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El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Bahía Blanca aprobó en su sesión del 25 de 

octubre de 2019 la propuesta de publicación de la Comisión de Jóvenes local: Lineamientos 

generales de publicidad para los abogados, que tiene como objetivo informar y concientizar 

sobre la adecuada publicidad profesional, teniendo en cuenta la visión promovida desde este 

Colegio Departamental.  

El Consejo manifiesta su total coincidencia con todo lo plasmado por la Comisión de Jóvenes en 

el documento, y expresa su apoyo y beneplácito por el importante trabajo realizado. 

LINEAMIENTOS GENERALES DE PUBLICIDAD 

MEDIOS DE PUBLICIDAD: En principio, todos los medios de comunicación son válidos, en tanto 

no se vulnere el decoro y las buenas costumbres de la profesión. Se consideran contrarios a la 

ética profesional aquellos medios de difusión cuyas características sean propias y exclusivas de 

un comercio, por ejemplo, un cartel de neón o el empleo de promotores ambulantes, entre 

otros. 

El medio y el contenido deben ser válidos, para que la publicidad lo sea. La utilización de clásicos, 

como la tarjeta personal, diarios, difusión radial o medios modernos como redes sociales y 

páginas de internet es válida siempre que aquello que se comunica no infrinja los estándares 

establecidos a continuación. 

CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD EN MEDIOS PERMITIDOS: La publicidad no debe ser engañosa, 

desleal ni garantizar resultados o servicios que estén por encima de los que ofrece el promedio 

de los profesionales. Siguiendo esta línea, podemos mencionar algunos ejemplos: 

.Ofrecer “servicios 24 hs.” o “Asesoramiento Permanente” como estrategia publicitaria: Más 

allá de brindar un “servicio extraordinario”, por encima de otros profesionales, lo cual en 

principio es una práctica desleal y abusiva, es además engañosa, puesto que está garantizando 

un servicio de prácticamente nulo cumplimiento dado que la persona humana tiene un límite 

inevitable en el desarrollo de sus actividades cotidianas, el descanso  (independientemente de 

las rutinas de cada persona).  

.Consultas gratuitas y descuentos: Parece una obviedad incluir estos supuestos entre los 

mecanismos publicitarios desleales, sin embargo es frecuente ver este tipo de ofrecimientos que 

infligen las normas de ética puesto que las consultas tienen un piso mínimo en su valor que se 

debe respetar. Independientemente de si puertas adentro esta normativa se respete o no, es 

un abuso ofrecer gratuidad en las consultas como estrategia de marketing. 

.Las “respuestas inmediatas”: Otro supuesto beneficio que se suele ofrecer, tentador hacia el 

cliente y con un efecto psicológico de tranquilidad para quién en su premura de obtener 

respuestas decide contratar a un abogado. ¿Es un beneficio realmente comprobable? 
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. Slogan falso contrario a la ética: Frases como “el mejor asesoramiento”, entre otras, no sólo 

se aseguran un resultado de difícil comprobación sino que además se violan los principios 

mínimos de ética profesional desmereciendo a los demás profesionales. Como consecuencia de 

este tipo de artilugios para captar clientes, se expone a los abogados ante la sociedad como una 

profesión en el cual las normas de decoro pasan a un segundo plano. 

. “Campañas solidarias”: Tienen un fin loable, y cuando son hechas con altruismo real, 

realmente gratifican tanto a quién las realiza como a sus beneficiarios. No obstante esto, hay 

quienes utilizan este mecanismo para promocionar su Estudio Jurídico y consecuentemente, 

captar clientes. La solución a esto de ninguna manera puede ser prohibir la caridad. Quién tenga 

el deseo de realizar un acto altruista y solidario está en su pleno Derecho de hacerlo, siempre y 

cuando cumpla algunos lineamientos básicos. El estandarte de la campaña no puede ser el 

Estudio Jurídico, ni hacer mención DIRECTA al mismo, de modo que no se debiera utilizar como 

centro de recolección o entrega de alimentos o donaciones, por ejemplo. Siguiendo este 

lineamiento, tampoco podría colocar cartelería que lo promocione en el marco de la campaña 

de beneficencia, claro está. En resumen, es perfectamente viable que un abogado realice una 

campaña benéfica sin necesidad de ocultar su profesión, pero sin hacer mención directa a su 

Estudio Jurídico ni utilizarlo como estandarte o eje central de la misma. 

. Aplicaciones exclusivas, chat online y blogs: Las aplicaciones exclusivas deben ser analizadas 

con rigor. No son prima facie contrarias a la ética, sin embargo, corresponde analizar si la 

utilización de ellas deriva en algún tipo de beneficio puntual que coloque a ese letrado en un 

estándar superior al resto. Íntimamente relacionadas a las app exclusivas o las páginas de 

internet (las cuales en principio son plenamente válidas) están los chats online y los blogs 

jurídicos. No cabe duda alguna que un chat online ofrece una ventaja respecto al resto de los 

profesionales violando las normas básicas de ética y decoro, además de desvalorizar nuestra 

profesión. De igual manera, los blogs, terminan por cumplir una función idéntica a la de un chat 

online. 

.Anonimato como estrategia para evadir responsabilidad: En las plataformas digitales, ha 

crecido la tendencia de utilizar el anonimato a través de siglas o nombres ficticios para 

publicitarse e incluso evacuar consultas sin responsabilidad alguna. Este mecanismo no solo es 

utilizado por abogados, sino que también por personas que no tienen el titulo aun, o ni siquiera 

tienen vínculo con la profesión siendo utilizadas a fin de evacuar consultas online entre otras 

funciones. La prohibición de este tipo de mecanismos es fundamental, por lo cual, a la hora de 

crear cualquier tipo de portal, debe quedar claro quién es el titular del Estudio Jurídico en 

cuestión y demás miembros que lo integran. Para este objetivo, debe individualizarse al menos 

el apellido del titular en su denominación y detallando en su contenido el nombre completo de 

cada integrante del Estudio. 
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Desglosados los distintos aspectos de la publicidad contraria a las normas de ética, toca 

analizar aquellos contenidos que son completamente válidos para ser utilizados en medios 

publicitarios viables. 

Contenido con fin pedagógico o informativo. La difusión de conocimiento público es válida 

siempre que no sea vinculada a cuestiones que pongan en tela de juicio el decoro y el honor 

propio de la profesión. 

Con igual criterio al punto anterior podemos asimilar la utilización de fotografías o videos. A 

través de redes sociales, por ejemplo, sería en principio válido difundir noticias de interés 

general o jurídicas así como también imágenes y videos del Estudio Jurídico o del abogado 

siempre que no afecten el los estándares de moral mínimos que deben guardarse, ni vulneren 

cuestiones de privacidad.  

Contenidos básicos válidos en una publicidad: 

.Apellido del profesional 

.Materias en las cuales ejerce su profesión  

.Dirección, teléfono, correo electrónico 

 

Ejemplo:           

SANCHEZ ABOGADA  

Derecho Civil- Familia-Derecho Penal  

Dirección: Centro 200  teléfono: 291323242 mail: SanchezAbo@hotmail.com 

 

Contenido ampliado válido en una publicidad: 

.Nombre completo 

.Matrícula 

.Redes sociales 

.Slogan (siempre y cuando no contenga promesas, supuestos beneficios o sea denigrante hacia 

un colega) 

.Fotos / Videos de su actividad profesional 

.Escritos personales 

.Dirección, teléfono, correo electrónico 

 

Ejemplo: 

LEILA SANCHEZ ABOGADA  

Responsabilidad y ética (slogan) 

Matrícula: T21 FXIX CABB 

Derecho Civil- Familia-Derecho Penal  

Dirección: Centro 200  teléfono: 291323242 mail: SanchezAbo@hotmail.com 

Facebook: /SanchezAbogada Instagram: SanchezAbo.Ok Pág.web: www.sanchezabogada.com.ar 

mailto:SanchezAbo@hotmail.com

