en otras no enunciadas_~~es!=

menteLpero que ~urgen del digno y correcto ejercicio Erofesionalo

No debe inter~retarse gue este Código admite lo gua "ho ~rohibe,ex=

l~r~_~men~o

Médic~

No aplicable

Agrimensores R AErónomos~ Arquitectos e Ingenieros

La ética pro~esional es el conjunto de los mejores criterios

y conceptos que debe guiar a la conducta de un sujeto por razón de

los más elevados fines que puedan atribuirse a la profesión que

ejerce.

Las ref.~las de ética que se mencionan en el presente Código

no implican 11 negaci6n de otras no expresadas y que puedan resul~

tar del ejercicio profesional consciente y dignoo No debe en~n=

i~se que ~~rmttan todo cuanto no prohíben expresamente 9 por ana=

log~ directa o Ellas constituyen tan solo una guía genera19~

perjuicio de la existen~ia actual Q ILqsible de otr~sp igualmente

imperat~vas dentro de los mejores concept~~criteriosdominan~

tes en la sociedad~a1g e Eesar de gue no estuvieren e~peQ1!!=

camente mencionado~o

2 0101010 Debe CONTRIBUIR por su propia conducta profesional

y por todos los medios a su alcance, a que en el consenso público

se forme y se mantenga un exacto concepto del significado de la pr~
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fesi6n en la sociedad, de la dignidad que le acompaña y del alto

respeto que·merece.

2 0 801. Incurre en falta de ética todo profesional que comete

transgresión a uno o más de los deberes enunciados en los artículos

de este C6digo 9 o a sus conceptos básicos p o a las reglas y normas

morales no expresadas textualmente 9 a que alude el preámbuloo

É1~riba!!.Q.§,

Arto 10 - Considéranse comprendidos en el presente código

los actos de los escribanos en cuanto puedan afectar el buen nombre

de la institución notarial, las reglas de convivencia 'profesional 9

la ética 9 el decoro o el respeto y la consideración debidos a los

colegas.

~bogados Provincia d~~os Aires

No aplicable

Abogados Capital ~~~ral

lo ~ Las normas de ética gue se establecen ~ás ab~9 nq_!~

portan la negación de otras no expresadas ~ que puedan resultar de!

ejercicio Erofesional cQg~2iente l dign2- No debe entenderse que pe~

mitan todo cuanto no prohiben expresamente 9 porque son tan sólo di~

rectivas generales p impartidas para los abogados que deseen sincere!

mente evitar errores de conducta o faltas contra la moral profesio=

nal o Parten de la base de que exista en el abogado una firme con~

ciencia moral~ sin la cual ellas carecerían de sentido y de efica

o1a o "El sentimiento de la responsabilidad profesional eS,un ele

mento interno que anima el conjmlto de reglas de una profesión más

bien que constituir una rGgla legal de esa profesión"o (Julien

Bonnecaae , "Pz-ec í s de pr-a ta que j udiciaire et extraj udí.c í.aí.z-e" 9

Paris, 1907~ pár e 188)0 Así concebidas p es claro que sólo aspi~

ran a traducir los principios que todo abogado honorable se habría

trazado a sí mismo 9 una vez ganada suficiente experiencia en la
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profesi6n~ Pues, en verdad g "la disciplina profesional es leve pa

ra los cuidadosos de su dign1dad y apenas aliade nada a los deberes

que una conciencia un poco delicada se traza a sí misma'O (Raymond

Poincaré, .citado por Angel Oserio en "El alma de la toga"" Madrid 9

1920 9 página 81)0 Tienden a fijar conceptos~ a disipar algunas d~

das y a sistematizar por primera vez entre nosotros el cuerpo de

reglas morales que debe gobernar la profesiónQ

2 0 - Tienen también un segundo objetivo g de más aliento y

trascendencia: llamar la atención de propios y extraños aobz-e la im
,portancia del factor moral y tratar de mejorarlo en la abogaoía o

Entre los diversos motivos que se señalan a la decadencia innegable

de la noble profesión """ falta de seriedad y de profundidad de los

estudd oa universitarios p excesivo número de profesionales y crisis

de los valores morales - este último es sin duda el más grave y per.....
niciosoo N9 ha de ser excusa la crisis general que parecen sufrir

tales valores en la sociedad contemporánea~ porque la abogacía~ pa=

~a tener razón de ser 9 debe constituir una minoría selecta 9 cimen~

tada antes en la rectitud de la conciencia que en la lucidez del in
genio (Ossorio, op.cit. 9 página 46)0 Sin conciencia profesional

clara y dí.gna , el abogado es simplemente oómp.lí.ce del fraudsi} inst,i

gador del dolo, encubridor del delito. Sin respeto por las normas

morales la versación jurídica es inútil y aún nociva o Y si bien la

vigencia efectiva de las reglas éticas exige una organización que

tarda en sancionarse en nuestro país p las asocia0iones privadas de

abogados deben adelantarse a crear o robustecer entre sus miembros 9

el sentimiento de la responsabilidad profesional y la convicción de

que una minoría digna podrá en poco tiempo imponer sus normas de

conducta por simple gravitación de su propia excelencia o

30- "Esta es la hora ·en que toda clase que no quiera ser ba-
rrída del porvenir inminents 9 debe realizar sin hipocresias su

examen de conciencia y preguntarse sobre qué tít~los de utilidad

común podrá fundar su derecho a existir mañana en una sociedad m~

j or que ésta" (Pedro Calamandrei) 9 "Demasiados abogados 'o 9 trad o

Xirau 9 lVIadrid9 1926 9pág o 46)0 Realizado el examen que aconseja

el profesor italiano g parece indudable que esos títulos deben ser

el cumplimiento celoso de las funciones públicas ~ de utilidad ge

neral ajenas a la profesión y la colaboración eficiente al progr~



so del derecho hacia una más justa organización 800ial o El 2bog~

do no debe olvidar nunca que su ministerio importa una operacJ.ón

de servicio ntÍblico, como lo enseña Jean Appleton (teTraité de la

profession dOavocat"g Paris, 1923, piro 223)9 la cua19ante todo9

importa deberes que es necesario cumplir celosamente o Debe p ade~

más 9 compenetrarse de la realidad económica circundante~ para se~

vir en 12 medida en que se lo permita su rol las legítimas aspira~

ciones de reforma o Nadie mejor que él puede conocer las injusti~

cías y las fallas de la actual organización y nadie más indicado

que él para contribuir a atenuarlas o suprimirlas p sea mediante su

colaboración en las reformas legislativas p sea en el ejercicio pr2

fesional diario realizado con una clara comprensión de su signifi~

cado o

Estas reglas son la expresión de la firme esperanza de que

los abogados argentinos pueden ponerse muy pronto a la altura de su

verdadero rolo

BtBt'OTfCA I)E LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Profesor Emérito Dr. ALFF~EDO L. PALACIOS
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~CUL0-1:,

Ciencias Económicas

Art. 1 ~ Estas normas son aplicables en la Capital Federa1 g

en el ejercicio de la profesión~ a los graduados en Ciencias Econ2

micas y a los inscriptos en el Registro Especial de No Gr2duadoso

Médicos

No aplioable

Agrimensores g Agrónomos g Arquitectos e In8enieros

1010 Los Agrimensores 9 Agrónomos~ Arquitectos e Ingenieros~

en todas sus diversas especialidades 9 están obligados a ajustar su

actuación profesional a los conceptos básicos y a las disposiciones

del presente Código o

~cribanoa

Arto 2° ~ La presente reglamentación rige para los escriba~

nos inscriptos en la matrícula profesional a cargo del Colegio de

Escribanos y que actúen en la jurisdicción de su competencia 9 ac

tualmente 1& Capital Federal y el Territorio Nacional de Tierra

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Suro

Abogado~Provincia de Buenos Air~s

No aplicable

Abogados Capital Federal

No aplicable
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ARTICULO 2

Cie~c~as-!conómicas

Arto 2 ~ El ejercicio profesional debe ser 2QBsciente 1

digno y la expresión de la verdad norma permanente de conducta y

finalidad de la actuacióno No debe utilizarse la técnica para

distorsionar la realidad o

Médicos

Arto 3 0 - El médico debe ajustar su conducta a las reglas

de la circunspección. de la probidad y del hono~; será un hombre

~Qnrado en el ejercioio de su profesión t como en los demás actos

de su vida o La pureza de costumbres y los hábitos de templanza

son asimismo indispensables p por cuanto sin un entendimiento claro

y vigoroso no puede ejercer acertadamente su ministerio 9 ni menos

estar apercibido para los accidentes que tan a menudo exigen la

rápida y oportuna intervención del arte de curar o

Agrimensores g Agrónomos g Arquitectos e Ingenieros

2 0 1 01 02 0 No ejecutar a sabiendas actos reftidos con la buena

técnica g aún cuando pudiere ser en cumplimiento de órdenes de aut~

ridades 9 mandantes o comitentes o

2 03.107. Dedicar toda aptitud y atender con la mayor dili=

gencia y prob~ posible los asuntos de su cliente 9 teniendo sieS

pre presente que "no basta cumplir con la obligación para. llenar el

de ber-, sino que es menester cumplirla bien y cada. día mej or" &

~~criban2.§.

No aplicable

Abogados Provincia de Buenos Aire~
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Abogados Capital Federal

l° ... Conducta del abogado o - ,En su carácter de auxiliar

principal de la administración de justicia, el abogado debe ser

desinteresado y p~, llevar hasta m~ lejos el respeto de'sí

mismo y guardar oelosamente su independencia hacia los cliente~9

haoia los poderes públicos YfJ espeoialmente, hacia los magistra-

dos. Debe actuar con irreproohable dignidad 9 no sólo en el eje~

oicio de su profesión, sino también en su vida privada; llamado a

apreciar~ a veces a juzgar los actos de otros, ejerce Qn ministe~

rio que no puede desempeñar con autoridad sino a condición de ser

él mismo respetable o En suma 9 su conducta profesional o privada 9

no debe jamás infringir las normas del honor y de la delicadeza

que caracterizan la del hombre de bieno

2° ~ Probidad o - La probidad que se exige al abogado no im~

porta tan sólo corrección desde el punto de vista pecUhiariog re

quiere además lealtad personal, ~~racidado buena feo Así, por ejem

plo9 no debe aoonsejar ningún acto fraudu1ento 9 formular afirma~

ciones o negaciones inexactas 9 efectuar en sus escritos citacio~

nes tendenciosamente incompletas~ aproximativas o contrarias a la

verdad 9 retener indebidamente documentos ni demorar la devolución

de expedientes"

21 0 - Obligaciones del patrocinio o - Debe el abogado actuar

con el mayor celo y contracción g prestando su patrocinio de aoue~

do al legítimo interés de su clienteoDebe concurrir a las audien

cias y a las visitas de cárceles~ cuando defienda a detenidos en

ellas; y realizar todas las diligencias que requiera la mayor efic!

bia de su intervenci6n~ Goza de absoluta libertad en los medios a

emplearse, siempre~ desde lueg0 9 que sean legítimos o Debe oponerse

a las incorrecciones del cliente~ abandonando el patrocinio si no

puede impedir la consumación de el1a8 0 En su caracter de oonseje

ro, que actúa con independencia completa, se cuidará de no compar

tir la pasión del litigante, al que debe dirigir y no seguir cieg~

mente. No debe aoeptar mayor número de asuntos que el que puede

hol~adamente defender, pues ni el cúmUlo de trabajo~ ni la escasa

importancia de la caus~, ni ninguna otra consideración podrían ex~

cusar su ~egligencia2 su morosidad o su abandonoo En resumen, debe

ejercer su ministerio a concienciao
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~cias Econ6mic!!

Arto 4 - No debe intervenir en asuntos respecto de los cu~

les earezca de absoluta independencia o

Médicos-
Arto 98 - No debe tomar parte en cualquier plan de asisten-

cia médica en donde nó tenga indeEendencia profesional. El médico

debe a su paciente completa lealtad y todos los recursos de la cien

cia y~ cuando algún examen o tratamiento esté fuera de sus recursos,

debe dar intervención al colega que posea la necesaria habilidad o

Agrimensores, Agrónomos, Arquitectos e Ingeniero~

2.301.30 No as umir en una misma' obra de J2roJ2ie dad de un olien~

te, las funciones de director al mismo tiempo que las de contt.~.:li1!:=,

!a o parcial. (independencia)

Escribanos

No aplicable

Abogados Provincia de Buenos Aires

No apli,cable

Abogados Capital Federal

10 - Conducta del abogado o - En su carácter de auxiliar prin~

cipal de la administración de justicia, el abogado debe ser desint~

resado y probo, llevar hasta muy lejos el respeto de sí mismo y gua~

dar celosamente su independencia hacia los clientes g hacia los pode

res públicos y t especialmente, hacia los magistrados G/. Debe actuar

con irreprochable dignidad 9 no sólo en el ejercicio de su profesión

sino también en su vida privada: llamado a apreciar t a veces a ju~

gar los actos de otros, ejerce Wl ministerio que no puede desempeñar

con autoridad sino a condición de ser él mismo respetable~ En suma~

su conducta profesional o pr1vada g no debe jamás infringir las nor~

mas del ·honor y.de la delicadeza que caracterizan la del hombre de

bien o
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Art. 5° - No debe aconsejar ni intervenir cuando su actua

ción profesional Eermita, ampare o facilit~~~os ~l~~rrect~ p pu

nibles l J2u.esia u.tilizarse para con{lli19J..L....~or12P~~derla Q~ena t:e de

1erceros, qsarse en fO~~9JLntraria al interés público, a los intere-

s~ de ...l;a prof~sión o para ...9urla~ la~.

Art. 100 - Toda opinión, certificación o dictamen, escrito

o verbal, que emi ta, debe' responder a la realidad y ser expresado

en forma clara, precisa, objetiva y completa, de modo que no pueda

inte~pretarse err6neamente.

Médico~

Art. 110° - El mddico es responsable de sus actos en los 81-

guientes casos;

a) Ouando comete Q.elí tos contra el derecho común.

b) Cuando por reg+ig~c~~~~p~ri~?, i~~o~~ncia o aban~oFº inexc~

sables, causa a.Lgun .daño ,

Agrim~~s~res. AgrQnomos, Arguitectos e Iagenieros

2 01 01.110 0Eonerse como profesional y en carácter de conse

j ero del cliente, comí tente o mandante, a las ill.<?.Q.r~~~:i:.qne·~ de éste,

en cuanto atañe a las tareas profesionales que aquél tenga a su car

go, renunciando a la continuación de ellas si no puede impedir que

se lleven a cabo aquellas incorrecciones.

~ibal1os

No aplicable

~og~~-frovincia de Bu~~os ~ires

Art. 5° - S~ leal

!bog~~os Capital Fe~eral

2° - Probidad - La probidad que se exige al abogado no im~

porta tan 8610 correcci6n desde el punta de vista pecuniario, requi~

re además lea1taq, personal, y'~§i~~dl bueIf~._t~. Así, por ej(;.i.~i)..LU,

no debe aconsejar ningún acto fraudule:p.to, formular afirmaciones o

negaciones inexactas, efectuar en sus escritos citaciones tendencio

samente incompletas, aproximativas o contrarias a la verdad, retener

i.ndebidamente documentos ni demorar la devolución de expedientes"
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5° - Respeto de la ley ~ Es deber primordial de los ab2

gados resRe~ Y hacer respetar la ley y las autoridades p~blicaso

Deben cumplir 'estrictamente las disposiciones fiscales que gravan

la profesión, pagando, en su oportunidad, los impuestos o derechos

que correspondan.

130 - Responsabilidad del abogado - El abogado debe ade~

lantarse a reconocer su responsabilidad en los casos en que ella

resultare comprometida por su negligencia, ~rrqr inexcusable ~

QQlQ, allanándose a indemnizar ..los daños y perjuicios ocasionados

al cli~nte.
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Ciencias Económicas
c: J ~ ...,

Art. 6 - No debe interrwmpir la prestación de sus servicios

profesionales sin comunicarlo con antelación razonable, salvo que

circunstancias especiales lo impidanc

Médicos

Art. 121 - Tratándose de enfermos en asistencia, tiene el

médico el derecho de abandonar o transferir su atención, aparte de

los casos de fuerza mayor y los ya previstos en este Código? cuando

medie alguna de las circunstancias siguientes:

a) Si se entera que el enfermo es atendido subrepticia

mente por otro médico.

b ) Cuando~ en beneficio de una mej'or atención considere

necesario hacer intervenir a un especialista u otro

médico más capacitado en la enfermedad que trata o

e) Si el enf'armo., vol up,tariamente 9 no sigue las pres

cripciones efectuadas o

Agrimensores! Agrónomos, Arquiteotos e Ingenieros'

No aplicable

Esoribanos

No aplioable

Abogados Provincia de Buenos Aires

No aplicable

!bogados Capital Federal

22 0 ... Abandono del patrocinioo'" Una vez aceptado el asurrto ,

el abogado debe hacer lo posible por no renunciar a la oontinuaci6n

del patrocinio o Si por motivos atendibles deoide no obstante int~

rrumpir su aotuación, debe cuidarse de que su alejamiento no sea

intempestivo t vale decir, que no se produzca en oircunstancias en

que el cliente no pueda encontrar otro patrocinante o defensor o



ARTICUI&...1

Ciencias Econ6micas

Arte 7 - En la actuación profesional ante las autorida

des públicas, y en particular~ como auxtliar de la justicia, d~

be respetar y aplicar las normas y el espíritu de este C6digo q

Médicos

Art. 118 - El médico que desempeña un cargo público, es~

tá como el que más obligado a respetar la: ética profesional, c~

pliendo con lo establecido en este Código~

~jirimensores. Agrónomos, Arquitectos e Ingenieros

No aplicable

Escribanos

No aplicable

Abogados Provincia de Buenos Aires

No aplicable

Abogados Capital Federal'

No aplicable
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d~~~~Q~.2-§.

Ciencias Económicas

Arto ~ ~ Debe respetar las disposiciones legaLes cumpliénd~

las lealmente 6

JWódicos

No aplicable

A~rimensores, A~§nomos! Arquitectos e InBenier~s

1 02 0 Es deber primordial de los profesionales~ respetar y

hacer respetar todas la leyes jur~dicas y disposiciones accesorias 9

que de un modo u otro incidan en actos de la profesióno Es también

deber primordial de los profesionales j velar por el prestigio de

la profesión.,

2 01 o1 o 4 Q No aceptar la encomienda de tareas que por sí mis

mas o por la forma en que habrían de ser llevadas a cabo, contraríen

las leyes y reglamentaciones en vigor 9 independientemente de las

sanciones que aquéllas imponen o no para tales casos.

Escribanos

d) Afecta la ética profesional la intervención personal y

directa de un escribano para obtener su designación en el otorga=

miento de escrituras que, de acuerdo con la práctica, jurisprudeB

cia y resoluciones del Colegio no le corresponda autorizar o

Abogados Provincia de Buenos Aires

No aplicable

Abogados CaEital Federal

5° - Respeto de la leyo~ Es:deber primordial de los aboga~

dos respetar y hacer respetar la ley y las autoridades públicas o

Deben cumplir estrictamente las disposiciones fiscales que gravan

la profesión, pagando 9 en su oportunidad~ los impuestos o derechos

que correspondan e
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Ciencias Económicas

Arto 9 - Debe acatar, en su fondo y en su forma, las

resoluciones del Consejo Profesionalo

Médicos

No aplicable

Agrimensores.J-Agronomos o Arguitectos e Ingenieros

No aplicable

Escribanos

Arto 5° ~ Queda prohibido a los escribanos crear, auspi

oiar o integrar cualquier tipo de agrupación o asociación contr~

r18 a las disposiciones legales o estatutarias, cuyos propósitos

o fines importen 9 directa o indirectament~ la asunción de atribu~

ciones y facul tades que ~ en virtud de las normas le~ales y re;:'l f!c=

mentarías pertinentes y del orden institucional constituido 9 s~~n

de competencia exclusiva del Colegio de Escribanos o

Abogados Provincia de Buenos Aires

No aplicable

Abogados Capital Federal

No aplicable

BIBl'OTECA~ELA FACULT~D DE CIENCJf\S ECONOMICA8
Profesor Emérito Dr. ALFF~EDO L. PALACIOS
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ARTICULO 11

Arto 11 - No debe f'irrnar.doÓumentos reelacionadOG con la ac

tuación profesional que no hayan-sido preparados o revisados, per

son~lmente o bajo su directa supervisióno

Médicos

Arto3? ~ El m~dico no debe confiar en los auxiliares de la

medicina lo que a él exclusivamente le corresponde en el ejercicio

de la profesión j ni ejercerá las funciones propias de ellos o En

la imposibilidad de hacerlo todo personalmente, debe recurrir a la

colaboración de un colega y reali~ar la atención en forma mancomu

nada o

Agrimen~~res! Agr6nomos, Ar~uitectos e Ingenieros

2 01.1.7 No conceder su firma, ni a título oneroso ni gratui

~o, para autorizar planos~ especificaciones, diotámenes, memorias~

informes y toda otra documentación profesional que no hayan sido

estudiados o ejecutados o controlados personalmente por él o

Escribanos

No aplicable

Arto 3° ~ Trabaja

~bogados Cap~tal Federa~

21° ~ Obligaciones del patrocinio ~ Debe el abogado actuar

oon el mayor celo y contracción, prestando su patrocinio de acue~

do al legí timo iml.terés de su cliente e Debe ooncurrir a Las audten

cias y a las visitas de cárceles? cuando defienda a deteninn~ Pon

ellas; y realizar todas las dili@ncias que requiera La mayor sfl

cacia de su intervención. Goza de absoluta libertad en los medios

a emplearse? siempre, desde luego, que sean legítimos o Debe opo

nerse a las incorrecciones del cliente, abandonando el patrocinio

si no puede impedir la consumación de ellas~ En su carácter de cog



- 58 -

sajero, que actúa con independenoia completa, se cuidará de no

compartir la pasión del litigante, al que debe dirigir y no s~

guir ciegamente o No debe aceptar mayor número de asuntos que

81 que puede holgadamente defender, pues ni el cúmulo de trab~

jo~ ni la escasa importancia de la causa, ni ninguna otra con

sideración podrían excusar su negligencia, su morosidad o su

abandono o En resumen g debe ejeroer su ministerio a conciencis o
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ARTICULO 12

Ciencias Econó~ic~

Arto 12 - No debe permitir que otrá persona ejerza la

profesión en su nombre, ni faoilitar que persona alguna pueda

aparecer como profesional sin sarlo o

Médicos

Arto 6° - Los médicos están en el deber de combatir la

industrialización de la profesión 9 el charlatanismo y el cu

randerismo, cualquiera sea su forma 9 reourriendo para ello a

todos los medios legales de que disponen, con intervención de

su entidad gremial.

Arto 105 ~ Ningún médico prestará su nombre a persona no

facultada por autoridad competente para practicar la profesión o

Agrimensores, Agrónomos~ Arguiteoto~ e. Ingenieros

2 0101 08 No hacer figurar su nombre en actividades, mem~

bretes 9 propaganda y demás análogas 9 junto al de otras personas

que indebidamente aparezcan como profesionales o

2 02.1 0 5 No designar ni influir para que sean designadas en

cargos técnicos que deben ser desempeffados pro profesíonales 9 a

personas carentes de título habilitante correspondiente o '

Escribanos

No Aplicable

Abogados_Provincia de_Buenos Aires

No aplicable

Abogados Capital Federal

No aplicable
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Art. 102 ~ Son actos contrarios a la Etica, desplazar o

pretender hacerlo, a un colega en puesto público? sanatorio p ho~

pital, etc., por cualquier medio que no sea el concurso, con re

presentación de la asociaoión gremial correspondiente o

Agrimensores. Agrónomos, Arguiteoto~_e Ingenieros

2 e2 ol o 3 o ' Abstenerse de sustituir al colega~ que, sin causa

suficiénte y justificada haya sido separado de un trabajo iniciado

por él, y en caso de que por las circunstancias fuera procedente

aquella sustitución9 no hacerse cargo del respectivo trabajo sin

el conocimiento del oolega separado y sin que se hayan· efeotuado

por su parte gestiones orientadas a que sean satisfechos a su ool~

ga los honorarios de los que sea acreedor o

2 02 01 0 70 No evacuar consultas de comitentes, referentes a

asuntos que para ellos proyecten, dirijan o e~ndu~can otros pro!!

sionales o respecto a la actuación de ~stos en·esos asuntos 9 sin

ponerlos en conocimiento de la existencia de tales consultas y h~

berles invitado a tomar intervención conjuntg en el estudio nece~ .

sario para su evaouación 9 todo ello dentro del mismo espíritu que

inspira al inciso 6 0 que antecede e

Escribanos

No aplicable

Abogados Provinoia de Buenos Aires

No aplicable

Abogados Capital Federal

46° - Intervenoión en asuntopatrooinado por un colega o

= El abogado no dabe intervenir en favor de la persona patrocinada

en el mismo asunto por un colega, sin dar aviso a éste, salvo el

caso de mediar renuncia expresa del mismo o No habrá falta si el



- 61 -

que interviene después se abstuvo de comunicarse con el colega por

ignorar que hubiese prestado servicios en el asunto, pero deberá

hacérsele saber al mismo, apenas tenga conocimiento de tal circun~

tancia o Es también deber del abogado que se encuentre en la situ~

ción señalada, comprobar antes de su intervención si han sido abo

nados los honorarioe del, colega que lo precedióo
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ARTICULOS 15 ~ ~

Oiencias Económicas

Art. 15 ~ No debe buscar o tratar de atraer los clientes de

un colega, pero podrá prestar sus servicios cuando le sean solici

tados.

Art. 16 - Cuando se desvinculen profesionales que hayan co

laborado mutuamente y alguno de ellos mantenga vinculación con ex~

clientes comunes, los restantes profesionales deben abtenerse de

promover la atracción para sí de dichos clientes o

Médicos

Art. 25 - El respeto mutuo entre los profesionales del arte

de curar, la no intromisión en los límites de la especialidad ajena

y el evitar desplazarse por medios que no sean los derivados de la

c~mpetencia científica, constituyen las bases de la ética que rige

las relaciones profesionales o

Art. 28 ~ El llamado a visitar en su domicilio a un paciente

atendido en su actual enfermedad por otro médic0 9 no debe aceptar

se 9 salvo lo previsto en el Arto 8°9 o en ausencia 9 imposibilidad o

negativa reiterada de hacerlo por el médico de cabecera 9 o con su

autorización c Todas estas circunstancias que autorizan a concurrir

al llamado y~ si ellas se prolongan, a continuar en la atención del

paciente 9 deben comprobarse y de ser posible documentarse en forma

fehaciente y hacerlas conocer al médico de cabecera o

Arto 29 - Si por las circunstancias del caso el médico l1ama~

do supone que el enfermo está ya bajo"" tratamiento de otro 9 deberá

averiguarlo y ante su comprobación ajustar su conducta posterior a

las normas prescriptas en este Código, comunicándolo al médíc~··de

cabecera o •

Art. 57 - Cuando el médico de cabeoera lo creyera necesario 9

puede proponer la concurrenoia de un médico ayudante designado por

él. En este caso la atenoión se hará en forma mancomunada o El Ini
dico de cabeoera dirige el tratamiento y controla periódicamente el

caso, pero el ayudante debe conservar amplia libertad de acción o

Ambos colegas están obligados a cumplir estrictament~ las reglas de

la' ética médica, constituyendo una falta grave por parte del ayudan

te el desplazar o tratar de hacerlo, al de cabecera, ~n la pres~nte

o futuras atenciones del mismo enfermo o
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ARTICULO 17

Ciencias Económicas

Arto 17 ~ Debe actuar con plena conciencia del sentimiento

y solidaridad profesiona1esG No debe formular manifestaciones que

puedan significar menoscabo a otro profe~ional en su idoneidad 9

prestigio o moralidad o

Médicos

Arto 27 - El gabinete del médico es un terreno neutral donde

pueden ser recibidos y tratados todos los enfermos, cualesquiera sean

los colegas que lo hayan asistido con anterioridad y las oircuns=

taneias que preceden a la consulta o No obstante 9 el médico tratará

de no menoscabar la actuación de sus antecesores o

Art. 31 - Durante las consultas 9 el médico consultor observ~

rá honrada y escrupulosa aotit~d en lo que respecta a la reputación 9

moral y científica del de cabecera 9 cuya conducta deberá justificar

siempre que coincida con la verdad de los hechos o con los princi

pios fundamentales de la ciencia; en todo cas0 9 la obligación moral

del consultor 9 cuando ello no involucre perjuicios para el paciente 9

es atenuar el error y abstenerse de juicios e insinuaciones capaces

de afectar el crédito del médico de cabecera y la confianza en él

depositada o

Arto 40 ~ Ni la rivalidad 9 celos o intolerancia en materia

de opiniones~ deben tener cabida en las consultas médicas; al con

trario 9 la buena fe, la probidad~ el respeto y la cultura se imponen

como un deber en el trato profesional de sus integrantes o

Arto 52 ~ El médico que por cualquier motivo de los previs

tos en este Código atienda a'un enfermo en asistencia de un colegs 9

debe proceder con el máximo de cautela y discreción en sus actos y

palabras, de manera que no puedan ser interpretadas como una recti

ficaci6n o desautorizaci6n del mcidico de cabecera, y evitar' cuanto p

directa o indirectamente 9 tienda a disminuir la conñí.anza en é"l de=>

positada.

Arto 65 - El especialista debe abstenerse de opiniones o al~

siones respecto a la conducta del médico general y tratar de justi

ficarlo en su proceder g siempre y cuando ello no involucre un perjui

cio para el enfermo o
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Art. 104 ~ Constituye falta grave el difamar a un colega~

calumniarle o ~ratar de perjudicarlo, por cualquier medio, en el

ejercicio profesional.

Agrimensores.! Agrónomos, Argui tactos e Ingenieros

2 02 01 02 0 No difamar ni denigrar a colegas p ni contribuir en

forma directa o indirecta a su difamanción o denigración oon moti.-.
vo de su actuación profesional o

2 02 01.6 0 Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos

sobre la actuación de colegas o señalar errores profesionales en

que incurriesen, a menos que. medien las circunstancias siguientes:

a) Que ello sea indispensable por razones ineludibles de

interés general o

b) Que se les haya dado antes la oportunidad de reconocer y

rectificar aquella actuación yesos errores p sin que los

interesados hicieren uso de ella o

2 04 02 0 Los profesionales funoionarios y privados 9 en pri

mer término 9 se deben entre sí el trato mesurado y respetuoso que

corresponde a la calidad de colegas? y ni el privado puede olvi~

dar la jerarquía del funcionario como tal 9 ni éste puede perder

de vista la situación de independencia y la dignidad del privado 9

cuando el ejercicio de la profesión los pone en contacto~

2 t\6 01 o Todos los profesionales a que se r-ef'Le r-e el presente

Código 9 que se hallen ligados entre sí por razón de jerarquía 9 ya

sea en administraciones y/o establecimientos públicos o privados 9

se deben mutuamente p independientemente y sin. perjuicio de aquella

relación, el respeto y el trato impuestos por la condición de cole

gas con el espíritu extensivo establecido en el artículo 5°0
2 06 02 0 Todo profesional debe cuidarse para no cometer ni

permitir o contribuir Q que se cometan actos de injusticia en pe~

. juicio de otro profesiona1 9 tales como destitución g reemplazo g di~

minución de categoría, aplicación de penas disciplinarias p atc o ,

sin causa demostrada y justa o

Escribanos

e) Afecta la ética profesional toda intervención de un ascr!

bano en desmedro del buen nombre o concepto profesional da un coleg~e



No aplicable

Abog?dos Capital Federal

7° - Estilo - En las expresiones verbales o escritas el

abogado debe usar de la moderación y energía adecuadas 9 tratando

de decir todo lo necesario y nada más que lo necesario al patro~

cinio. En la crítica del fallo o de los actos de un magistrado~

debe cuidarse de proceder con el máximo de respeto a la persona

del mismo g absteniendose de toda expresión violenta o sarcástica o

En cuanto al colega adversario, toda personalización constituye

falta contra la solidaridad profesional y es~ además, grave error

de técnica del patrocinio o Finalmente, aún la parte contraria d~

be ser objeto de consideraciones 9 pues si puede tratarla con ade~

cuada severidad cuando lo impongan las exigencias de la defensQ9

el abogado sólo se ajustará a su verdadero rol evitando toda vej~

ción inútil g toda violencia impropia o

44° - Relaciones del abogado con sus colegas ~ El abogado

debe hacer cuanto esté a su alcance para que las relaciones con

sus colegas se caractericen por la confraternidad 9 esa vinculaci6n

f1fundada en el sentimiento de la solidaridad profesional, de los

deberes que impone y de la confianza mutua que presume"o Debe res
00Er

petar en todo momento la dignidad del colega, proscribiendo a su

respecto las expresiones hirientes y las insinuaciones malévolas o

Debe impedir toda maled~cencia del cliente hacia su anterior abo

gado o hacia el patrocinante de su adversario o La confianza,la leal

tad, la benevolencia, deben constituir la disposición habitual h~

cia el colega, al que debe facilitarse la solución de inconvenien

tes momentáneos - enfermedad~ duelo o "ausencia - y considerarlo

siempre en un pie de igualdad, salvo los respetos tradicionales

guardados a la edad y Q las autoridades del Colegioo
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ARTI...9ULO 18

Ciencias E~ómi2!!

Art. 18 - Debe evitar la intervención de gestores para la
1

obtención o promoción de la clientela.

Médicos

No aplicable

!grimensores, Agrónomos, Arquitectos e Ingenieros

No aplicable

Escribanof!

No aplicable

Abogados Provincia de Buenos Aires

No aplicable

Abogados CaEital Federal

8 - Formación de la clientela - El abogado debe evitar escr~

pulbsamente la solicitación directa o indirecta de la clientela 9

absteniéndose de toda publicidad sospechosa o excesiv8 0 Al solo

efecto de dar noticias de su dirección y teléfono~ horas de con

sulta o especialidad, puede publicar avisos en los periódicos: en

tal caso no debe hacerlo de un modo demasiado llamativo o en form~

to de gran tamaño limitándose a emplear el tipo general o corriente

de texto y superficie, tanto mejores cuanto más discreto aquél y

más reducida ésta. Los grandes avisos, las circulares cuyo texto

no se circunscriba a las menciones más arriba expuestas, son con~

trarios a la profesión.

Es indecoroso t'odo procedimiento para conseguir clientes m~

diante agentes o c~rredores, participaciones en los honorarios o

asociaciones de cualquier. índole; como asimismo, solicitar nombra~

mientos de oficio a los jueces o tribunales o
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ARTICULO'~

Qiencias Eco~~micas

Art~ 19 - Las asooiaciones entre profesionales p inscriptas

o constituidas para ·desarrollar sus aotividades profesionales g d~

ben dedicarse como tales exclusivamente a dichas actividades Q

Médioos

Arto .~ - Los médicosgodontólogos p bioquímicos y parteras p

podrán asociarse con la finalidad de constituir un equipo técnico 9

para el mejor desempeño profesional.

Agrimensores, Agrónomos, Arquitectos e Ingenieros

No aplicable

Escribanos

i) Afecta la ética profesional la inclusión del nombre del

escribano, de la escrfbanía ° del número de su registro notarial

con el de personas o empresas dedicadas a actividades comerciales

y/o industriales y el compartimiento de oficinas con las mismas o

Abogados Provincia de Buenos Aires

No aplicable

!b2gados Capital ~deral

100 ~ Incompatibilidades ~ El abogado debe respetar escru~

pulosamente las disposiciones legales que establecen las incompa~

tibilidades de la profesión, absteniéndose en absoluto de ejeroe~

la cuando se encuentre en algunos de los casos previstoso Debe

evitar, en lo posible, su acumulaci6n con cargos o tareas suscept!

bIes de comprometer su independencia, tomarle demasiado tiempo o

resultar inconoiliable con el espíritu de la profesióno El ejer

cicio del comercio o la industria (salvo el oargo de director de

sociedades anónimas y siempre que no se trate de directores-geren

tes), la docencia con más de dos cátedras, las funciones públicas
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absorbentes, cualquier empleo que no requiera el título de abo

gado para su desempeño - y con mayor rgzón si le toma buena pa~

te del día - deben ser evitados en lo posible por todo profesional

que desee cumplir a conciencia con su rol de auxiliar de la admi

nistración de justicia.

El abogado legislador o político deberá seffalarse por una

cautela muy especial, preocupándose en todo momento de evitar que

cualquier actitud. o expresión suya puedan ser interpretadas como

tendientes a aprovechar su influencia política o su situación ex~

,cepcional como mandatario popular. No deberá aceptar designaciones

de oficio que no resulten efectuadas exolusivamente por sorteo o

Durante los primeros años de su jubilación los ex magistr~

dos demostrarán su prudencia absteniéndose de ejercer la profesión

de abogado ante el.fuero de cuyos tribWlales formaron parte o../

9 - Sociedades de abogados - Los abogados pueden asociarse

entre sí y aún es recomendable que lo hagan para asegurar una mejor

atención de los asuntos~ Sin prohibirlo en absoluto p no es acon~

sejable que se asocien con procuradores, ya que la diferenoia de

rol profesional debe dar lugar a situaciones poco compatibles con

la independencia del abogadoo La asociación oon terce~os9 tengan

o no título, con el propósito ostensible o implícito de aproyechar

su influencia para conseguir asuntos, es una de las más graves fa!

tas que puede cometer el abogado contra la dignidad profesional y

contra los principios éticos fundamentales que regulan el ejarci~

cio de la abogacia o



ARTICULO 20

Q1encias Económicas

Arte 20 - Toda publicidad~ en la que se ofrezcan servicios

profesionales debe hacerse en forma mesurada, limitándose a enun~

ciar el nombre y apellido~ título 9 especialidad 9 domioilio y telé
~

fonoo

Médicos

Art. 77 - La labor de los médicos como publicistas es pon~

derable cuando se hace con fines de intercambiar conocimientos

científicos 9 gremiales o culturales o La publicaci6n de todo trab~

jo científico serio debe hacerse por medio de la prensa científica,

siendo contrario a todas las normas éticas su publicación en la

prensa no médioa, radiotelefonía 9 etc.

Art. 78 ~ Los artículos y oonferencias de divulgación cien~

tífica, para el público no médico 9 cuidarán de no faoilitar la prQ

paganda personal mediante la relación de éxitos terapéuticos o e8=

tadísticos 9 mencionando demasiado el nombre del autor o una deter~

minada institución~ o por medio~ fotografías personales o de su

clínicQ9 sanatorio o consultori0 9 o en el acto de realizar deter=

minada operación o tratamiento o En fin 9 se limitarán a divulgar

los conocimientos que el públi'co necesita saber para ayudar a los

médicos en su lucha contra la enfermedad o

Arto 79 ~ El profesional~ al ofrecer al público sus servi~

Ci08 9 puede hacerlo por medio de anuncios de tamaño y caracteres

discretos p limitándose a indicar su nombre y apellido 9 sus títu~

los científicos o universitarios, cargos hospitalarios o atines 9

las ramas y espeoialidades a que se dedique, horas de consulta~ su

dirección y número de teléfono~

Art. 80 - Están expresamente reñidos con toda norma de ét!

CQ9 los anuncios que reúnan alguna de las caraoterísticas aiguien

a) Los de tamaño desmedido, con caracteres ~lamativos o

acompafiados de fotografíaso

b) Los que ofrecen la pronta, a plazo fijo o infalible cu~

ración de determinadas enfe-rmedades o



e) Los que prometan la prestación de servicios gratuitos o

los que, explícita o implícitamente p mencionan tarifas

de honorarios o

d) Los que invoquen títulos, antecedentes o dí~nidades que

no posean legalmente o

e) Los que por su particular redacci6n o amb1güedad~ indu~

can a error o confusión respecto a la identidad 9 título

profesional o jerarquía unive~sitaria del anunciante o

Los prQfesíonales que pertenezcan al cuerpo docente de

la. Universidad son los únicos que pueden anunof.ar-ae- con.

el título de profesor~ siempre que se especifique la ci

tedra o materia de designación como talo

f} Los que menoionan diversas ramas o especialidades de la

Medicina? sin m~yor oonexión o afinidad entre allas o

g) Los que llamen la atenoión sobre sistemas, curas 9 proc~

dimientos especiales 9 exclusivos o secretos o

h) Los que involucren el fin preconcebido de atraer numerQ

ea clientela mediante laa~cación de nuevos sistemas

o prooedimientos especiales (na'tur-í.amo , iridología p h'o"",

meopatía 9 atoo) curas o modifioaciones aún en discusión 9

respecto a cuya eficacia aún no se haya expedido defini~

tivamente las instituciones oficiales o oientíficas o

i) Los que importen reclame mediante el agradecimiento de

pacientes o

j) Los transmitidos por radiotelefonía o altoparlantes~ los

efectuados en pantallas cinematográficas p 'los' repartidos

en forma de volantes o tarjetas que no son distribuidas

por el correo y con destinatario precisoo

. k) Los que aun cuando no infrinjan alguno de 108 apartados
I

del presente artículo? sean exhibidos enllugares inade=

cuados o sitios que comprometen la seriedad de la profe~

sión~ o los que colocados en el domicilio del profesiona1 9

adquieran el tamaño y forma de oarteles 9 y los letreros

luminosos o

Agrimensore~.ad 4.grónomos, Arqui ~e..!r~OS e Ingenieros

.2 01 ol e l O. No hacer uso de medios de propagandQ~ en el que

la jactancia constituya la oaracterístioa saliente o dominante o

BIBLHITECA ~EU FACULHO DE CIENCIAS ECONOMICA8
Profesor Ernérito Dr. ALFREDO L. PALACIOS



Escribanos
~ -----

Afecta la ética profesional:

a) La publicidad en forma de propaganda comercial, cual~

quiera sea su medio de exteriorización; el reparto público de ta~

jetas 9 volantes u otros elementos de publicidad; el regalo de ob

jetos que lleven estampados el nombre de los escribanos o refere8

cias de escribanías, los almanaques de_propaganda en toda forma;

la instalación de letreros luminosos o de todo otro tipo que atrai

ga IR atención pública por el tamafiof} ubicación, etc 09 's la prop~

ganda oral o mural. Exceptúanse de la prohibición la publicación

de avisos o el envío de tarjetas que sólo mencionen el nombre y d2

micilio del escribano y no tengan fines de propaganda o

e) El ofrecimiento espontáneo de servicios profesionales a

terceros, posibles contratantes~ sobre la base de las circunstan~

cias especificadas en el inciso anterior Q

Abogados Provincia de ~enos Aires

No aplicable

Abogados Capital Federal

8 0 ~ Formación de la clientela - El abogado debe evitar e~

crupulosamente la solicitación directa o indirecta de la cliente

13 9 absteniéndose de toda publicidad sospechosa o excesiva o Al

solo efecto de dar noticias de su direcci6n y tel'fono 9 horas de

consulta o especialidad, puede publicar avisos en los periódicosg

en tal oaso no debe hacerlo de un modo demasiado llamativo o en

formato de gran tamaño limitándose a emplear el tipo general o

corriente de texto y superficie, tanto mejores cuanto más discre~

to aquél y más reducida ésta. Los grandes avisos, las circula

res cuyo texto no se circunscriba a las menoiones más arriba ex~

~ puestas? son contrarios a la profesi6no

Es indecoroso todo procedimiento para conseguir clientes

mediante agentes o corredores, participaciones en los honorarios

o .asociaciones de cualquier índole; como asimism0 9 solicitar nom~

bramientos de oficio a los jueces o tribunales o
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ARTICULO_20

Q!encias Económica~

Arto 21 ~ La relaci6n entre profesional y oliente debe de

sarrollarse dentro de la más absoluta reserva y confianza o El

profesional no debe divulgar asunto alguno' sin la autorización e~

presa de su cliente, ni utilizar en su favor o en el de teroeros~

el conocimiento intimo de los negocios de su cliente adquirido co...,

mo resultado de su labor profesional o

Médicos

Art. 66 - El secreto profesional es 'un deber que nace de la

esencia de la profesi6n o El interés público g la seguridad de los

enfermos, la honra de las familias p la respetabilidad del profesi2

naL y 'la. dignidad del ar t e exigen el secreto o l' Los profesionales

del arte de curar están en el deber de conseryar como secreto todo

cuanto vean, oigan o descubran en ~l ejercicio de la profesión? por

el hecho de su ministerio 9 y que no debesar divulgado o

Arto 67 ~'El secreto profesional es una obligacióno Revelar
! ~

lo sin justa causa, causando o pudiendo causar daño a terceros~ es

un delito previsto por el artículo 156 del Código Penal o No es na

cesario publioar el hecho para que exista revelación 9 basta la con~

fidencia a una persona aislada o

Arto 68 ~ Si el médioo tratante considera que la declaraoión

del diagnóstioo en un certificado médico perjudioa al interesado 9

debe negarlo,para no violar el secret? profesional o Encaso de im~

prescindible necesidad y por un pedido expreso de la autoridad co~

rrespondiente, revelará el diagnóstioo al médico funcionario que

corresponda~ lo más directamente posible g para compartir el secretoo

Arto 74 - El profesional solo debe suministrar informes, res~

pacto al diagnóstico, pronÓstico o tratamiento de un cliente'Q los

allegados más inmediatos del enfermo o Solamente procederá en otra

forma con la autorización expresa del paciente o

Art. 75 -- El médico puede compartir su secreto con oualql1ier

otro colega que intervenga en el casoo Este a su vez está obligado

a mantener el secreto profesional.

Arto 76 ~ El secreto médico obliga a todos los que concurren

en la atención del enfermo o Conviene que el médico se preocupe ed~

cando Q los 'éstudiantes y a los 2Qxiliares de la Medicina en este

aspecto tan importante o



Art. 111 - Como principio fundamental debe establecerse que

los recursos del diagnóstico pertenecen al médico y él tiene el de

recho de retenerlos como elementos de su archivo científico y com

probantes de su actuación profesional o

Arto 112 - Cuando un colega requiere informes o el mismo en
fermo los solicita, éste debe ser completo 9 sin omisión ~e ningún

dato obtenido en el examen~ acompañado de la copia de los análisis 9

informes;radiológicos j atco A su vez el médico que los solicita

debe confiQr en el certifioado o ±nformación suministrada por el

colega, no obstante lo cua1 9 en caso de seria duda~ tiene derecho

a obtener los originales g procediendo a su devolución inmediata o

Agrimensores, Agrónomos, Arquitectos e Ingenieros

2 01 o1 e4o Mantener secreto y reserva respecto a toda circun!

tancia relacionada con el cliente y con los trabajos que para él

efectúa o

Escribanos

j) Afecta la éticQ profesional la violación del secreto

profesional.

Abogaaos Provincia de Buenos Aires

No aplicable

Abogados Capital Federal

16° ~ Secreto profesional - El secreto profesional const1t~

ya a la vez un deber y un derecho del abogado o Es hacia los clien

tes un deber de cuyo cumplimiento ni ellos mismos pueden eximirle;

es un derecho del abogado hacia los jueces, pues no podría escuchar

expresiones confidenciales si supiese que podía ser obligado a re

velarlas. Llamado,a deolarar como testigo, debe el letrado concu~

rrir a la citación; pero en la audiencia y prooediendo con absolu~

ta independencia de criterio negarse a contestar aquellas pregun

tas cuya respuesta sea susceptible a su juicio de violar el secr~

to profesional.,
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17° - Alcanoe dei secreto profesional - La obligaci6n del

secreto se extiende a las confidencias efectuadas por terceros al

abogado, en razón de su ministerio o Es así que debe guardar rese~

va acerca de las conversaciones efectuadas para realizar una traa

sacción que fracas6 y respecto a los hechos que ha conocido sólo

por tal medio. Esta extensión del secreto profesional es muy im~

portante, pues si no fuese observada, el abogado vería seriamente

dificultado su rol de conciliador 9 tan útil a los litigantes o

El secreto cubre también las confidencias intempestivas de

los colegas.

18 0 ~ Extinción de la obligaoión del secreto - La obliga

ción del secreto profesional cede a las necesidades de la defen

sa personal del abogado, cuando es objeto de persecuciones de su

cliente o · Puede revelar entonces lo que sea indispensable para su

defensa y exhibir al mismo objeto g los dooumentos que aquél le h~

ya oonfiado o



ASTICULO 22

Ciencias ~conómicas

Arto 22 - Esta relevado de su obligación de guardar secreto

profesional cuando imprescindiblemente deba revelar sus conocim~eg

tos para su defensa persona1 9 en la medida en que la información

que proporcione sea insustituible o

Médicos

Arto 69 - El médico no incurre en responsabilidad cuando re

vela el secreto profesional en los siguientes casos:

a) Cuando en su calidad de perito actúa como médico de una

compafiía de seguros, rindiendo informes sobre la salud

de los candidatos que le han sido enviados para su exameno

Tales informes los enviará en sobre cerrado al médico je~

fe de la compañía, q~n a su vez tiene las mismas oblig~

ciones del secreto o

b) Cuando está comisionado por autoridad competente para r~

conocer el estado físico o mental de una persona o

e) Cuando ha sido designado para practicar autopsias o par!

cías médicolegales de cualquier género p así en lo civil

como en lo criminal o

d) Cuando actúa en oaraoter de médico de sanidad nacional p

m1litar p provinoial, municipal, etco

e) Cuando en su calidad de médico tratante haoe la decla

ración de enfermedades infectocontagiosas, ante la au

toridad sanitaria y cuando expide certificado de defun~

cd ón ,

r) Cuando se trata de denuncias destina.das a evitar que se

cometa un error j udicial o

g) Cuando el médico es acusado o demandado bajo la. impu<=

tación de un daño culposo en el ejercicio de su pro--

fesión.

Arto 70 - El médico~ sin faltar a su deber, denunciará los

delitos de que tenga conocimiento en el ejercioio de su profesión 9

de acuerdo a lo dispuesto por el Código Penal o No puede ni debe

denunciar los delitos de instancia privada, contemp¡~dos en los

artículos 71 y 72 del mismo Códigoo



Arto 72 - Ouando el médioo es citado ante el tribunal como

testigo para declarar sobre hechos que ha conocido en el ejerci

cio de su profesión, el re~uerimiento judicial ya constituye t8ju~

ta causa" para la revelación y ésta no lleva involuorada por lo

tanto la violación del seoreto profesional o En estos casos el m~

dico debe comportarse con mesura, limitándose a responder lo nec~

sario, sin incurrir en excesos verbales o

Agrimensores o Agrónomos o Arquiteotos e Ingenieros

No aplicable

Abogados Provinoia de Buenos Aires

No aplicable

!bogados C2pital Federal

16 0 - Secreto profesional ~ El secreto profesional constit~

ye a la vez un deber y un derecho del abogado o Es hacia los clie~

tes un deber de cuyo cumplimiento ni ellos mismos pueden eximirle 9
es un derecho del abogado hacia los jueces, pues no podría escu~

char expresiones oonfidenciales si supiese que podía ser obliga

do a revelarlas o Llamado a declarar oomo testigo p debe el letra

do conourrir a la citaoión; pero en la audiencia y procediendo con

absoluta independencia de criterio negarse Q contestar aquellas

. pregunt~s cuya respuesta sea susceptible a su juicio de violar el

secreto profesional o

17° ~ Alcance del secreto profesional - La obligación del

secreto se extiende a las confidencias efectuadas por teroeros al

abogado? en raz6n de su miniaterio Q Es así que debe guardar rese~

va acerca de las conversaciones efectuadas para reQlizar una tran

sRcción que fracasó y respecto a los hechos que ha oonooido sólo

por tal medio. Esta extensi6n del secreto profesional es m~ im~

portante, pues si no fuese observada, el abogado vería seriamente

dificultado su rol de conciliador tan útil a los litigantes o

El secreto cubre también las confidencias intempestivas de

los colegas.
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18° - Extinoión de la obligación del seoreto ~ La obliga~

alón del secreto profesional cede a las necesidades de la defen~

sa personal del abogado, cuando es objeto de persecuciones de su

cliente o Puede revelar entonces lo que sea indispensable para su

defensa y exhibir al mismo objeto, los documentos que aquél le h!

ya confiado o
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ARTICULO ~

Ciencias Económicas,

Arto 23 - Tiene la obligación de convenir como mínimo los

honorarios' que fije el arancel o

Médico!

Arto 85 - El Médioo está obligado a aj~starse para su bane
a=o

ficio y el de sus colegas y salvo los oasos especificados en este

C6digo, al monto mínimo establecido" por la entidad medicogremial

correspondiente t por debajo del cual no deben aceptarse o

Art. 86 - Los honorarios médioos deben corresponder a la j!

rarquía, condiciones científioas y especialización del profesional p

posición económica y social del enfermo y a la importancia y demás

circunstancias que rodean al servicio médioo prestado o Es conve~

niente ajustarse para su apreciaoi6n a las visitas realizadas p que

pueden ser ordinarias o extraordinarias p prestadas en el consulto~

rio Q domicilio del enfermo y con o sin la realización de trabajos
,

especiales durante su desarrollo o

Art. 87 ~ Las atenciones gratuitas perjudican en general a

los colegas y deben l~mitarse a los casos de parentesco cereano 9

amistad íntima» asistencia entre colegas y pobreza manifiesta o En

este último caso no es falta de ética neg&rse a la asistencia en

forma privada si" existiera en la localidad un servicio asistencial

público o

Arto 88 - Si por alguna circunsta~oia proveniente del médi~

00 9 como, po~ ejemplo, el olvido de una indicación terapéutica ne~

oesaria, oompletar un examen, por motivos de ensefianza o por oomo

didad del mádioo, etc o p debe~ efect"arse m's visitas que las neoe~

sarias o hacerlas fuera de hora, su importe no se cargará en la

cuenta de honorarios, advirtiéndolo al enfermo.

Agrimensores, Agrónomos, Arquitectos e Ingenieros

2 02 01.40 Independiente de la competencia aludida en el ar~

tículo 2 01.1 0 50 de este Código,no ren~oiar a los honorarios ni

aceptarlos en caso alguno inferiores a los que resultan de ap1i~

car las disposiciones 'del Arancel. salvo' que medie especial y SU~
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ficiente autorización ooncedida por la Junta Central, de acuerdo

al Arto 20, inc. 12° del Decreto 6070/580

2.1.1.50 No competir con los demás colegas mediante oonce

siones sobre el importe de los honorarios, directa o indirectamea

te a favor del comitente y quepbajo cualquier denominación signifi

quen disminuir o anular el que correspondería por aplioación mín1

ma dentro de las disposiciones del Arancelo

Escribanos

b) Afecta a la ética profesional toda oferta de mejoras de

honorarios o ventaja en los gastos de escrtturaoión~ directa o ia

direotamente formulada,. cualquiera sea el medio de expresióno

Abogados Provincia de Buenos Aires

No aplicable

Abogados Capital Federal

29° ~ Estimación de los honorarios ~ Es deber del abogado

esforzarse en lograr el mayor acierto en la estimación de su h~~·

norario p manteniéndose dentro de una razonable moderación o ·Debe·

tratar de ·evitar todo error por exceso o por defect0 9 pues la di~

nidad profesional resulta tan oomprometida por la estimación dema~

aiado alta oomo por la desproporcionadamente baja o
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ARTICULO 24

Ciencias Económicas

Art. 24 - No debe aceptar participaciones ni comisiones por

asuntos que, en el ejercicio de la actividad profesiona1 9 se encO~

mienden a otro colega, salvo las que correspondan a la ejecución

conjunta de una labor o surjan de la participación en asociaoiones

de profesionales o Tampoco debe aceptar cOmisiones o participaoio~

nes por negocios, asuntos u operaciones que, con motivo de su acti

vidad profesional, proporcione a graduados en otras carreras o a

terceros o

MédiCO!

Arto 99 - La participación de honorarios entre el médioo de

cabecera y cualquier otro profesional del arte de curar p cirujano p

especialista, consultor, odontólogo, bioquímico, farmacéutic0 9 etc o 9

es un acto contrario a la dignidad profesional o Cuando en la asis~

tancia de un enfermo han tenido ingerencia otros profesionales 9 los

honorarios se presentarán al paciente, familiares o herederos 9 sep~

radamente o en conjunto~ detallando en este último caso los nombres

de los participantes.

Arto 100 - Const1t~e una violación a la Etioa Profes1ona~.

aparte de constituir delito de asociación ilegal g previsto y pe:

nado por la ley, la percepci6n de un porcentaje derivado de la

prescripción de medioamentos o aparatos ortopádioos g lentes 9 etc o g

así como la retribución a intermediarios de oualquier olase (corr~

dores~ comisionistas, hoteleros, ohoferes, etco)p entre profesio~

nales y pacientes o

Agrimensores. Agrónomos, Arquitectos e Ingenieros

2 0 1 01 09 0 No recibir o conceder comisiones, participaciones

y otros beneficios con el objeto de gestionar 9 obtener o acordar

designaciones de índole profesional o la encomienda de trabajos

profesionales.
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Escribanos

g) Afecta la ética profesional la partición de honorarios

con personas ajenas 21 notariado o

Abogados Provincia de Buenos Aires

No aplicable

Abogados Capital Federal

No aplicable
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ARTICULO 26

Cienoias Económicas

Arto 26 ~ No debe aceptar ni acumular oargos, funciones 9

tareas o asuntos que le resulten materialmente imposible atende~

los personalmente o

Médicos

Art. 95 - El ejercicio de la medicina es ~a tarea que oeg

pa al médico la totalidad de su jornada o El desempefio de cargos

públicos que exijan seria dedicaoión t tales como los de gobernadorp

ministro (incluido el de salud pública)g jefe de Qn organismo del,

Estado 9 atc o , imponen el cierre del consultorio o en su defecto el

nombramiento de un reemplazante g lo que también es aconsejable 9 p~,

ro no obligatori0 9 para los legisladores e

Arto 97 - Si el médico tiene otro medio de vida que le ab=

sorbe su tiempo p en desmedro del estudio y mejoramiento profesional

que debe a sus enfermos 9 debe elegir entre ambos 9 ejerciendo el que

esté más oapacitado o

Agri'mensores, Agrónomos, Arquitectos e Ingenieros

No aplicable

No aplicable

!:Qo-gados P~QYi~C!~_g~_ Buenos Air~!

Art. )0 - Trabaja

Abogados de la Capital Federal

100 ~ Incompatibilida.des ..., El abogado debe respetar escrupg

. losamente las disposiciones legales que establecen Las i.ncompatib!

lidades de la profesión t absteniéndose en absoluto de ejeroerla

cuando se encuentre en algunos de los casos previstos o Debe evitar~

en lo posible, su acumulación con cargos o tareas susceptibles de

comprometer su independenoia~ tomarle demasiado tiempo o resultar
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inconciliable con el espíritu de la profesióno El ejercicio del

comercio o la industria (salvo el cargo de director de sociedades

anónimas y siempre que no se trate de directores-gerentes)g la d2

cencla con más de dos cátedras~ las funcion~s públicas absorbentes v

cualquier empleo que no requiere el título de abogado para su de~

sempeño - y con mayor razón si le toma buena parte del día ~ deben

ser evitados en lo posible por todo profesional que desee oumplir

a conciencia con su rol de auxiliar de la administración públic8 0

El abogado legislador o político deberá sefialarse por una

cautela m~ espeoial, preoouándose en todo momento de ev~tar que

cualquier aotitudo expresión suya puedan ser interpretadas como

tendientes a aprovechar su influencia política o su situación ex~

cepcional oomo mandatari~ popular o No deberá aoeptar designacio~

nes de oficio que no resulten efectuadas exclusivamente por sorteo o

Durante los primeros años de su jubilación los ex magistra=

dos demostrarán su prudencia absteniéndose de ejercer la profesión

de-abogado ante el fuero de cuyos'tribunales formaron pa~teo

21 0 ~ Obligaciones del patrocinio ~ Debe el abogado actuar

con el mayor celo y contracción, prestando su patrocinio de acue~

do al legítimo interés de su cliente o De 'concurrir a las audien~

oias y a las visitas de cárceles 9 cuando defienda a detenidos en

e11a8 9 y realizar todas las diligencias que requiera la mayor efi

cacia de su intervención o Goza de absoluta libertad en los medios

a emplearse 9 siempre 9 desde luego, que sean legítimoso Debe opo~

nerse a las incorrecciones del cliente~ abandonando el patrocinio

si no puede impedir la consumación de ellaso En su caracter de

consejero que actúa con independencia comp1eta p se ouidará de no

compartir la pasi6n del 1itigante 9 al que debe dirigir y no seguir

ciegamente o No debe aceptar mayor número de asuntos que el que

puede holgadamente defender, pues ni el cúmulo del trabajo ni la

escasa importancia de la causa ni ninguna otra oonsideración~ po

drían excusar su negligencis 9 su morosidad o su abandonoo En re

sumen debe ejercer su ministerio a oonciencia o
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ARTICULO 28

Ciencias Económicas

Art. 28 - Cuando en el ejercicio de actividades p~blicas o

privadas hubiese intervenido en un determinado asunto 9 no debe lu~

go asesorar, directa o indirectamente, a la contraparte, en el mi~

mo aaunt o ,

Médicos

No aplicable

Agrimensores. Agrónomos. Arquitectos e Ingenieros

No aplicable

!§!cribanos

No aplicable

Abogados Provinoia de Buenos Aires

No aplicable

Abogados Capital Feder~

20° ~ Lealtad haoia el cliente ~ Después de aceptado un asu~

to'y aunque no haya sido aún iniciado el juicio, el abogado no pue~

de revocar su determinación para asumir la defensa del adversario

de su cliente o
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ARTICQLOS DE LOS CODI<!QS B~~(L_.ESTUDIO C~O CONtrENIDO NO EST!

CONTEMPLADO EN EL CODIGO DE LOS PROFESIO~ALES E~IENCIAS ECONOM!Q!2

Abogados Provincia de Buenos Aires

Arto 1°; Estudia

Art. 4° : Lucha

Arto 6°: Tolerá

, . Arto 7°: Ten pacdencda

Arto 8°: Ten fe

Art. 9°~ Olvida

ArtolOo~ Ama tu profesión

(Ausencia de negligenoia)

(Ausencia de negligencia)

(Respeto)

(Respeto)

(Respeto)

(Respeto)

(Respeto)

Abogados CaJ2!"~~l.__IF..~~e ral
" ¡

)0 ~ Desinterés - El desinterés qua debe caracterizar al abQ

gado no conalete en el despreoio del provecho pecuniario 9 sino en

el euidado de que la perspeotiva de" tal provecho no sea nllnca la

causa determinante dé ·ninguno de sus actos"

(Ausenoia de negl1geno1a~

40 ~ Dignidad en la vida ~rivada.~ En su vida privada el ab~

gado debe eludir cuanto pueda afectar su. independencia ~conómica9

comprometer su decoro o disminuir 9 aunque sea en mínima medida 9 la

consideración pública que debe siempre merecer o Debe evitar que

se le protesten docwmentos 9 se le haga objeto de persecuciones ju~

dio1ales o procedimientos precautorios~ pues la repetioión de tales

medidas rev~laría Qn desorden incompatible con el ejeroicio profe~

siona1 o D~be abstenerse de evacuar consultas o oonferencias oon

sus clientes en lugares púb1icos~ poco adecuados a tal objeto o

Por su situación especial como técnioo del dereoh0 9no debe usar

ciertas defensas, como la excepció~ de juego~ En suma 9 debe tratar

de oonducirse 'oon el máximo de rigor moral 9 para asegurarse así la

mayor estimación públicR o

(Nada tiene qua ver con el ejercicio profesional en sentido

estrioto)



-- 86 --

6° ~ Nombramientos de oficio 9 defensa de pobres~ suplencia

de los magistrados - Son deberes ineludibles de los abogados la

80eptación de los nombramientos de oficio y defensas de pobres 9 así

como la suplenci~ de magi~trados y juris de enjuiciamientoo Estas

obligaciones son de tal modo de la esencia de la profesión 9 que de~

be computarse su incumplimiento como falta grave cuando no mediaron

causas verdaderas y suficientes de excusa o

(Ausencia de negligencia)

11° - EjeTcicio de la procuración - No sólo está permiti-do

el ejeroicio simultáneo de la abogaciía y la procuración~ sino que

es en muchos casos plausible que tal acumulación se produzca porque

determinará una más eficaz y menos costosa defensa del'litigante o

En las sociedades de abogados es muy oportuno que alguno de ellos

reciba los mandatos con cuyo p~ocedimiento se logra i además 9 sim=

plificar la tarea del cliente p que no debe acudir a diversos pro~

fesionales para la atención de un mismo asunto o

(No prohibe nada)

12° - Abusos de procedimiento g obstaculización del 1r~mite 

El abuso del procedimiento es una de las manifestaciones más resal

tantes de la· falta de conoiencia profesional, oculta tras la obse~

vancia aparentemente meticulosa de las reglas legales o El.abogado

debe abstenerse en absoluto de la realización de todo trámite inne

cesario y en especial de toda articulación puramente dilatoria~ cui

dándose de no entorpecer el normal desarrollo del juicioo. El empleo

de los recursos y formas legales, como medio de obstrucción o dila~

ción del procedimiento, es uno de los más condenables excesos del

ejercicio profesional, porque afecta a un tiempo la conducta del

letrado que los emplea y el concepto público de la abogacía.

(Ausencia de intención dolosa)

8tBL10TECA lE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMtCAS
Profesor Emérito Dr. ALFREDO L. PALACIOS
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14(' ~;: Ej~3rcic~.o no judicial de la profesión - El abogado

puede prestar sus servicios profesionales ante cuerpos legislati

VOSj poderes ejecutivos o administrativos y diversas reparticiones

públicas. Pero debe hacerlo ajustándose a las mismas reglas éti

cas que gobiernan su actuación ante los Tribunales 9 procediendo o~

tensiblemente y sin ocultaciones y cuid~ndose de no emplear otros

medios que los de la persuasi6n y el razonamiento o

(Deber de cumplir con los principios básicos)

15° ~ Publicación de escritos judiciales ~ Salvo causa jus=

tificada 9 el abogado debe evitar toda publicación de escritos ju~1

ciales antes de haber recaído sentencia ejecutoria en el pleito r~

lativo, absteniéndose en absoluto de discutir en periódicos los

asuntos pendientes de resoluci én, Una vez ceno.Luí.do el pleit0 9

puede publicar en folleto sus escritos y las sentencias~ dictámenes

fiscales, etc.~ pero no puede hacer lo propio con los escritos del

adversario si no está autorizado por su letradO Q En caso de publi

car tal folleto deberá evitar todo comentario inadecuadO g guardan=

do la actitud más prescindente posible hacia la contraparte YP de!

de luego 9 hacia los jueces o

(Nada que ver con el ejercicio profesional en sentido estricto)

19°=Aceptaci6n o rechazo de asuntos = Salvo el caso de los

nombramientos de oficio p el abogado tiene absoluta libertad para

aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su patrocinio p

sin necesidad de expresar las causas que lo determinan o Pero de=

be hacer completa abstracción de su interés al decidirse~ cuidán~

~9se de que no influyan ni el monto pecuniario del asunt0 9 ni coa

sideraciones derivadas del poder p importancia o fortuna del adver=

sario Q Es prudente se abstenga de defender una tesis contraria a

sus convicciones políticas o religiosas o Debe proceder del mismo

modo, ineludiblemente~ cuando la divergencia versa sobre la apre=

ciación jurídica del caso? Y con mayor razón si antes ha defendi~

do en justicia el punto de vista contrario o Debe también Qbste~

nerae de intervenir cuando no esté de acuerdo con el cliente en
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la forma de realizar la defensQp o cuando un motivo ·de amistad o

. parentezco pueda trabar su independencia. En suma, sólo debe ser

aceptado el asunto que permita un debate serio, s~ncero y leal o

(o bien no prohibe nada, o bien afecta la independencia, lo cual

no es un pr~blemA ~tico)

230 - Deslealtad o engaflos del cliente - Si el abandono del

patrocinio se debe a una desléaltad del cliente, que en una y otra

forma le ha ocultado la verdad o le ha hecho objeto de engaños~ d~

be el abogado reservarse cuidadosamente las causas que .10 determi~

nan a alejarse, siempre que la revelación de las mismas pueda pe!

judicar al 11tigante~ El cumplimiento de su deber y especialmente

el respeto del secreto profesional deben estar por encima de toda

reacción personal, de toda legítima exigencia de amor propio o

(Secreto profesional)

24 0 - No asegurar el éxito del asunto El abogado no debe

nunca asegurar al cliente el éxito del pleito. Debe limitarse a

significarle si su derecho está o no amparado por la ley y cuales

son, en su caso, las probabilidades de éxito judicial; pero no de~

be darle una certeza que él mismo no puede tener o

(Ausencia de negligencia)

25 0 Devoluci6n de fondos - Los fondos o valores del clieB

te que por cualquier motivo sean percibidos por el abogado deben

ser inmediatamente entregados a aquél o aplicados al objeto ind~c~

do por el mismo. La simple demora en comunicar o restituir es y~

una falta grave contra el honor profesional o

(Ausencia de negligenoia)

26 0 Reemplazo por un colega - En general, el abogado no

puede, sin consentimiento del oliente, poner a un colega en su lB

gar, especialmente si tal sustitución tiene por resultado una ele~

vación del monto de los honorarios. Puede no obstante hacerce reem
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plazar en caso de impedimento súbito e imprevisto 9 dando inmedi~

to aviso al cliente.

(Ausenoia de intención dolosa o negligencia)

27 0 ~ Relaoiones con el adversario - El abogado no debe

tratar nunoa con,el adversario de su cliente g sino con el abogado

o pz-ocuradóz- o . .Pue de hacerlo cuando dicho adversari o actúa perso-

nalmente o cuando su patrocinante no le sea oonocido por tratarse

de un pleito aún no iniciado; pero en tales oasos, está en el de

ber de informarle expresamente de su situación de defensor de su

adversario.

Debe asimismo evitar las persecuciones excesivas 9 los ga~

tos inútiles, toda medida o diligencia que no sean neoesarias pa~

ra la defensa de su cliente.

(Respeto al colega y ausencia de negligencia)

28 0 ~ Los honorarios - Como norma general en materia de

honorarios, los abogados deben tener presente que la profesión no

tiene otro objeto esencial que el de colaborar en la administra

ción de la Justicia o' El provecho o retribución, m"y legítimos sin

duda g son sólo accesorios p porque nunca pueden constituir decoros~

mente el móvil determinante de los actos profesionales o

(Ausenoia de intención dolosa o negligencia)

30 0 - Convención previa sobre honorarios - Recomiéndase a

los abogados convengan sus honorarios con los cli~htéSt antes de

tomar su patrocinio, y fijen asimismo su forma de pago o Aconséj~

se 9 en cuanto Q esta última p la percepción del honorario en cua

tro cuotas iguales, pagaderas al presentarse la demanda o contes~

tar g al alegar, al expresar agravios o contestarlos y a la termi~

nación del juicio.

(No prohibe nada)

310 - Trabajos que deben ser retribuidos ~ En la consider~

ción de los servicios que deben ser retribuidos~ recomiéndase te~

ner en cuenta g si es posible g en forma separadag
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a) Las actuaciones esenciales establecidas por la ley para el

desarrollo del juicio en las distintas instancias;

b) Las actuaciones de prueba;

e) Las actuaciones de trámite;

d) Los incidentes ocasionales;

e) Los trabajos fuera del expediente: oonferencias, consultas g

correspondencia, gestiones diversas 9 etc o

(No prohibe nada)

320 - Bases para la apreciación de los honorarios - Para

la estimación del monto del honorario, recomiéndase la considera

ción de los siguientes factores:

a) La importancia de los trabajos y la cuantía del asunto;

b) El éxit~ obtenido, en toda su transcendencia;

c) La novedad y dificultad de las cuestiones jurídicas deba

tidas;

d) La experiencia y especialidad profesional del aboga.do;
e) . La. fortuna o situación pecuniaria del cliente;

f) La práctica o costumbre del foro del lugar;

g) El carácter de la intervención del apogad0 9 esto es, si se

trata de trabajos aislados o de servicios profesionales f!
jos y constantes;

h) La responsabilidad que se derive para el abogado de la

ate~ción del asunto;

i) El tiempo tomado por el patrocinio;

j) La forma de actuación del abogado, esto es, si patrocinó al

cliente que actuaba personalmente o mediante procQr~dor, o si

actuó en el doble carácter de mandatario y patrocinante o

(No prohibe nada)

33° - Regulación judicial - Aunque las leyes no lo exijan

recomiéndase a los abogados que al solicitar regulación judicial

de sus honorarios, formulen su estimación, expresando concretams!!

te los fundamentos de la misma o

(No prohibe nada)
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34° - Divergencia sobre honorarios - En los casos de diver

gencia en la apreciación del honorario, se plantee ella con el Juez

o con el cliente, aconséjase a los abogados recaben siempre una es

timación del Colegio de Abogados local, a título ilustrativo o Si

la parte estuviese conforme con el Qrbitraje dé aquella institu

ción, recomiéndase especialmente. a los abogados sigan tal procedi~

miento o

(No prohibe nada)

35° - Acción judicial - Los abogados deben evitar los apre~

mios por honorarios hasta donde sea compatible con su derecho a

percibir una retribución razonabie por sus servicios o En caso de

verse forzados a acudir a la vía judicial, deben hacerse represe~

tar o patrocinar por un colega o

(Problema formal)

36° Sueldos - El honorario puede convenirse en un suelao

fijo anual o mensual, siempre que el importe del mismo constituya

una adecuada retribución de los servicios profesionales prestados o

(No prohibe nada)

37° - Anticipos - El abogado puede solicitar del cliente

e~tregas"a cuenta de honorarios o gastos, siempre que observe la

moderacion adecuada a S~ ministerio (reglas 28 y 29)

(No prohibe nada)

380
- Frohibición del pacto de cuota litis - En las pro

vincias en que esté legalmente prohibido el pacto de cuota litis,

así como en los asuntos que deban radicarse ante los tribunales

federales o ante los ordinarios de la Capital Federal, los abogu_

dos deben abstenerse en absoluto de pactar participaci6n alguna

en el resultado del pleitoo Tampoco debe celebrarse nunca dicho

pacto por los defensores del obrero en los juicios por accidente

de trabajoo

(Solo 10 prohibe en el caso que est~ legalmente prohibido Q

No agrega nada en realidad)
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39 0 - Reglamentación del p~cto de cuota litis - En las prQ

vincias en las que no esté prohibido dicho pacto~ pueden los abog~

dos celebrarlo, siempre que lo hagan antes de entr2r a prestar sus

servicios profesionales y se sujeten a las siguientes condio~ones:

a) La participaci6n del abogado no debe ser nunca mayor que la

del cliente;

b) El abogado debe reservarse la facultad de abandonar el patrQ

cinio o la representaci6n en cualquier momento o Del mismo modo, el

cliente podrá, si lo ~esea, retirar el asunto al abogado y entrG~

GarIo R otro. En ambos casos, el profesionRl tendrá derecho a cQ

brar, si el pleito se gana, una parte proporcional a su trQbajo en

la participación convenida. Si en el segundo caso, el cliente no

continúa el pleito, el abogado puede cobrar los honorarios que se

le estimen judicialmente;

c) La participación convenida se entiende siempre por la total!

dad del trabajo profesional· en ~odas las instancias y hasta la de~

finitiva conclusión del litigio. Si éste se soluciona antes de re~

1izarse todos los trabajos que podían considerarse verosímilmente

previstos, tendrá el cliente derecho a disminuir en forma propor

cional la partioipaoión;

d) Si el pleito se pierde, el abogado no cobrará honorario o

(No prohibe nada en sentido estricto)

40° - Relaciones con los magistrados - La actitud del abo

gado hacia los magistrados debe ser de deferente independencia Q

Es de su deber guardarles respeto y consideración, así como abst~

nerae de toda familiaridad fuera de lugar; aunque mantenga rela

ciones de amistad con algu~o de ellos, debe ouidarse de no exte

riorizarlas en el Tribunal. Debe estar en todo momento dispuesto

a prestar su apoyo a la magistratura, c~a alta función social r~

quiere un constante auspicio de la opinión forense. Pero debe man
~

tener siempre cuidadosamente la más plena autonomíg, reoordando

que si es auxiliar, no es dependiente de la administración de Ju~

ticia.

(Respeto a colegas)

41° - Reousaciones - El abogado debe haoer uso del recurso



excepcional de las recusaciones con gran parquedad y moderación 9

recordando que el abuso de ellas compromete a un tiempo la majes~

tad de la justicia y la dignidad de la profesión. Debe cuidarse. .

más especialmente aún, si cabe, en l~s casos en que aquéllas pu~

den deducirse sin excepción de causa o

(Respeto a colegas)

42° - Ejercicio de la profesión fuera del domicilio - Cuan-
do actúe profesionalmente fuera de la ciudad de su domicilio, el

abogado debe presentarse antes de la audiencia al juez de la causa:

es un acto de deferencia y un medio de hacerse conocer

(No prohibe nada)

43° - Influencia personal sobre los jueces - Constituye fal

ta grav-e toda ·tentativa de ejercer influencia sobre los magistra-

dos mediante relaciones de a~istad, vinculaciones políticas~ o

cualquier otro procedimiento o El abogado que se libr~'~ tales m~

niobras afecta tanto la justicia de su propia causa cuanto el pre~

tigio de su profesión o

Consti tuya asimismo. fal ta gr-ave por desleal tad que importa

hacia el colega adversar~o9 la práctica de mantener conversacio~

nes privada.s con. los magistrados, rela.tivas a los asuntos que ti~

nen a resolución, cuando se expresen en las mismas argumentos o

consideraoiones que no constan"en los escritos presentados al ex

pediente co

(Respeto al colega)

45 0 - Jueces y abog~dos de conducta censurable - El aboga

do está en. el deber de negar toda solidaridad y apoyo al magistr~

do o al colega de conducta·moralmen~e·aensurable. Absteniéndose

de toda publicidad inadecuada, debe combatir al primero con los

medios que la ley pone a su alcance 9 tratando, sobre todo, de po

ner en movimiento la opinión de los colegas meüiante su órgano pro
. -

pio, el Colegio local. En cuanto al segundo 9 debe denunciar sin
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vacilación su conducta ante el mismo Colegio 9 y estar siempre di~

puesto a tomar la ~ausa del litigante perjudicado por la actuación

de su patrocinante. La solidaridad que une al abogado con sus 02

legas, el respeto que debe a los jueces, se transformaría 9 si me

diase pasividad en tales casos, en encubrimiento o complioidad o

(Ausencia de negligencia)
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AgrimensoresLAgró~omosu~ Arquitectos e Ingenieros

2 01 01030 No OQupar cargos rentados o gratuitos en institg

ciones privadas g empresas 9 etc o 9 simultáneamente con cargos p&bl!

oos cuya función se halle vinculada con la de aquellas~ ya sea a

través de sus componenteso

(Nada que ver con el ejeroicio profesional en sentido estricto)

2 0 1 01 06 0 No tomar parte en concursos sobre materias profe~

sionales, en cuyas bases aparezcan disposiciones p condiciones u

otras reñidas con la dignidad profesional g los conceptos básioos

que inspiran a este C6digo o sus disposiciones expresas o tácitas o

(Nada que ver con el ejeroicio profesional en sentido estricto)

2 02 0 1 01 0 No uti1izar sin oonocimiento y autorizaoión de

sus legítimos autores y para su aplicación en propios trabajos

profesionales g ideas 9 planos y demás documentaciones de aquél c~

racter o Este es un deber étioo que funciona independientemente

y sin perjuicio de las disposiciones y sanciones establecidas por

las leyes jurídicas con referencia al dereÓho intelectual o

(AusenQia de intención dolosa)

2 02 01 0 8 0 Fijar para los colegas que aotúen como oolabora~

dores o empleados suyos~ retribuciones o compensaciones adeoua

das a la dignidad de la profesión y a la importanoia de los ser=

vicios que presteno

(RespetoQ los colegas)
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servicios cuyo objeto 9 por cualquier razón de orden técnico~ jurí

dico, reglamentario~ eoonómico, social? etco g sea de muy dudosa

o imposible oonsecuenoia o cumplimiento~ o si por sus propias ci~

cunstancias personales no pudiere satisfacer o

(Ausencia de negligencia)

2 0 301 02 0 No aceptar en su propio beneficio 9 comisiones g d6~

cuentos, bonifioaciones y demás análogas~ ofrecidas por proveedores

de materiales, artefactos 9 estructuras~ eto o por contratistas y/o

por otras personas, directamente interesadas en la ejecución de los

trabajos que el profesional proyecte o dirige o

(Afectaría la independencia profesiona1 9 lo cual no es un pro~

blema ético)

2 0 301 0 50 Debe advertir al cliente los errores en que éste

pudiere incurrir, relacionados con los trabajos que el profesio~

na1 proyecta f dirige o oonduce 9 -así como tambien subsanar los que

él mismo pudiera haber cometido.

(A~sencia de negligencia)

2 03.1.6 0 Debe manejar con la mayor discreción los fondos q~e

el cliente pudiera poner en sus manos g destinados a desembolsos

exigidos por los trabajos a cargo del profesiona1 9 y rendir cuentas

claras 9 precisas y freouentes~ todo ello independiente y sin per~
I

juicio de 10 establecido en las leyes jurídicas o

(Ausencia de negligencia e intenoión dolosa)

2 0 4 01 0 Los profesionales privados p al resolver los diversos

problemas técnicos de sus respectivos clientes 9 en aqQellos aspec=

tos que inciden en el interés general p son principales auxiliares

de la admini~tración pública, pero no dependientes de éstso

(No prohibe nada)
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2 05010 El profesional que dirige el cumplimiento de contr~

tos entre su cliente y terceras personas es ante todo 9 asesor y

guardián de los intereses de su cliente o Pero estas funciones

no significan que le es líoito actuar con parcialidad en perjui

cio de aquellos terceros o

(Afectaría la independencia, 10 cual no es un problema

ético)

2 0 502 0 El profesional no debe admitir sin la total aproba~

ci6n expresa del cliente, la inserción de cláusula alguna en pre

puestas, presupuestos y demás documentos contr:.1ctuales que est~

blezoan pagos de honorarios y/o gastos a serIe efectuados por el

contratista. Este artículo es aplicable tanto a pagos por honor~

rios normales y corrientes, como por honorarios suplementarios

y/o extraordinarios, como también a reembolsos o entregas por gas

tos efectuados o a efectuar y no incluidos en el monto de los ho

norarios.

(Afeotaría la independencia 9 lo oual no es un problema

é~ico)

2 06 0 30 El profesional superior jerárquico debe cuidarse en

forma que no desprestigie, menoscabe o deprima a otro u otros pr2

fesionales que ocupen cargos subalternos al suyoo

:-'fRespeto a los colegas)

2 06.4. El profesional s~balterno jerárquico esta J:~ec:f.proc~

mente con respecto ~l. s~perior9 en ~a misma obligación estableoi

da en el artíoulo 2.6.3. precedente p independientemente y sin pe~

juicio de las disposiciones reglamentarias que pudieran existir

para el caso.

(Respeto a los colegas)

2 06 0 50 Todo profesional tiene el deber de no benefioiarse
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suplantando al colega -, en el sentido extensivo del artículo 2 02 01 0 30

injustamente desplazado.

(Respeto a los colegas)

2 0 702. El profesional. que se dispone a tomar parte en un oOll

curso por invitación privada, debe consultar al Consejo de su matri

cula si las bases de aquél no caen en las transgresiones aludidas

en el Libro Primero

(Nada que ver con el ejercioio profesional en sentido estricto)

2.7030 A los efectos del ar~ículo 2 0 7. 20 precedente, una in~

vitación a dos o más profesionales, a preparar en oposición, planos

y elementos complementarios para un mismo proyecto, es considerada

concurso, a menos ~ue a cada uno de los profesionales, individuales

o asociados respectivamente, se les pague el honorario que por Aran. . --
cel corresponde a la tarea realizada.

(Nada que ver con el ejercicio profesional en sentido estricto)

2.7.4. El profesional que haya actua~o como asesor en un cog

curso, debe abstenerse luego de actuar en las tareas profesionales

requeridas por el desarrollo del trabajo a que se refirió aquel'

concurso, ya sea por sí mismo ~ ya sea en cualquier relación con

quien proceda a ese desarrollo.

Solamente queda exceptuado el profesional de esta inhibición 9

si su futura intervención en aquellas tareas del desarrollo 9 estuvo

textualmente establecida en las bases del conourso o

(Afectaría la independencia, lo cual no es un problema ético)

2.7050 Cuando un profesional es consultado por el promotor

con miras a designar asesor, respecto a la realización de un oon

curso y luego decide no realizarlo, sino designar a un profesio-
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nal, para que efectúe el trabajo que habría sido objeto de ese

concurso, el antes consultado está inhibido de aoeptar esta últ!

ma encomienda o

(Nada que ver con el ejercicio profesional en sentido estricto)

2.7.6. El profesional que toma parte en un concurso está

obligado a observar la más estricta disciplina y el más severo

respeto hacia el asesor, los miembros del jurado y los concurren

tes a ese concurso. Falta a esta regla si se alza del fallo, si

publioa crítica al mismo y/o cualquiera de los trabajos presenta

dos 9 si atribuye a cualquiera de esos profesionales y sin demostr~

ción concluyente, procederes y/o conducta inadeouada en su respec

tiva actuaci6n en el concurso.

(Respeto a colegas)



~ 100 ~

Eseribanos

Afecta la ética profesional:

f) La intervenoión personal y directa de un escribano en

el ajuste de los honorarios que correspondan a un colega, salvo

que actuare como mediador amistoso o

(Respeto a colegas)

h) El ofrecimiento públic~ de gestiones e intervenoiones

extrafias a la profesión notarial.

(Ausencia de intención dolosa)
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Artículo l° - En toda actu~ción el médico cuidará de sus

enfermos ateniéndose a su condicion humana o No utilizará sus 02

nocimientos médicos contra las leyes' de la humanidad. En nf.nguna

circunstancia es· pe rnrí tido emplear cualquier método ,que d í amí nuya

la resistenoia ffsica o mental de un ser humano;":~·!·ieXcepto por Lndí, ....

cación estrictamente terapéutica o profiláctica determinada por el

Lnterés del paciente, aprobadas por una junta médica o No hará di~

tinción de nacionalidad, de religión, de raz8 9 de partido o de cla
~

se; solo verá al ser humano que lo necesita

(Ausencia de negligencia)

Art. 2° - El médico prestará sus servicios ateniéndose más'

a las dificultades y exigencias de la enfermedad que al rango so

cial o los recursos pecuniarios de su cliente.

(Respeto a sus clientes)

Arto 4° - Auxiliará a la administración públioa ·en el cum

plimiento de sus disposiciones legales que se relacionan con la

profesión, de ser posible con asesoramiento de su entidad gremial o

(Ausencia de negligencia)

Arto 5° - Cooperará con los medios técnicos a su .alcance a

la vigilancia~ prevenci6n, protección y mejoramiento de la salud

individual y colectiva

(Ausencia de negligencia)

Art. 7° - Toda la asistencia mádica debe basarse en la 11-

bre elección del lIJ.édico por parte del enfermo, ya sea en' el ejer

cicio, en la atención por entidades particulares o por el Estado o

(Respeto a los colegas)

81Bll0TECA mE LA FACULTAO DE CtENOtAS ECONOM1CAS
Profesor Emérito Or. ALFR~OO L. PALACIOS
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Art. 8° - La obligación del médico en ejercicio de su prof~

aión, de atender a un llamado, se limita a los casos siguientes:

a) Cuango no-hay otro facultativo en la localidad en la cual

ejerce la profesi6n y no existe servioio público"

b) Cuando es otro médico quien requiere, espontáneamente 9 su

colaboración profesional y no exista en las cercanías otro

capacitado para hacerlo.

e) En los casos de suma urgencia o de peligro inmediato para

la vida del enfermo.

(Ausencia de negligencia)

Art. 9° - El médico evitará en sus actos, gestos y palabras~

todo lo que pueda obrar desfavorablemente en al ánimo del enfermo

y deprimirlo o alarmarlo sin necesidad; pero si la enfermedad es

grave y se teme un desenlace fatal, o se esperan complicaciones c~

paces de ocasionarlo, la notificación oportuna es de regla y el mé
• =:t

dieo lo hará a quien a su juicio' corresponda o

(Respeto a su cliente)

Art. 10°- La revel-ación de incurabilidad se le podrá expre-,

sar directamente a, ciertos enfermos cuando, a juicio del médiCO,
s:

y de acuerdo a la modalidad del paeiente~ ello no le cause daño

alguno y le facilite en cambio la solución de sus problemas o

(Respeto a su cliente y ausencia de negligencia)

Arto 11 0 - La cronicidad o incurabilidad no constitQyen un

motivo para que el médico prive de asistencia al enfermo. En los

casos difíciles o prolongados, es conveniente y aún necesario 9 pr2

VQcar consultas o juntas con otros colegas 9 en beneficio de la sa~

lud y de la moral del enfermo~

(Respeto al cliente)

Art. 12° - El profesional debe respetar las creencias reli=

giosas de sus clientes y no oponerse al cwnplimiento de los prece~
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tos religiosos, siempre que esto no redunde en perjuicio de su e~

tadoo

(Respeto a su cliente)

Art. 13° - El número de visitas y la oportunidad de reali

zarlas serán lo estrictamente necesario y oportuno para seguir de
.", , DII;:t

bidamente el curso de la enfermedad. Las visitas muy frecuentes

y fuera de hora alarman al paciente y pueden despertar sospechas

de miras interesadas.

(Respeto a su cliente)

Arto 14° - Saldo casos de urgencia, la anestesia general no

se hará sin la presencia de otro médico o de personal auxiliar c~

pacitado.

(Ausencia de negligencia)

Art. 15° - El médico no hará ninguna operación mutilante

(amputación, castración, atoo) sin previa autorización del enfermo,

la que se podrá exigir por escrito o hecha en presencia. de testigos

hábiles. Se exceptúan los casos en los cuales la indicación surja

del estado de los órganos en el momento de la re~lización del acto

quirúrgico o el estado del enfermo no lo permita. En estos casos

se consultará con el miembro de la familia más allegado o en ausen

cia de todo familiar o representJ~.te let:al, después de haber conauj,
,,'if.r .' •

tedo y coincidido con otros médicos presentes. Todos estos hechos

conviene dejarlos por escrito y firmados por los que actuarono

(Respeto a su cliente y ausencia de negligencia)

Art. 16 0 - Asímismo la terapéutica convulsivan~e o oualquier

otro tipo de terapéutica neuropsiquiátrica o neuroquirúrgicu 9 debe

haoerse mediando autorización escrita del enfermo o de sus allegadoso

(Respeto al oliente)
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Art. 17° - El mismo criterio se seguirá en todos los oasos

de terapéuticas riesgosas a juicio del médico tratantso

(Respeto al cliente y ausencia de negligenciQ)

Art. 18 0 - EÍ médico no practioará ninguna operación a meno

res de edad, sin la previa autorización de los padres o tutor del

enfermo. En caso de menores adultos, su consentimiento será sufi

ciente tratándose de operaciones indispensab~es y urgentes y no h~

biesa tiempo de avisar a sus familiares. Conviene dejar constancia

por escrito.

(Respeto al cliente y ausencia de negligencia)

Art. 19 0 - El médico no podrá esterilizar a un hembra o Q

una mujer, sin una indicación terapéutica perfectamente determin~

da o

(Respeto al cliente y ausenoia de negligenoia)

Art. 20° - El médico no confiará sus enfermos ,a la 'aplica

ción de cualquier medio de diagnóstico o terapéutico, nuevo o no,

que no haya sido sometido previamente al control de las autorida

des científicas reconocidas.

(Ausencia de negligenoia)

Art. 21 0 - Es de buena práctica asistir sin honora.

rios al colega, su esposa, sus hijos y los parientes de primer gr~

~o que se encuentren sometidos a su cargo y no se hallen amparados

por ningún régimen de previsión.

(Respeto al colega)

Art. 22 0 - Si el médico que solicita la asistencia reside

en lugar distante y dispone de suficientes recursos pecuniarios,

su deber es remunerarle en proporción al tiempo invertido y a los

gastos que le ocasione.

(Respeto al colega)
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Art. 23° - Cuando el médico no ejerce activamente la prof~

sión y su medio de vida es un negocio o profesión distinta o ren

tas, es optativo de parte del médico que lo trata el pasar honora
, -

rios y no de parte del que recibe la atención el no abonarlos o

(Respeto al colega)

Art. 24° - En el juicio sucesorio de un médico sin herederos

de primer grado, al médico que lo asistió corresponde sus honorariosQ

(Respeto al colega)

Art. 26° - Se entiende po~ médico ordinario o habitual de

la familia o del enfermo aquel a quien en general o habitualmente

consultan los nombrados. Medico de cabecera es aquel que asiste

al paciente en su dolencia actual.

(No prohibe nada)

Arto 30° - Las visitas de amistad o sociales o de paren

tesco de un profesional a ml enfermo atendido por un colega deben

hacerse en condioiones que impidan toda sospecha de miras interes~

das o de simple control. El deber del mádico es abstenerse de to

da pregunta u observación tocante a la enfennedad que padeoe o tr~

tamiento que sigue y evitará cuando, direota o indirectamente, tien. ....
da a disminuir la confianza depositada en el, médico tratante~

(Respeto al colega)

Art. 32° - Ningún médico consultor debe convertirse en méd1

co de cabecera del mismo paciente, durante la enfermedad para la

cual fue consultado. Esta reglatien~ las siguientes excepciones:

a) Cuando el médico de cabecera cede voluntariamente la direc

ci6n del tratamiento.

b) Cuando la naturQle~a de la afección hace que sea el espe

cialista quien deba encargarse de la atención o

e) Cuando así lo decida el enfermo o sus familiares y lo ex

presen en presencia de los participantes de la consulta o

junta médioa o

(Respeto al colega)
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Art. 330 - La intervención del médico en los casos de urgen~

cia, en enfermos atendidos por un colega, debe limitarse a las indi
, -

caciones precisas en ese momento. Colocado el enfermo fuera de pe~

ligro o presentado su médico de cabecera, su deber es retira.rse o

cederle la atención, salvo pedido del colega de continuarla en fo~

roa mancomunada.

(Respeto al colega)

Art. 340 - Todo médico debe:

a) Propender al mejoramiento cultural, moral y material de to

dos los colegas.

b) Defender a los colegas perjudicados injustamente en el eje~

oie10 de la profesión.

o) Propender por todos los medios adecuados al desarrollo y

progreso ci~ntífico de la medioina, orientándola como fun

aión social.

d) Mantener relaciones científicas y gremiales a través del i~

tercambio cultural con organizaciones médicas nacionales o

extranjeras afines, con objeto de ofrecer y recibir las nuevas

conquistas que la ciencia médica haya alcanzado; favoreciendo

y facilitando la ob~ención de becas de perfeccionamiento a

los colegas jóvenes.

e) Cuando el m~dico sea elegido para un cargo gremial o cientí

fico, debe entregarse de lleno a él para beneficio de todos p

La facultad representativa o ejecutiva del dirigente gremial

no debe exceder los límites de la autorización otorgada, y,

si ella no lo hubiere, debe obrar, de acuerdo al espíritu de

su representación y ad referendum.

~) Todo médico tiene el deber y el derecho de afiliarse libre

mente a una entidad médico-gremial y colaborar para desarrQ

llar el espíritu de solidaridad gremial y ayuda mutua entre

los colegas y cumplirá las medidas aprobadas por la entidad

médico-gremial a que pertene~ca. La afiliación a dos o más

entidades gremiales que sean opuestas en principios o medios

de ponerlos en práctica, constituye falta a la ética gremialo
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g) Toda relación con el Estado, con las compañías de seguros,

mutualidades, sociedades de beneficencia, etco, debe ser r~

guIada mediante la asociación gremial a la que se pertenece p

la que se ocupará de la provisión,de cargos por concurso, e!

calafón, inamovilidad, jubilación, aranceles, cooperativas~

atc o En ningún caso el médico debe aceptar convenio o con

trato profesional por servicios de competencia genérica, que

no sean establecidos por una entidad gremial.

h) El médico no podrá fir~ar ningún contrato que no sea visado

por la entidad gremial o

i) Es obligación de los médicos someter toda interpretación o

proyecto de modificaciones del presente Código de Etica Médi
, -

ca, a la entidad médico-gremial a que perteneca o

(Respeto al colega g ausencia de negligencia y as~ntos gremiales

cuya presencia en el Código de Etica es improcedente)

Art. 350 - El médico cultivará cordiales relaciones con los

profesionales de las otras ramas del arte de curar y auxiliares de

la medicina, respetando estrictamente los límites de cada profesiónc

(Respeto a colegas)

"

Art. 36 0
- Cuando se tra~a a los profesionales afines de la

medicina o al personal auxiliar, no hay Qbligación de prestar gra

tuitamente nuestros servicios médí.co aj ello es opt.atí.vo ,del que los

p~esta y no del que los recibe.

(No prohibe nada)

Art. 39 0 ~ Se llama consulta médica a la reunión de dos o

más colegas para intercambiar opiniones respecto al diagnósti,co,

pronóstico y tratami,ento de un enfermo en asistencia. de uno de

ellos.

(No prohibe nada)
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Art. 41° - Las consultas o juntas médicas se harán por indi

cación del médico de cabecera o por pedido del enfermo o con sus

familiares. El médico debe provocarlas en los siguientes casos:

a) Cuando no logre hacer diagnóstico

b) Cuando no obtiene un resultado satis~actorio con el

tratamiento empleado.

e) C~ando, por la gravedad del pronóstico, necesite compartir

su ~esponsabilidad oon otro u otros colegas o

(Ausencia de negligencia)

Art. 42° - Cuando es el enfermo o sus familiares quienes

la promueven, el médico de cabecera no debe oponerse a su reali

zación y en general debe aceptar el consultor propuesto, pero le

cabe el derecho de rechazarlo con causa justificada. En caso de

no llegar a un acuerdo, el m~dico de cabecera est' facultado para

proponer la design~ción de uno por cada parte, lo que de no ser

aceptado 10 autoriza a negar la consulta y ~ueda dispensado de

continuar la atención.

(Respeto a colegas)

Art. 43° - Los m'dicos están en la obligaci6n de concurrir

a las consultas con puntualidad" Si después de una espera prudeu

cial, no menor de quince minutos, el médico de cabecera no concu

rre ni solicit~ otra corta espera, él o ~os médicos consultantes,

están autorizados a examinar al pQcienteo

(Ausenoia de negligencia y respeto al colega)

Art. 44° - Reunida 'l~ consulta o junta, el médico de cabe

oer~ hará'la relaoión del c~so sin omitir ningún detalle de interés

y hará oonocer el" resul tiado de los análisis y demás elementos del

diagnóstico empleados, sin precisar diagnóstico, el cual puede en...

tregar:por escrito, en sobre cerrado, si así 10 deseara. Acto con

tinuo los consultores revisarán al enfermo. Reunida de nuevo la

j unta los consultore·s emitirán su opinión, :principiando por el de
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menor edad y terminando por el de,cabe~era, quien en este mo

mento dar' su opini6n verbal o escrita. _Corresponde a este ólti

mo resumir las opiniones' de sus colegas y form~lar lQS conclusiQ

nas ~ue se someterán a la decisión de la junta. El resultado f~n

nal de estas deliberaoiones lo comunioará el médioo de cabecera

al enfermo o a sus familiares, delante de los colegas, p~~iendo

ceder a cualquier~ de ellos esta misión.

(Respeto al oolega y ausencia de negligencia)

Arto 450 - Si los consultantes no están de acuerdo con el

de cabecera, el deber de éste es comunioarlo así al enfermo o sus

famili~res~ para que decidan quien continuará oon laasistencia e ,

(Respeto al cliente)

Art~ 46 0 - El mádico de oabecera est~ autorizado para le

vantar y conservar un acta oon las opiniones emitidas 9 que 9 oon

él, firmarán todois los oonsultores toda vez que por razones rel~

cionadas oon las decisiones de la junta, crea necesario poner su

responsabilidad a salvo de falsas interpretaciones o

(Problema formal)

Art. 47° - En las consultas y juntas se evitarán las di-
~

sertaciones profundas sobre temas dootrinarios o especulativos y

se ooncretar' la d1sousi6n a resolver pr'cticamente el problema

olínioo presente.'

(Ausenoia de negligencia y respeto al cliente)

Art. 480 - Las deoisiones de las consultas y juntQS pueden

se~ modificadas p~r el m'dico de cabecera, si as! lo exige Qlg~n

cambio en el curso de la enfermedad, pero todas las modificaciones,

como las oausas que las mot~vQron, debe ser expuestas y e~p1icadas

en las consultas siguientes.

(Respeto a colegas)
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Arto 49°- Las discusiones q~e tengQn efecto en las juntas~

deben ser de carácter confidencial. La responsabilidad es colec

tiva y no le está permitido a ninguno eximirse de ella, por mediQ,

de juicios o censuras emitidas en otro ambiente q~e no sea el de

l~ junta misma.

(Secreto profesional)

Art. 500 - A los médicos consultores les está terminante

mente prohibido volver a la casa del enfermo después de terminada

la consulta, salvo el c~so de urgencia o oon autorización expresa

del médico de cabecera, con anuencia del enfermo o de sus famili~

res, así como hacer oomentarios particulares sobre el oaso.

(Respeto a colegas y al cliente)

Art. 51° - Cuando la familia no puede pagar una consulta 9

el médioo de cabeoera podrá autorizar por escrito a un colega para

que examine al enfermo en visita ordinaria. Este estQ obligado a

comunicarse con el de cabecer~ o enviarle su opinión·esorita, bajo

sobre cerrado o

(Respeto al cliente)

Arto 53° - El médico que es llamado por un caso de urgen~

cia, por"hallarse distante el de .cabeoera, se retirará al llegar

éste, a··menos que se le solicite acompañarlo en la asistencia~

(Respeto al colega)

Art. 54° - El facultativo llamado. de urgencia por un pa

ciente en atención de otro médioo, debe-limitarse a llenar las iU
dioaciones del momento y no está autorizado a alterar el plan te

rap'utico 9 sino en lo estrictamente indispensable y perentorio o

(Respeto al colega)
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Art. 550 - Cuando varios médicos son llamados simultánea~

mente para un caso de enfermedad repentina o aocidente, el enfe~

mo quedará al cuidado del que llegue primero~ salvo decisión con~

traria del enfermo o sus familiares o En cuanto Q la continuación

de la asistencia, ella corresponde al médico habitual de la familia

si se presentar2, siendo aconsejable que éste invite al colega a

acompañarlo en la asistencia. Tedos los médicos concurrentes al

llamado están autorizados a cobrar los honorarios correspondien~

tes a sus diversas actuaciones.

(Respeto al oolega)

Art. 56 0 - El médico que reemplace a otro no debe instala~

se, por el término de dos años como mínimo, en el lugar donde hizo

reemplazo o donde pueda entrar en competencia con el médico reem

plaz2do¡ salvo mutuo @cuerdo o En la misma situación está el médi

co que transfiere su consultorio a otro: no debe instalarse~ por

el término de 10 años, ni siquiera en su zona de influencia

(Respeto al oolega)

Arto 58 0 ~ Médico especialista es quien se ha consagrado

particularmente a una de las ramas de la Ciencia Médica~ reali

zando estudios especiales en facultades, hospitales u otras insti

tuciones ~ue están en condiciones de certificar dicha especializa

ción con toda seriedad, ya sean del país o del extranjero y luego

de haber cumplido dos años p como mínimo~ en el ejercicio profesi~

nal o La especializaci6n es·~'s seriamente reoonocida cuando se

hace con intervención de un~ socieda~ científica o gremiQl.

(No prohibe nada)

Art. 59 0 ~ El hecho de titularse especialista de una rama

determinada de la Medicina significa para el profesional el sev~

ro compromiso consigo mismo y para los colegas, de restringir su

actividad a la especialidad elegida o

(Respeto al colega y ausencia de negligenoia)
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Art. 60° - Comprobada por el médico tratante la oportunidad

de la intervención de un especialistQ o cirujano, deberá hacerlo

presente al enfermo o sus familiares. Aceptada la consulta 9 ésta

se concert~rá y realizara de acuerdo a los artículos pertinentes

de este Código.

(Respeto al cliente y al colega)

Art. 610 - Si de 1& consulta reQlizada se desprende que la

enfermedad está encuadrada dentro de la especialidad" de~'cons~1tQa

te, el médico de cabecera debe cederle la dirección del tr2tamien~

to. Si en camb1Q no constituye más que una complicación u ooupa

un lugar secundario en el curso general de la enfermedad g la dires

ción del tratamientooorresponde ~l médico de cabecera y el espeoi~

lista debe concretarse a tratar la parte que le corresponde y de

acuerdo oon aquél, suspendiendo su intervención tan pronto como c~

se l~ necesidad de sus servicios.

(Respeto al colega)

Art. 62° ~n oaso"de intervención quirúrgica, es el ciruj~

no especialista a quien corresponde fijar la oportunidad y lugar

de su ejecución y la elección de sus ayudantes, pudiendo pedir al

médico de cabecera que sea uno de ell06 0

(Respeto al colega)

Arto .63 0 ... El médioo tratante que env,ía a su paciente al

consultorio de un especialista le oorresponde comunicarse previa~

mente con él por oualquier medie y a este último, una vez realiz~

do el examen, comunic2rle su resultado. L2 conducta Q seguir des
..."

de este momento por ambos colegas 9 es la indicada en los artíou-

los precedentiea, Esta clase de visitas está comprendida entre las

extraordinarias o

(Respeto al colega)
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Art. 64° - Es aconsejable, sin ser ob11gator1o~ que el cir~

jano o especiQlista que reciba en su consult9rio a un enfermo ven!

do espontáneamente, le comunique a su médico habi~ual el resultado

de su examen, salvo expresa negativa del paciente o

(No prohibe nada)

Art. 71° - En los casos de embarazo o parto de ung so1tera 9

el médico debe guardar silencio. La mejor norma puede ser aconse~

jar que la misma interesada confiese su situación a la madre o he~

mana casada o mayor.

(Secreto profesional)

Art. 73° ~. Cuando el médico se vea obligado a reclamar jud1

cialmente sus honorarios, se limitará a indicar el número de vis1~

tes y consultas, especificando las diurnas y nooturnas~ las que h~

ya realizado fuera del radio ~rbano y a qué distancia 9 las inter~

venoiones que haya praoticadoo Será circunspecto en la revelación

del diagnóstico y naturaleza de ciertas afecciones, reservándose

para exponer detalles ante los peritos médicos designados o ante

la entidad gremial correspondiente.

(Secreto profesional)

Art. 81° - Es importante que, al enviar los enfermos al

hospital, no se lesionen ioa justos intereses de ningúri' colega 9

entre ellos los econ6micoso Tanto si el hospital es de Una mutu~

lidad, de benefioencia o del Estado, no debe hacerse, por medio de

él, competencia desleal a los demás colegas o

(Respeto al colega)

Art. 82° - Es imprescindible 9 propugnar por la oarrera me

dicohospitalaria, con concurso previo~ esoalafón, estabilidad 9 j~

bilac1ón, eto o , apoyando deoididamente la acción de los organismos

gremiales en tal sent1do o

(Problema gremial, improcedente su inclusión en el Código de

Etica)
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Arto 83° - No de debe, salvo por exoepoión y en forma gra~

tuita g derivar enfermos del.hospital al consultorio particularo

(Respeto al cliente)

Arto 84° - Debe haber un entendimiento directo del médico

con el enfermo o con sus familiares en materia de honorarios~ tr~

tando que su estimación no perjudique a los demás colegas

(Respeto al oliente y al colega)

Art. 89° ~ La: presenoia del médioo de oabecera en una in

tervención quirúrgica, siempre da dereoho a honorarios especiales o

(No prohibe nada)

Arto 90° - En los casos en que los clientes. sin raz6n jU!

tit'icada, se niegan a cumplir sus oompromisos pecuniarios con el

mé ddoo, éste ~ una vez agotados, los medios pr:i.va\UlH3, puede demanda!,

lo ante los tribunales por cobro de honorarios, sin que ello afe~

te en forma alguna, el nombre g crédito o concepto del demandante o

Es conveniente ponerlo en conooimiento de la entidad medicogremial

correspondiente y pe~ir a ésta asesoramiento o representaoión le

gal ante la justicia o

(No prohibe nada)

Art. 91° - Toda consulta por carta que obligue al médico a

un estudio del caso, especialmente si se hacen indioaciones tera

péuticas, debe considerarse como una atención en consultorio y da

derecho a pasar cuenta de honorarios o

(No prohibe nada)

Arto 92° - Las consultas telefónicas deben limitarse en lo

posible y podrán ser inol~ídas en la ouenta de honorarioso

(No prohibe nada)
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Art. 930 ~ En los casos en que el médico sea dueño o direc~

tor o forme parte como accionista de una oasa de productos farma

céutioos, no debe ejeroer su profesi6n atendiendo enfermos~ pero

puede dedicarse a la investigaoión científica o a la dooenoia. En

pocas palabras, no debe ponerse en condiciones de recetar sus pr 2

duetos.

(Afeotaría su independencia 10 cual no ea un problema

ético)

Art. 940 ~ El médico accionista de una compañia de seguros

que entrara en conflicto con el gremio~ debe acatar estrictamente

las directivas impartidas por los organismos gremiales g a pesar de

que fueran en desmedro de los intereses de su oompafiía 9 y en el c~

so de tratarse de un dirigente gremial 9 retirarse de su cargo mien

tras dure el conflicto o

"

(Problema gremial p improcedente su inclusión en el Código

de Etica)

Art. 960 ~ Los m~dicos que actúan aotivament~' en política~

no deben vafer~e de la situación de preeminencia, que esa actividad

pueda reportarles para obtener ventajas profesionaleso En ningún

caso reourrirán con fines de proselitismo a la prestaoión de as1~

tencias gratuitas o al cobro de honorarios menores a los estable

cidos en su lugar de residencia o

(Respeto a los clientes y a los colegas)

Arte 101 - Al médico le está expresamente prohibido orien
=

ter, a sus clientes hacia determinada farmacia, o es tab'Lecímí.en'to,

(Afectaria su independencia 10 cual no es un problema

~tico)

Art. 103 ~ Son aotos cont~arios a la honradez profesional

;Y' por 10 tanto queden prohibidos 9 ,reemplazar en sus puestos a los

médicos de hospitales, eananor-íos , faoultades de oual'quier oa11-
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ficación o clase, si fueran separados, sin causa justificada y sin

sumario previo con derecho a descargoc Sólo la entidad gremial

correspondiente podrá autorizar expresamente y en forma precaria,

las excepciones a esta regla.

(Respeto al colega)

Art. 106 0 - No colaborará con los médicos sancionados por

infracoión a las disposiciones del presente Código, mientras dure

la sanoión.

(Problema gremial? improcedente de figurar en el Código

de Etich)

Art. 107 0 - No se puede reemplazar a los médicos de cabec!

ra, sin antes haber cumplido con las reglas prescriptas en el pr~

sente C6digoo

(Respeto al colega)

Art. 1080- Es faltar a la Etica el admitir en cualquier 82

to médico a personas extrañas a la Medicina, salvo autor'Leacf.én..

del enfermo o "aus familiares

(Ausencia de intención dolosa)

Art. lO~- Todo método o terapéutica podrá aplioarse sin

temor, cuando se han cubierto todos los requisitos médicos esta
==

blecidos para su aplicacióno

(Respeto al oliente)

Arto ll~- Cuando el médico aotúa como funcionario del

Estado o en un servicio pú'blico o privado que ha costeado la do
-'

cumentación, ésta es propiedad de quien la ha costeado, pudiendo

no obstante el médico sacar copia de toda ella o

(Problema formal)
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Arto 114°- Al médico le está terminantemente prohibido

por la moral y por la leYt la interrupción del embarazo en cual=

quiera de sus épooas o Podrá practicar el aborto en las excepcio
, .-.

nes previstas en el art~oulo 88 del Código Penal o

(Ausencia de negligencia)

Art. 115 0 ~ El médico no practicará.ni indicará la inte

rrupción del embarazo p sino después de haber cumplido con los

preceptos y requisitos siguientes;

a) Necesidad absoluta del mismo para salvar la vida de la

madre 9 luego de haber agotado todos los recursos de la

ciencia o

b) Cuando se está en las condioiones del Arto 86, inco 2°

del Código Penal o

Siempre debe hacerse con el consentimiento de la paciente 9

de su esposo o del representante legal, preferentemente por escri

tOe La certificación de la interrupoión del embarazo deberá hace~

la una junta médica uno de cuyos participantes 9 por lo menos 9 debe

ser especializado en la afección padecida por la enferma o No debe

hacerse sino en ambiente adecuado. con todos los recursos de la

ciencia o

(hespeto al cliente)

Art. 116 0 - Se hacen sospechosos de no cumplir con la Etica

y con la ley, aquellos profesionales que practican abortos con fr~

cuenoia, así como aquellos otros que auxilian sistemáticamente a

una parter~ en casos de aborto o

(Respeto al cliente y ausencia de negligencia)

Art. 117° ~ En ningún caso el médico está autorizado para

abreviar la vida del enfermo, sino para aliviar su enfermedad 9 m~

diante los recursos terapéuticos del casoo

(Respeto al cliente)
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Art. 119 0 - Sus obligaciones con el Estado no lo eximen de

sus deberes éticos con sus colegas y en consecuencia debe, dentro

de su esfera de acci6n~propugnar por:

a) Que se respete el principio y régimen del concurso

b) La estabilidad y el esoalafón del médico funcionarioo

c) El derecho de amplia defensa y sumario previo a toda

ceÍ;)antía.

d) El derecho de profesar cualquier idea política o religiosso

e) El derecho de agremiarse libremente y defender los intereses

gremiales o

f) Los demás derechos consagrados en este C6digo de Etica

Médica o

(Problema gremial, improcedente de figurar en el Código

de Etica)

Art. 1200 - También existe para el médiCo el derecho de la. . .

libre elección de sus enfermos p . limitado solamente por lo presori~

to en el Art. 8° de este C6digo.

(No prohibe nada y contempla problemas gremiales 9 cUya inclg

aión en el C6d1go de Etica es 'improcedente)

·Art. 122 0 - El médico como funcionario del Estado o de org~

nismos asistenciales de cualquier naturaleza 1 tiene derecho a re~

chazar aquellas atenciones que no encuadren dentro de las obliga~

ciones inherentes al cargo que desempefia.

(No prohibe nada y contempla problemas gremiales 9 cuya inol~

sión en el Código de Et10a es improcedente)

Arto 123 0 - Todo médico debe tener el derecho de ~jercer y

recetar libremente, de acuerdo a su ciencia y concieno1a o

(No prohibe nada y oontempla problemas gremiales 9 cuya incl~

sión en el C6d1go de Etica es improcedente)
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Art. 124 - El médico puede prestar su adhesión aotiva a los

reclamos oolectivos de mejoras o defensa profesional y a las medidas

que para el logro de su e~eotividad9 disponga, la entidad gremial a

que perteneoe.

(No prohibe nada y oontempla problemas gremiales» ouya inclusión

en el Código de Etica es improoedente)

Arto 125 - Cuando el médico ejerce este derecho, es indispen~

sable hacerlo por intermedio de la entidad gremial oorrespondiente,

debiendo quedar perfeotamente asegurada la atención indispensable

de los enfermos en tratamiento y de los nuevos oasos de urgenciB o

(No prohibe nada y contempla problemas .gremiales, cuya inclusión

en el Código de Etioa es improoedente)

, i '
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CAPITULO 111

Jurisprudenci~ del Cons~o Profesional de Cienoias Económicas de~

Capital Federal en mater~a ~ética Rrofesional

En este Capítulo se analizará la jurisprudencia emanada del

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal

sobre la aplicación práctica del Código de Etica desde el afto 1945

hasta el afio 1970.

Las conclusiones de dicha jurisprudencia será contrastada

con los principios éticos postulados y definidos en el Capítulo 119

o sea que se tratará de analizar cual fue la posición del Consejo

.: ;tenie¡l.do en cuenta el Código de Etica vigente y si la misma hubd e-.

ra sido diferente de aplicarse los principios por mí propuestos o

En el caso que la posición del Consejo no hubiera variado, se ace~

taré que loa principios propuestos han pasado por esta vez su prue
. -

ba. En el caso que se infiera que dicha posición hubiera sido di~

tinta, se intentará justi~icar que los prin~ipios sostenidos como

tesis son los que debieron haberse aplicado.

En el caso que no exista'jUriSprudenci8 g y en consecuencia

no sea faotible la contrastación, de acuerdo a las conclusiones

del Capítulo I, la tesis propuesta resulta al menos tan "probada"

como'la tesis contenida en el actual Código de EticB o

A fin de ser ordenados en el tratamiento del tema, se han

de codificar los casos de jurisprudencia con y sin relación con

la actuación ante ¡a justicis,por sanoión y causa de violación al

Código vigente, y en cada caso se analizará la contrastación indic~

da y se extraerán las conclusiones correspondientes.

A - CASOS SIN RELACION CON LA ACTUACION ANTE LA JUSTICIA

CASOS DE LLAMADO DE ATENCION

CAUSA: Act2?ción no respetuosa en asuntos ajenos a la profesión

Expediente 2717 - Acta 295, 20/12/66 - Resolución 3054/66 (Págo127/8)

Se trata de un único casn en que el Consejo llamó la atenOión

a un oolega por no guardar estilo en cieI"~a correspondencia que re

mitió, en actuaoiones ajenas por completo a la profe~ióno
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En este caso:

i) El Consejo "creó'" una corrección disciplinaria no prevista

en el arte 19 del Decreto 5103/45~ 'excadf.endo, en mi opf.nf.ón,

sus atribuciones.

i1) Excede sin lugar a dudas el poder del Consejo el intervenir

en asuntos privados del profesional, ajenos por completo a

la profesión.

Postulo que el Consejo debió haberse declarado incompetente para

tratar e¡ asunto por los motivos expuestos.

CASOS DE ADVERTENCIA

(Arto 19 Decreto-L~y 5103/45)

CAUSAg ~so 'de títulos indebidos por parte de colegas.-
Bxp t e, 2207 - Acta 259, 9/4/64 - Resolución 2286/64

Expte,. 2292 - Acta 261,11/6/64 - Resolución 2335/64

Expte. 2252 - Acta 262 916/7/64 - Resolución 2351/64

(Pág o 128/1)

(Pág,. 129 Y130)

(Pág. 132 a 134)

En estos casos se advirtió a "no graduados inscriptos" que

utilizaban en sus membretes o sellos de actuación profesional la

denominación de ttContador Público" o a Contadores Públicos que uti

lizaban el título de Doctor er .. 'diencias Económicas, :por infracci6n

al Código de Etica.

Resultan sorprendentes estas' swnciones del Consejo pue a el

Código de ,Etica vigente no prevé el caso. Es probable que el di2

temen de la Comisión de Etica se halla basado en el ya criticado

Preámbulo del Código que establece que las normas éticas allí es

critas no excluyen otras no enunciadas expresamente y q~e no debe

interpretarse que admite lo que no prohibe expresamente o Según

la tesis que postulo el caso prese~taría dos aspectos. El prime

ro consiste en la violación al arto 7° del Decreto 5103/45 que'e~

tableee que en forma alguno los "no graduados" inscriptos pueden

invocar títulos privativos de lae profesiones de doctor en cien
cias económicas, actuario o contador p~blico por lo que estaría

configurado el ejercicio ~legal de la pro~esión penado por e~ arto

247 del Código Penal (arto 10 - Decreto 5103/45) al igual que en

el '...aso que un' oontador se ti tu.l~ra Doctor en Ciencias Econ6micas o
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El·s~gundo aspecto sería el ético o En este caso debe-

ría determinarse si existió intención dolosa en La forma defini

da en el Capítulo Ir de esta Tesis t . o sea 'Como un aoto vo.íunta

r:io y grave que haya tenido como finalidad la aserción total o

parcial de lo que ea falso o la disimulaoión..total o parci~l de

'10 que es verdadero , habiendo ocasionado un daño importante. Ad2,

más en .el expte. 2292 el profesional reconooe su negligencia al

no revisar detenidament~ el sello aclaratorio de su firma que or

den6.. corrrecca.onaz a. un. empleado. Cabría en este caso determinar

si el error de no revisar el sello ha sido cUlpable para que que

de configurad~ la negligencia o Si esta negl~gencia ha causado un

d~ño, existiría violaoión al Código d~ Etioa o Estas condiciones

no han sido estudiadas en el expediente de referencia por lo que

no ·puedo opinar sobre la sanción aplicada o

. Creo que el leotor se debe sentir más inclinado a las fund~

mentaciones que sobre los casos' he efectuado basándome en la tesis

central de este trabajo,que a las que en su oportunidad y al res

pecto expresó el Consejoo

CAUSA: Balance sobre el cual emitió dictamen no pasado en a~ ~i~

bro Inventario

Expte. 2732 - Acta 309, 10/7/68 - Resoluci6n 0/120/68 (pág o134/ 5)

Este caso trata sobre la conduota de un profesional que i

entre otros cargos que luego se comp~obaron como inexactostfue

adva,rtido por infracción al Código de Etica por no estar pasado "~l

libro Inventario el balance sobre. el cual emitió su dictamen. Si

bien este caso no está contemplado en dicho C6digo 9 paracería .tSer

ct\tle el Consejo se basó en el· ya· criticado Preámbulo del mismó

(Ver comentario a los expedientes 2207/92/52).

Según la tésis que postulo debió haberse determfnado si se

produj o alglÍn daño por su negligencia y, una vea de·t'ermináda la

respuesta positiva 9 aplicarle la sanción que hubiese correspondido.

De no existir daño no eabr-fa, en mi opinión, ní.nguna aancí.ón po~

violación al C6digo de~Etica.

CAUSA: Asoo.iación ·'-con no profesionales

Exnte. 2645 - Acta 317, 16/12/68 - Resoluoión 0/347/68 (Pág o 135)
Trata el caso da dos profesionales asociados con personas

B1Bll0TECA lE LA FACULTAn DE CIENCIAS ECONOMICAS
Profesor Emérito Dr. ALFREDO L. PALACIOS
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que carecen de título habilitante en una empresa que utiliza nom

bre de fantasía cuyo objeto. social haoe suponer que la misma otre
. .. ' ~

ce servici~s profesionales réservados a los graduados en c~enc1as

económicas. Diohos profesionales ,fueron advertidos por el Consejo

por vi"olación'al artíoulo~12 del C6digo de Etica que prohibe a los

profesionales' que faoili ten que persona alguna pue da apareoer como

profesio~al sin serlo o

Estoy de acuerdo con la sanción pero no con los fundamentaso

En efecto, los mismos~ según la tesis que postulo debieron haber

sido:

i) en cuanto al aspecto ético, la presunta intenoión dolosa 9

según la definioión ya explicitada en el Capítulo II (aserción

de lo que es falso o disimulación de 10 verdadero) como viola~

ción a uno de los principios étioos básicos.

1i) en cuanto a aspectos, no éticos 9 y de acuerdo a la atribución

conferida por el inc. 30 del arto 18 del Decreto' 5103/45 (V~

,lar por el cumplimiento del presente Decreto-1eYQQo)9 por ha

berse violado el inciso 6 del arto 8 0 de dicho Decreto que.
prohibe a las asociaciones ofrecer servicios profesionales a

no ser que la totalidad de sus componentes (sooios) posean los

respectivos títulos habilitantes o

Estas fundamentac1ones, y en esp~oial la i), tienen en mi

opinión la ventaja de basarse en principios básioos y no en normas

de acción restringidas para casos partioulares o

CAUSA~ ~,osibili t!E que un no profesional aparentara serlo

Expte. 3105 - Acta 317, 16/12/68 - Resoluoión C/337/68 (Pág o 135/6)

Se' trata de un profesional que compartía oficina oon un no

colega, habiendo éste colocado en el frente de la misma un cartel

con la inscr~pci6n "Estudio Contable Impositivo". Dioho pro~esi.Q.

nal no dio importancia a este hecho y, en consecuencia? el Conse

jo lo advirtió por infracción al arto 12 del Código de Etica que

prohibe a los profesionales facilitar que persona alguna pueda epa
, ...

recer como profesional sin serlo o

Según la tesis que postulo, debió haberse determinado si

existió i?tención dolosa ~ negligenoia por parte del prcfesional p

en la forma ya definida en el Capítulo Ir de esta Tesis 9 para lu~

go aplicar la sanción que hubiere correspondido o
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La ventaja de esta fundamentación sobro la que surge del

art. 12 mencionado oonsiste en basarse en principios básioos y ·no

en normas de acción restringidas para casos específicoso

CAUSA: Retención de libros ~ q22B~ntación del cliente

Exptee 2786 - Acta 355 - 28/7/70 - Resoluoión e 154/70 (pág. 114/5)

Se trata el .caso de un profesional que retuvo los libros y

documentación de su cliente a efectos que se le reconozoan sus h2

norar1os p~o~esiona1eso

Dioha retenoi6n fue sancionada por la Justicia Criminal por

entender que su retenoión lo fue al ~olo efecto de lograr extorsi

vamente el pago de dichos honorarios o

El profesional aduoe que su intenci6n era la de retener las

pruebas de su actuaci6n profesional contable y prueba loa antece

dentes de orden criminal' de los funcionarios de su cliente o

El Consejo le impone la sanción de advertencia basado en su

violaoión a la ley, según surge del fallo de la Justicia Crim~nalg

pese a que entiende que su ~onduct~ pudo ser correctamen~e ~~spi~

rada y éticamente aoeEtable, aún o~ando de ell~ ~esH1te un delit~

del ordenamiento jurídico positivo.

En mi opinión, d~b.i9 previamente investigarse si el profe

sional vio~ó.alguno ,de los principios étioqs básicos postulados en

esta Tesis. Así,resu1ta que no existió ni intención dolosa, ninegli

gencia, ni violación al secreto profesional o Quedaría por establecer si se

advierte una falta de respeto a colegas o a su c1iente o He aquí

su presunta infracción, la falta de la consideración debida a su

cliente, pese a los antecedentes de orden oriminal de los funcio

narios del mismo. Este fwndamente resulta de más peso, pues el. de

la sanción del Consejo ·resulta incoherente al establecer primero

que su conducta pudo ser éticamente aceptable aún cuando de ella

resulte un delito contra el ordenamiento jurídico positivo y lue-

go fundamentar la sanción en el fallo de la Justicia Criminal o
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CASOS DE AMONESTACION PRI~ADA·

(Art. 19 _. Decreto-Ley 5103/45)

CAUSA: Asociación con nO'Erofesionalas

Expte. 878 - Acta 135, 26/5/55 - Resoluci6n 1043/55

Trata el caso de un profesional asociado con no profesion~

les para el ejeroicio de la profesión, habiendo'éste declarado que

flicha sociedad ha quedado sin efeoto. Este caso refier& unu

violación al concepto de ausencia de intención dolos~ pues el pe~

mitir que no profesionales aparezcan como tales implica la aser

ción de lo que es falso o la disimulaoión de lo que es verdadero,

,1 un entorpecimiento a la funoión del Consejo de velar por el cUID

glimiento de dioho Decreto al no haberle presentado las' pruebas

que certifiquen la disoluoión del referido contrato social, peso

a las solioitudes q~e se le habían hecho llegar o
• J' ~., ,

,Esto último también es una violación a la ética que postulo 9

pues viola el 'principio básioo de respeto a los colegas, ya defin!

do ~n el Capítulo 11 de esta Tesiso

Expte. 2072 - Acta 257, 28/11/63 - Resolución 2251/63 (Pág.137/8)

Se trata del caso de profesiona1e~ que ofrecían por esori

to a colegas su colaboración para otertas dilfgenclas relacionadas

con ~a designación de estos últimos oomo síndico~ en casos de qui~

bza , El C,onsej o resolvió penarlos con amonescacd ón privada a Lna-.

tancias de lo aoonsejado por la Comisión de Etica o ,

Respetuosamente, estoy en total desacuerdo con esta sanción

pues el "caso no configura violación a ninguno de los principios

éticos'básicos enunciados (a saber: ausenoia de intención dolosa

y de negligencia, seoreto profesional y respeto a clientes y co

legas).

Tampoco veo este caso prohibido por las disposiciones del

uódigo vigente por lo que presumo que privó el concepto subjetivo

de los responsables de la resolución, basándose en el ya critioa

do Preámbulo del C6digo.

/
~~~~~~~-~~----~~-~~~-~~-
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CAUSA: Balance sobre el cual emitió dictamen no pasado en el

libro inventario o

Exute. 2504 -Acta 276, 9/9/65 ~ Resolución 2633/65 (Pág~ 138/9)

Este Caso es similar al planteado en el apartado "CASOS DE

ADVERTENCIA" Expte. 2732 - Acta 309, 10/7/68 - Resolución 0/128/680
Valen al respecto las mismas consideraciones allí expresadas.

CAUSA: Inexaotitud contenida en una certificaciQn

Expte. 2785 - Acta 306, 3/4/68 - Resolución 0/30/68 (Pág o 139)

Trata el caso de un profesional que emitió un certificado

para el Banco Central indicando que una firma debía reembolsar·al

exterior el capital invertido por una sociedad en el país p cuando- .
en realidad se trataba del reembolso de un préstamoo

De acuerdo a la tesis que postulo, existiría también san

ción luego de determinar si el profesional obró con negligencia

o intención dolosa o

CAUSA; Negativa de brindar información á un cole~

Expteo 3927 - Acta 367~ 21/12/70 - Resoluoión e 368/70 (Págo155/7)

Trata el oaso de un profesional que negó a un colega los

antecedentes necesarios a fin de que éste confecoionara la decla

ración jurada.1mpos~tiva de su cliente g socio de una empresa a la

que aquel asesorabs o paz-eoe latente el deseo, del primer profesi2

nal de atraer para sí al cliente de su colega o

La sanci6n aplicada, amonestación privada 9 no hubiera vari~

do de seguirse como fundamento los principios éticos postulados en

esta Tesis, pues está clara~ente violado el1principio de respeto

a los colegas o

CASOS DE APERCIBIMIENTO PUBLICO (Arto 19 Decreto-Ley 5103/45)

CAUSA: Inexactitud contenida e~ una,oertificac~Qa

Expte o 2472 - Acta 278, 14/10/65 - Resoluoión .. 2668/65 (Págo140)

Trata el oaso de un profesional que emitió una certificaci6n

para ser presentada a una institución banoaria sin que la misma

gUardase relación con los elementos que tuvo a la vista o La Coro!
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si6n de Etica entendió que el profe~ional había actuado con "li

gereza", por lo cual se lo sancionó.

Postulo que la fundamentación de la sanción debió ser la

negligencia que el profesional demostró en el caso, conoepto bá

sico ya definido y mucho más claro que el de "ligereza" utiliza

do en la Resolución.

CAUSA: Publicidad no_mesurada

Expte. 3016 - Acta 303 9 29/11/67 ~ Resolución 3250/67 (Págo140/1)

Se aplica sanción a un profesional por violaoión al arto

20 del actual C6digo de Etica en.cuanto atañe a una publicidad

no mesurada, además de ofrecer servicios de asesoramiento juríd1

co y contener expresiones lesivas al respeto y consideración que
.. -

merecen los magistrados y funcionarios de la Justicia o

Como ya he indicado oportunamente en el Capítulo-Ir de es

ta Tesis entiendo que la publicidad no mesurada no lesiona a la

profesión sino al profesional que la practica por lo que no corre~

ponde ser sancionado por el Código de Etica o Cabe aclarar que por

Expte. 3566 y por reincidente en dicha publicidad g se sanciona al

mismo profesional con una suspensión de un mes en el ejercicio de

la profesi6n.

En'cuanto al cargo de ofrecer asesoramiento jurídico, pos

tulo que sí se trata de una violación al Código de Etica, por te

ner implíoita intención dolosa y falta de respeto? dos de los pri~

c1pios éticos básicos definidos en esta Tesis~ concepto este últi

mo también claramente incluído en el cargo de falta de considera

ción a los magistrados de la Justic1a o

CAUSA: Asociación con no ~rofesion~
¡

Expte.. 283'7 - Acta 317 9 16/12/68 - Resolución 0/318/68 (pág o 141)

Expte~ 4056 - Acta 333 9 15/12/70 ~ Resolución C 357/70(Págo159/6l)

Este caso es similar al ya tratado en el apartado ftCASOS

DE ADVERTENCIA" Expte. 2645 - Acta 317 9 ~6/12/68 - Resolución

C/347/68 - a cuyos comentarios me remito o
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CASOS DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION (Arto 190

Decreto 5103/45)

CAUSA: Asod1ac1ón con no profesionales

Expte. 878 - Acta 135, 26/5/55 - Resolución 1043/55

Se trata del mismo expediente comentado en el apartado ..C~

sos de Amonestación privada tt , a cuyos comentario.s me z-emí.to ,

CAUSA: ~~nce sobre el cual emitió dict~~~ur8~~~liBtQ~

~Rx:icados

Bxpte, 2765 - Acta 304, 13/12/67 - Resolución 3309/67, (págo 149)

Expte .. 2702 ... Acta 294, 24/11/66 - Resolución 3015166 (Pág o 148)

Expte. 2118 - Acta 258, 19/12/63 -. Resolución 2277/63 (Pág,o 144/6)

Expte. 2701 - Acta 294, 24/11/66 ... Resolución 3014/66 (Pág. 147/8)

Tratan del caso de profesionales que certificaron balances

de Sociedades sin que los mismos surjan de libros rubricados,pese

a afirmar lo contrario en su dictamen o El Consejo lo sanciona por

violación al actual arto 10 del C6digo de Etic,~ (el dictamen debe

responder a la realidad)o

Este caso viola uno de los principios básicos postulados en

esta Tesis, el de ausencia de negligencia, por 10 que la misma san

ción se 'debería haber producido si se hubiera considerado el Códi~

go de Etica vigente que si se hubioranconsiderado los principios

básicos establecidos ~n este trabajoo

CAUSA: Dictamen erróneo

Expte. 2441 - Acta 272, 10/6/65 - Resolución 2589/65 (págo146)

Se trata el caso de un profesional que dictaminó sobre cie~

tos estados contables de una Sociedad g expresando que los mismos

"reflejan la efectiva situación de la misma tt
9 lo que g se pruebai)

es inexacto o El Consejo 10 sanciona por violación al art~ 10 del

actual Código de Etica (el dictamen debe responder a la realidad)o

La sanci6n aplicada hubiera sido la misma siguiendo los pria

cipios postulados en esta Tesis~de determinarse que existió negli

gencia o intención dolosa por parte, del profesional.
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Expte o 2965 - Acta 306,'3/4/68 - Resolución 0/24/68 (Págo 149)

Trata del caso de un profesional que dictaminó sobre dos esta

dos contables, ex~ctamente iguales, afirmando que pertenecían a

dos firmas distintas, cuando en realidad pertenecía a u~a de ellas;

además dichas firmas no llevaban libros de contabilidad. El Conse...
jo lo sanciona por violación al arto 10 del actual Código de Etica

¡

que establece que todo dictamen debe responder a la realidad o

A la misma sanción se hubiera llegado, fundamentándola en

la vi l~ c · ~ 1 1- . - i atico básico de ausencia de intencio'n' d_oo. a ,l on a P ·'lnc:tp. o

losa ya definido en el CAPítulo Ir de esta Tesiso

CAUSA. Irregularidades técnico-pontab¡es en ba!ances dictamipados,

Expte. 2355 - Acta 272, 10/6/65 - Resolución 2590/65 (págo 146~

Expte. 2471 - Acta 276~ 9/9/65 - Resolución 2635/65 (Pág o 146/7)

Expte. 3625 - Acta 337 9 25/11/69~ Resolución e 354/69 (pág o 152

2° VolÚlnen)

En estos casos se comprueban irregularidades técnico-cont~

bIes en ciertos estados contables dictaminados por profesionales

y el Consejo los sanciona por violaci6n al art~ 2°, del aotual Cód!

go de Etica (uti1izació~ de la técnica par~ distorsionar la real!

dad)

La sanción no hubiera variado de seguirse los principios

éticos básicos postulados en esta Tesis, en cuanto a la neg1igen=

cía de dichos profesionales o

CAUSA: Dictamen o certificación" emitidos sin oum~lir con normas de ~

auditoría general~ente aceptadas

Expte. 2563 - Acta 281, 16/12/65 - Resolución 2734/65 (pág. 147)

Trata el caso de un profesional que oertific6 un balance de

una Sociedad sin haber tomado el más mínimo recaudo sobre el mismo 9

basándose en el pedido de un amigo. El Consejo lo sanciona por in
fracción al actual arte 11 del C6digo de Etica que establece que

el proresional no debe firmar documentos. que no hayan sido prepar~ -.

dos por él o bajo su directa supervis16n o

La misma sanción se hubiera producido basándose en los .p~in

oipios éticos básicos pos~ulados en esta Tesis, por probarse la n~

gligencia del profesional o
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Expte. 3145 - Acta 307, 15/5/68 - Resolución 0/78/68 (pág o 149/50)

Se sanciona a cuatro profesionales por no asegurarse de la

varacidad de sus dichos en certificaciones suscriptas según lo e~

tablecido en el arto 10 del actual C~digo de Etica (toda certifi

cación debe responder a la realidad).

A la misma sanción se hubiera llegado fundamentándola em.la

violación a los principios éticos básicos de ausencia de negligencia o

de intención dolosa 9 ya postulados en el Capítulo Ir de esta Tesiso

Expte. 3967 - Acta 363 9 20/10/70 - Resolución e 283/?CJ (pág o 162/66)

Trata el caso de ~ profesional que dictaminó los estados

contables de una Sociedad al 30/6/69 los cuales~ según una inspec

ción ordenada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 7 aqplecía de

los siguientes defectos: ,

1 - Deudores incobrables no previstos

2 - Sobrevaluación de Bienes de Cambio

3 - Incorrecta clasificaci6n en los rubros "Deudores por Ventas"9
I

"Dooumentos a oob raz-", "Documentoa rec~bi~os para su deSQue!!.

to en Bancos ti y "Ol;>ligaciones a Pagarte e

Además 9 el párrafo de alcance de su dictamen norespondi6 a la re~

lidad, no supervisó las tareas de preparación de loa estados y co

br6 honorarios inferiores a lo previsto en los aranceles respecti-

vos .'.

El Consejo la suspendió en el ejercicio de la profesión por

el término de un añotpor infraoción a los arto 2¡ 10 9 11 Y 23 del

Código de Etica actualmente vigente o

La sanción no hubiera sido distinta si'se hubieran seguido

como fundamentos 'los principios éticos básicos postulados por ces....

ta Tesis pues resulta clara la negligencia culpable de la profe

sional según surge de lo arriba expresado.
r

OTROS CASOS.•_~ _~ovl.F_~_~~"""

Expte. 2716 - Acta 268, 28/7/66 - Resolución 2905/66 (pág.399 y 400)

Se trata en este caso de dilucidar si un, P!o~esional puede

dictaminar sobre los estádos contables de una S~RoL. en la cual su

padre es socio-gerente sin violar disposiciones vigentes o Se hace

referencia al arte 22 del Código de E~ica vigente hasta el año 1968 que

establecía que deben ~~itarse aquellos casos en que puede verse co~
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prometida la independencia de opinión del profesional (concepto

tomado por el art. 4 del Código actualmente en vigencia). La resQ

lución final determina que en el caso estudiado no existe viola

ción al Código de Etica basándose en que la palabra "evitar" ad

vierte al profesional que deberá abstenerse de actuar en aquellos

casos de los que puede derivar menoscabo para opinar con absoluta

independencia, siendo la apreciación de la misma un aoto librado

al "libre albedrío" del profesional o

La resoluoión, sorprendentemente para mí g no haoe menoión

alguna al Decreto 5103/45, que por tratarse de un ouerpo legal pe~

tenece a un estadio superior al Código de Etioa 9 con el cual podríá

haberse definido más concretamente el problema g requiriéndose que

para que no exista inoompatibilidad deberá tenerse en cuenta que:

i) se entiende por ejercicio profesional aquel que se realiza

.00 sin relación de dependencia con el dador del trabajo.oo

(art. 2° Decreto-Ley 5103/45) y

ii) se considerará que existe relación de dependencia cuando con

curra la circunstancia de 0.0 sujeción a las 6rdenes,. ins

trucoiones o directivas del locador del servicio (arto 56°

Decreto 4460/46)

Ooncluyo por lo tanto que el problema de independencia no es un

problema ético sino que está expresamente reglado por las disposi

ciones mencionadas cuyo contenido es mucho más claro y terminante

que el de "libre albedrío" del profesional o Este concepto es con

aeouerrte con el que propuse en el Oapítulo Ir al analizar el arto

4° del Código de Etica vigente Q

Expte o s/n - Acta 280 1 10/11/65 - Resolución 2719/65 (pág o 48)

Esta Resolución del Consejo decidía incorporar al art. 5°

del viejo C6digo de Etica un párrafo que estableoía que "En su ao

tuación judicial, el profesional deberá desempeñarse con la máxima

preocupación y diligencia, no debiendo rehusar las designaciones de
¡'

oficio que se le hagan, ni renunciar a ellas sin causa debidamente

justificada" •

El'art. 7 del actual Código de Etica toma el concepto en

forma más general y dispone que "sn su actuación profesional arrte

las autoridades públicas y, en particular, como a~xiliar de la Jus

ticia, debe respetar y aplicar 'las normas y el espíritu de este 06-·
digo H o
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Como ya postulé al tratar este artículo en el Capítulo 11

de esta Tesis, considero innecesario e improcedente la aclaración

contenida en el Código.

Por otra parte, lo que se pretende sancionar es, evidentemes

te la negligencia del profesional, siendo la ausenoia de este ca1i

ficat~vo uno de los principios éticos básicos postulados por esta

Tesis.

Expte. 1533 - Acta 221, 15/12/60 -'Resolució:¡¡ 1783/6 (pág. 379/80")

En oeste expediente se resuelve considerar como infracción

a las normas éticas el no pago del derecho de ejercicio profesio-

nal, basándose en el arto 15 del viejo Código de Etica que imponía -c2

roo el artículo 8 del Código en vigencia - respetar las disposicio

nes legales, estand~ dicha infracción contemplada en el arto 12 del

Decreto 5103/45 y, más específicamente, en el arto 58 de su Decreto

reglamentario.

Comparto la postura del Consejo, pues entiendo ~ue el caso

analizado implica la violación al concepto ético básico de !respe-

to a los colegas~

se,

Expte. s/n - Acta 42, 20/11/46 - Resolución 175/46 (Pág. 54)

Se trata de una consulta de la entqnces Inspección General
. .. . - ..

de Justicia referente a si un accionista de una sociedád anónima

tiene incompatibilidad para certificar su balance.

Sorprendentemente, el ConsejocProfesional dictaminó que no

existe incompatibilidad basándose en que el viejo Código de Etica,

/ en vsu arto 21, prohibía al profesional actuar para dirimir una cOll

troversia cuanto tiene intereses comunes con una de las partes t no

entrando la certifioación de balances para su presentación ante la

autoridad pública en la categoría de controversia.

Ssta disposición del viejo Código de Etica no se ve reflej~

da en el vigente.

En mi opinión, el Consejo no debió basarse en aquel Código

de Etica'para fundar su posición, sino que debió referirse, a la P2

sible violación del principio de independencia de criterio del pro-
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fesional. En este caso, como ya lo postulé en el Capítulo I1 de

esta Tesis, la figura no sería la violación a una norma. ética sino

a una norma del ejercicio profesional reglado por el Decreto 5103/45.

Res oluoí.én 8 de la V Convención de Graduados Al1 Ci.enctas Económicas. .

Capital Federal - Mayo 19~9

Los graduados en Ciencias Eoonómicas son responsables ante

el cliente y terceros interesados por los perjuioiqs materiales que

causen en casos de negligencia manifiesta o~ en el ejercicio do

su profesión.

B - CASOS EN RELACrON CON LA ACTUACION ANTE LA JUSTICIA

qASO~ DE_~AD~.~ R~TE_N~C~I~A (Art. 19 Decreto-Ley 5103/45)

CAUSA: Por no haber aceEtado el cargo de síndico en quiebras l

~eri to cOl1tadQ~...~!l_iliY~E~.Q!Lf~erQ..s

~xisten 13 casos de jurisprudencia en que se sanciona a pro

fesionales por no aceptar el cargo de síndico en quie~ras en el cual

habían sido designados por Juzgados Comerciales y 69 casos en que

se los sanciona por no aoeptar el cargo de p~rito' contador en dive~

sos fueros. En todos los casos se hace.referenoia a la violación al

art. 8 del actual Código de Etica que establece que se deben respe

tar las disposiciones legales, infringiéndose en estos casos el

art. 11 inciso d) del Decreto-ley 16638/57 que establece la obliga

ción del profesional de "recibirse del caz-go'";

No se aceptan en ningún caso los descargos presentados por

los profesionales. En una palabra, la no aceptación del cargo en

término provoca autom~ticamente una sanción del Consejoe

Según la tesis que postulo debió haberse determinado previ~

mente si existió violación al principio ético básico de ausencia de

negligencia por parte de los profesionales, entendiendo por tal la

falta de adopción de las precauciones debidas que hubieran impedido

el hecho san9ionado (Ver nota 148/1 al Código Penal - Edición Ab~

ledo Perrot), en este caso el cwmplimiento de la obligación de ace~
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tar el cargo o de justificar el caso contrario en los Juzgados, fu~

dado en razones de fuerza mayor.

CAUSA: Negligencia

Se tratan 11 casos de sanoión a profesionales que actuaban

como sindicos en quiebras y 22 casos de profesionales que actuaban

como peritos, desentendiéndose después de sus obligaciones por di~

tintos motivos pero sin cumplir con el trámite de informar a los

Juzgados sobre dichos motivos.

Las sanciones adoptadas por el Consejo no hubieran variado

si se hubieran fundamentado en uno de los principios éticos básicos

postulados en esta Tesis,· o sea la ausencia de negligencia, princi-
,

pio este evidentemente violado en los casos estudiados pues si se

hubieran adoptado por parte de los profesionales las precauciones

debidas (informar al Juzgado, obligación del profesional) el hecho

sancionado· no hubiera tenido lugar.

CAUSA: Por no activar los Erocedimientos y no expedirse en térmi~

En los 21 casos de jurisprudencia en que se sancionan por

esta causa a profesionales actuando como síndicos en quiebra y en

los 26 casos en que se sancionan a peritos oontadore~ se ha viola

do el principio ético básico de ausencia de negligencia, concepto

ya definido como la adopción de todas las precauciones debidas para

evitar que el hecho sancionado hubiera tenido lugar. En este caso

la precaución debida hubiera sido actuar con diligencia, obligación

básica de la tarea profesional, o, en'su caso, informar al Juzga

do las causales de su aparente falta de actividad. Por 10 tant~

de tenerse como fundamentos los principios postulados en esta Tasia,

la sanción del Consejo no hubiera sufrido modificaciones.

CAUSA: Problemas en el_~om~cilio de los profe~ionales

Se ~ta~ tres casos de jurisprudencia existente por remoción

de profesionales del cargo de sindico en quiebra, por incumplimiento

de tareas solicitadas por cédula de los Juzgados. En todos los ca
~.~".

sos los profesionales niegan haber recibido las oédulas y en ningún,_- .

caso pudo fehacientemente probarse que la recibieron. Pese a ésto
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el Consejo los s~nciona con el únioo fundamento de no haberse cum

plido con lo solicitado por las cédulas de referencia.

Según la Tesis que postulo debió previamente determinarse

si existió negligencia por parte de los profesionales. En mi

opinión, la misma no se verificó pues no se probó en ning&n caso

que los profesionales hubieran recibido la cédula correspondiente 9

De aceptarse la Tesis de este trabajo, la sanción de adver

tencia no hubiera tenido lugar. Dejo a criterio del lector la apr~

ciación final sobre el hecho.

CAUSA: Qmisión de solicitar lioen~ia9~ cumplimiento del cometi

qo, no just~fica~.ón de enfermeda§, t~aspapelamiento qe
Eapeles~no ha~~ontestado vista

En los seis casos de jurisprudencia sobre profesionales que

actuando como síndicos en quiebras fueron sanoionados por las oau

sas mencionadas, se advierte la violación al principio' ético bási

co de ausencia de negligencia entendida como la falta de adopción

de las precauciones debidas que hubieran evitad~ que el heoho sau

cionado no tuviera lugar~ En efecto, la no omisión de solicitar

licencia, el cumplimiento del cometido, la justificación de la

enfermedad, el poner diligencia para evitar el traspa~elamiento de

papeles, el contestar la vista, todas ellas obligaciones del prof.2,

sional, hubieran evitado el problerna o

CAUSA: EQr no haba! ace~tado el cargo

Existen 9 casos de jurisprudencia ~n que se sanciona a pr~

fesionales por no aceptar el cargo de síndicos en quiebras r 35

casos de sanciones a peritos contadores por el mismo motivo.

Valén al respecto los mismos comentarios efectuados en el

tratamiento de la misma causa en el apartado "CASOS DE ADVERTEN

CIAti •

CAUSA: ~egligenc1a

Existen 24 casos de jurisprudencia en que se sanciona por

esta causa a profesionales que actuaban como síndicos en quiebras

y 7 casos referentes a peritos contadores por negligencia o pesi-.
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vidad acentuadas en el desempeño de sus funciones t o sea por no

adoptar en tiempo las precauciones o medidas debidas o no actuar

en forma diligente.

Al respecto refiero al lector a los comentarios que he efeg

tuado al analizar las causas by e del. apar-tado "CASOS DE ADVERTENCIA" •.

CAUSA: ~o activ~r lQ~ I)rocedimiE!ntos o no cumplir con ellos, no'

expedirse o actu~t~1érmino

Existen 43 casos de jurisprudencia donde se sanciona a pr~

fesionales actuantes como síndicos en juicios de quiebra, por las

causas mencionadas y 48 casos referentes a peritos contadores o

Valen al respecto los comentarios que he efectuado en los

casos de .adve r-tencí.a por.las mtsmas causas, siendo la graduación

d~ la sanción un problema que escapa al contenido de esta Tesis •

CASOS DE APERCIBIMIENTO PUBLICO (Arto 19 Decreto 5103/45)_ ...._ ........W<oIOIIIl-.. .r.....·.._ a-........,.,.._...................'-O-.-... ___

CAUSA: Por no h~ber_~ceptado el cargo

Sobre los 10 casos'de jurisprudencia sobre sanciones aplic~

das a profesionales actuantes como síndicos en casos de quiebra y

sobre los 7 casos por sanciones a peri tos, corrtadcz-e a , por la cau-.

~a mencionada, me refiero a los comentarios que sobre la misma cau

sa he efectuado en el apartado "Casos de advertencia". El problema

4e ¡a graduación de la sanción escapa al objetivo de esta Tesis.

CAUSA: Negligencia. Pasividad. Incumplimiento. Falta de respon

sabilidaq

Sobre los 21 casos de jurisprudencia sobre sanciones aplic~

das a profesionales actuantes como síndicos en quiebras y sobre

los 8 casos referentes a sanciones a peritos contadores por laa ca~

ses indicadas, me refiero a los comentarios que he efectuado sobre

las causas del apartado "CASOS DE ADVERTENCIAlt o

Loa comentarios sobre la graduación de la sanci6n escapan

al objetivo de. esta Tesis.
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CAUSA ; ~~~_activar progedimientos l no expedirse en-!érminQ

Sobre los 16 casos de jurisprudencia por sanciones a profe

sionales actuantes como síndicos en quiebras por las causas menci2

nadas, me remito a los comentar~os que he efectuado al analizar las

mismas causas de sanción en el apartado uCASOS DE ADVERTENCIAt'.

El problema de la graduación de la sanci6n escapa al obje

tivo de esta Tesis.

CASOS DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION

(Art. 19 Decreto 5103/45)

CAUSA: Por no haber aceptado el cargo

Existe un caso de esta sanción por no aceptar el car~o de

perito contador. La graduación de la sanción se debe a la reine!

dencia del profesional.

Remito al lector a ¡os comentarios que sobre las sanciones

por esta causa he efectuado en el apartado "CASOS DE ADVERTENCIA".

CAUSA: Negligenoia

Existen 4 casos de jurisprudencia sobre profesionales san

cionados por esta causa, los que act~aban como síndicos en quie

bras. De la lectura de dichos casos surge que efeotivamente los

profesionales actuaron con negligenoia, evidenciado l)or el hecho

de no comunicar cambio de domicilio ni asegurarse de la presenta

ción de escritos en autos en un caso, por no librar oficios ni a2

tuar de acuerdo a los procedimientos legales en dos de ellos y la

falta de conocimiento y la delegación indebida de tareas en el

otro o La actuación diligente del profesional hubiera impedido el

hecho del virtual abandono de las tareas de sindicatura que se les

había encomendadogquedando, en consecuencia, configurada la viola

ción al principio ético básico de ausenoia de negligencia,. agrav,ª

do en uno de los casos por reincidencia.

Resulta claro entonces que de seguirse los principios éticos

postulados en esta Tesis, la sanción a los profesionales hubiera

igualmente correspondido. ~n c~anto a la gradu~ción de la baüción

la misma escapa a los objetivos de este trabajo.
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CASOS DE CANCELACION DE MATRICULA (Arto 19 Decreto-Ley 5103/45)

Existe un solo caso registrado de jurisprudencia sobre esta

sanción, aplicado a un, profesional actuante como síndico de una

quiebra según expediente 2727 - Acta 307 del 15/5/68 - Resolución

C/67/68.

Este profesional fue sancionado por sentencia judicial fir
. -

me hallándolo incurs~ de cometer el delito de concusión agravada,

penado por el artículo 266 del Código Penal. La sanción judicial

fue de 1 año y medio de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación

especial para actuar cQmo auxiliar de la justicia o

Resulta clara la intención dolosa del profesional en su

actuación, por lo que vio16 uno de loa principios étioos básicos

postulados en esta Tesis. En consecuencia, la sanción hubiera

igual correspondido de fundamentarse en ellos.

CASOS SIN SANcrON

Los 216 casos de jurisprudencia registrados en los cua

les los profesionales actuantes como síndicos o peritos contado

res no fueron sancionados por el Consejo reflejan las siguientes

justificaciones:

1'- Los profesionales han justificado plenamente su cometido.

2 - No se ha podido probar sin lugar a dudas su falta de

diligencia.

3 - No existe mérito para la sanción por probarse la actuación

diligente del prof~sional.

4 - Demora injustifioada,- que llegó hasta 5 años - por parte

del propio Juzgado ~n el diligenoiamiento del expediente.

5 - Por existir serias y fundadas dudas en cuanto a la recep-

ci6n de las cédulas de los Juzgados.

6 - Por problemas de enfermedad perfectamente probados o

7 - Por haber sido rehabilitado por las Cámaras respectivas.

8 - Por no haber sido sancionado el profesional por el Juzgado

respectivo.

9 - Por errores por confusión probados como admisibles~

10 - Por presentaoión, aunque tardía, de la perioia sin que la

. demora haya causado daño alguno a cua.Lnu'í er-a de las partes.
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11 - Por errores en el diligenciamiento de las cédulas emitidas

por el Juzgado o

12 - Por razones de fuerza mayor debidamente probadas.

13 - El delito no fue cometido en el ejercicio de la profe

sión ni su condición de profesional infl~ó en forma

alguna.

Las justificaciones ~ri~nciadas no son sino aquellas que

prueban la falta de negligenci~ en el ejercicio profesional en

tendida ésta como la falta de adop~ión por su parte de las pre

cauciones debidas que hubieran impedido el hecho sancionado.

En consecuencia, de haberse adoptado los principios ~ticos

básicos que postula esta Tesis, los casos bajo estudio hubieran

recibido igualmente el fallo de no sancionables.
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CONCLUSION y TESIS

NQestro Código de Etica Profesional intenta desoribir p

como ya se ha analizado, normas de acción para oasos particulares o

Sin embargo, en el mismo se combinan conceptos indicati

vos de principios éticos y de las propias normas de acei6n$

Es por ello que, basado en que la metodología seguida

en este trabajo me demuestra la necesidad que el Código de Etica

Profesional exprese solo los principios éticos básicos que deben

servir de pauta a la conducta profesional g postulo como Tesis el

siguiente

CODIGO DE ETICA PROFESIONAL

Los siguientes principios éticos deben guiar la ·conducta

del profesional en el ejercicio de su profesión:

a ~ No debe actuar con intención dolosa

Defínese la intención dolosa en el ejercicio profesional como

aquel acto u omisión de un acto que pueda reputarse volunta~

ria teniendo en cuenta la facultad intelectual del profesio~

nal, y que tenga como finalidad la aserción total o parcial

de lo que es falso o a disimulación total o parcial de lo que

es verdadero 9 siendo necesario que dicho dolo haya sido grave

y que haya ocasionado Qn dafio importante, no interesando el

propósito perseguido al verificarlo o

b - No debe ser negligente

Defínese la negligencia como la falta de adopci.ón de las

precauciones debidas o manifiesta impericia en la ejecución

de actividades profesionales o

e - Debe respetar el secreto profesional

Defínese el secreto profesional como la obligaoión de no

violar un seoreto del que se ha tenido noticia en razón dQ

la profesión, siempre que dicha violación pueda causar algQn
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daño y haya sido ejecutada sin justa causa, entendiéndose

como tal la necesidad de evitar un mal mayor o la necesidad

de defensa personal del profesional o

d - Debe respetar a sus colegas y clientes

Defínese este principio básico de actuación en la comunidad

como el respeto a la capacidad, idoneidad y dignidad perso

nal de los colegas y clientes o

Toda transgresión a los principios éticos establecidos

será pasible de alguna de las sanciones disciplinarias enumera

das en el art. 19 del Decreto-Ley 5103/45, segán la gravedad de

la falts o

Esta conclusión no obsta para que, solucionado el pro~

blema del rigor científico que exige la formulación de principios,

se complementen los mismos con la enumeraoión, a segundo nivel y

a título de ejemplo, de las normas de acción que confirmen, a ni

vel práctico, la validez de los principios que las justificano
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