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¿Qué es la Ética Profesional?
• Es un conjunto de normas y principios que rigen nuestra 

CONDUCTA PROFESIONAL

• Específicamente, procura el comportamiento justo: 

• durante la investigación.

• entre el acusado y su defensor

• durante el juicio

• después del juicio y condenación



Función Especial de los Fiscales
Los fiscales tienen RESPONSABILIDES ESPECIFICAS

en juicios orales por varias razones:

1) Su PODER SUPERIOR en el sistema penal.  

2) Su CLIENTE ES EL PUBLICO.  El fiscal tiene un 
interés primario en la JUSTICIA, no en CONDENAR. 
Artículo 129

3) Promover la CONFIANZA DEL PUBLICO en el 
sistema jurídico.

4) Promover un sistema TRANSPARENTE y ABIERTO. 
Art. 131 

5) Ser leal  y absoluto apego a lo previsto en la 
Constitución, en este Código y en la demás 
legislación aplica. Art. 128



Principios Fundamentales

• El deber principal del ABOGADO DEFENSOR es defender 
a su cliente sin importar si es culpable.

• El deber principal del MINISTERIO PÚBLICO es 
procurar la justicia.

• Tanto el DEFENSOR como el FISCAL tienen que evitar la 
MENTIRA y evitar presentar EVIDENCIA FALSA ante un 
tribunal.

• EL FISCAL no debe presentar CONFESIONES DEL 
IMPUTADO rendidas sín la asistencia del defensor. (Art. 20 
B II Constitución …Estados Unidos Mexicanos)



Divulgación de Pruebas

• Ambas partes tienen el deber a divulgar las pruebas.

• El Ministerio Público debe llevar a cabo una divulgación  
oportuna de todas las pruebas exculpatorias y mitigantes.



El Juicio Oral

•Ética durante el Interrogatorio

•Ética durante el Contrainterrogatorio

•Ética durante la Presentación de Testimonio 
Pericial



Ética durante el Interrogatorio
• Preparación del testigo

• Es permisible ayudar o preparar al testigo con fin de que su 
testimonio sea ENTENDIBLE Y PERSUASIVO.  

• NO le debe sugerir al testigo UNA VERSIÓN de los hechos  
DIFERENTE a lo que el testigo haya percibido. 

• El abogado no debe, a sabiendas, permitir que el testigo 
TESTIFIQUE FALSEDADES.  



Ética durante el Contrainterrogatorio
• El contrainterrogatorio es una herramienta poderosa para el  

abogado.

• Se puede utilizar tanto en la BUSQUEDA DE LA VERDAD 
como para OFUSCAR O DISTORSIONAR los hechos.



Ética durante el Contrainterrogatorio

• Una “pregunta” durante el contrainterrogatorio no se debería 
hacer en mala fe. 

Por ejemplo: 
“Señor Pérez… ¿cuándo dejó usted de robarle a su patrón?”

¿Es apropiado hacer esta pregunta si no existe prueba alguna 
que el testigo haya en alguna ocasión robado a su patrón?



Ética durante la Presentación de 
Testimonio Pericial

• El abogado no debe presionar al perito para que ALTERE  
su testimonio.

• La administración de justicia depende en que el perito sea 
INDEPENDIENTE, libre de influencias exteriores.

• Pero sí es APROPIADO preparar al perito para que su 
testimonio sea ENTENDIBLE, CREÍBLE Y 
PERSUASIVO.



CONSIDERACIONES 
PRÁCTICAS

La BUENA REPUTACION es lo mas valioso que 
tiene un abogado.  
CULTÍVELA….PROTÉJALA.

“No se nos conoce por nuestro 
nombre sino por nuestras acciones.”  
-Autor Desconocido



EL DEBER DEL DEFENSOR
 El defensor no tiene la misma obligación de usar 

ética o reglas normativas en evaluar su caso y decidir 
como proseguir.  

 El defensor se le obliga a defender a su cliente, sea 
inocente o culpable, y sin impedimentos de moralidad o 
valores personales.  

 El defensor no tiene que comprobar nada para ganar, 
solamente desacreditar la evidencia del contrario.  

 Un defensor usa estilos de litigio oral para disminuir el 
efecto de hechos malos en contra de su cliente, su ética 
profesional se lo permite.



PORQUÉ? 

• Porque la diferencia como abogados proviene de el nivel 
de autoridad y la distinción de las respectivas 
obligaciones. 

• El defensor tiene una sola obligación, obtener el mejor 
resultado para su cliente. 

• El fiscal representa al estado y habla por la víctima, los 
elementos de policía, los peritos, los funcionarios de 
gobierno, su agencia ministerial, y el pueblo que pide 
seguridad y justicia.



CONFIDENCIALIDAD 

Requiere a un abogado mantener intacta la confianza, y 
corriendo riesgo a sí mismo para preservar los secretos, de su 
cliente.

• Un miembro puede, pero no está obligado 
a, revelar información confidencial relacionada con la 
representación de un cliente en la medida que el 
miembro cree razonablemente que la divulgación es 
necesaria para prevenir un acto criminal que el miembro 
considera razonablemente es probable que resulte en la 
muerte de, o el daño corporal considerable, un individuo.



Situación Hipotética #1 

• Mensaje telefónico de un psiquiatra quien fue 
contratado por la defensa para evaluar al cliente 
quien sufre de esquizofrenia. El mensaje indica 
que el cliente sufre fantasías activas de atacar al 
fiscal durante su próxima audiencia con una 
pequeña navaja que llevara escondida.



Antes de divulgar información confidencial

• Se debe hacer un esfuerzo de buena fe para persuadir 
al cliente a: (i) no cometer el acto criminal o (ii) seguir 
una línea de conducta que evite la amenaza de 
muerte o daño corporal; o ambas cosas (i) y (ii); y

• informar al cliente, en el momento oportuno, de la 
habilidad o de la decisión de revelar la información según 
lo permite las reglas de ética profesional

• Al revelar información confidencial no debe ser más de lo 
necesario para evitar el acto criminal ....
Un miembro que no revele información permitida por 
la regla no esta en violación de esta regla.



Situación hipotética #2
Contacto con Testigos

• Un cliente se le acusa de haber tenido relaciones con una menor de 
edad. El cliente admite que estuvo con ella en una fiesta pero dice 
que no hubo nada mas que toqueteo. La muchacha estaba tomada y 
actuando de manera promiscua con otros que estaban en la fiesta.  
El cliente da nombres de amigos de la muchacha para contactarlos 
por Facebook con la mira de obtener fotografías de esa noche. Sin 
embargo ninguna de sus paginas son publicas. Su investigador pide 
mandarles un “friend request” anónimo para entrar a sus paginas o 
en la alternativa entrar a la pagina del cliente con su autorización y 
ver las paginas de los amigos. Etico? 



Situación hipotética #3
Pruebas Incriminatorias

• La madre de un cliente le trae una unidad de memoria USB, 
que contiene video de una pelea por la cual su hijo fue detenido y 
acusado de un asalto. Ella le dice que el video es todo lo que 
necesita para ver que su hijo es inocente. Cuando ve el 
video, muestra que el cliente da el primer golpe, al parecer sin 
provocación, y continua pateando a otro hombre mientras 
yace en el suelo. Usted le dice que cree que el vídeo es malo 
para el caso, y ella responde que en ese caso ella está contenta 
de que ella lo borro de Youtube.



Pruebas Incriminatorias 

• Cualquier cosa que su cliente le diga es un secreto
• Cualquier cosa que haya visto pero no tocado es un secreto
• Cualquier cosa que haya tocado es evidencia que se ha movido 

o alterado y como tal debe ser entregada a la fiscalía
• Las comunicaciones entre abogados y agentes de sus 

clientes son secretas
• Las comunicaciones entre abogados y otras personas que no 

sean agentes del cliente no son secretas



Situación hipotética #4
¿Quién decide el cliente o el Abogado? 

• Antes de los argumentos de clausura en un juicio de homicidio, el 
cliente insiste que el no estaba presente durante el homicidio y 
fue identificado erróneamente como el autor. Durante el juicio se 
presento prueba física y testimonial que de manera abrumadora 
señalan al cliente como el homicida. El abogado quiere conceder 
durante la clausura que el cliente cometió el acto pero que estaba 
bajo la influencia de drogas y por tal razón cometió un acto 
impulsivo durante el cual no premedito ni delibero. ¿Qué debe 
hacer el abogado?



Control y Dirección del Caso 
Decisiones que toma el cliente después de consultar con su abogado:
• si se debe aceptar un acuerdo de culpabilidad;
• la posibilidad de renunciar al juicio por jurado;
• si se debe declarar durante el juicio; y
• la posibilidad de apelar.

• Las decisiones estratégicas y tácticas deben ser hechas por el 
abogado después de consultar con el cliente cuando sea posible y 
apropiado. Esto incluye que testigos llamar durante el juicio, si y cómo llevar 
a cabo el interrogatorio, que personas aceptar como miembros del jurado, 
que peticiones hacer respecto a la prueba y qué pruebas se deben 
introducir durante el juicio.

• Si existe un desacuerdo respecto a la táctica o la estrategia, el abogado 
defensor debe hacer un registro de las circunstancias, el asesoramiento que 
se dio y las razones del abogado. El registro debe hacerse de una manera 
que proteja la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente.



¡Muchas Gracias! 
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