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Introducción

En el ejercicio de la profesión de la abogacía (al menos en lo que concierne
al ámbito venezolano), se observan diversos derechos y obligaciones en la
persona del abogado. Así como tiene el derecho de obtener honorarios profesio-
nales por sus servicios, ostenta igualmente la obligación de desarrollar su ase-
soría y representación de forma honesta, responsable y ética, tal y como ocurre
en la mayoría de las relaciones profesionales con sus respectivos clientes.
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Sin embargo, en el ámbito del Derecho, los operadores jurídicos tienen igual-
mente la carga de coadyuvar en el sistema de administración de justicia, por
ser estos profesionales vehículos indispensables no solo para la asistencia
jurídica de los ciudadanos, sino también para la resolución de las causas
administrativas y judiciales que pudieran suscitarse, lo que supone una parti-
cipación directa en la “búsqueda de la verdad” como principio rector de la
justicia venezolana, tal y como se aprecia de los artículos 253 y siguientes de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia
con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Así, el secreto profesio-
nal del abogado es “ante su cliente, un deber, y frente a terceros y autoridades
judiciales es un derecho”1.

En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico venezolano ha regulado lo
que deberían ser los parámetros rectores del ejercicio profesional del abogado
a través de diversos instrumentos normativos como serían el Código de Ética
Profesional del Abogado Venezolano, la Ley de Abogados, el Código Penal,
el Código de Procedimiento Civil, entre otros, con el objeto de salvaguardar
y fiscalizar las conductas de esos profesionales, además de proteger sus clien-
tes y preservar el adecuado desenvolvimiento del Sistema de Administración
de Justicia.

Entre los parámetros que se encuentran previstos de forma expresa en las dis-
posiciones legales antes mencionadas tenemos el llamado “secreto profesio-
nal”, que para la doctrina venezolana es entendido como aquel que “… se
impone a todas las personas a quienes se confían secretos por razones de su
estado, profesión o cargo…”2. Ese parámetro de actuación profesional puede
observar diversas implicaciones dependiendo de la profesión que se examina,
siendo que en el ámbito jurídico se referirá mayormente a la confidencialidad
de lo revelado por el cliente (sea una persona natural o jurídica) a su abogado
en razón de asesoría, representación o defensa.

1 Duque Corredor, Román J.: Lecciones elementales de deontología jurídica. Academia
de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2010.

2 Espinoza Melet, Manuel: “El secreto profesional”. En: Anuario. Vol. 36. Instituto de
Derecho Comparado de la Universidad de Carabobo. Valencia, 2013, pp. 16-32.
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Vemos entonces que se trata de una obligación del profesional jurídico que
supondrá, en contraprestación, el derecho del cliente a mantener la privaci-
dad, intimidad y reserva de lo revelado a su abogado en el curso de la relación
de servicios profesionales.

1. La profesión del abogado y el secreto profesional

En el año de 1788, se instaló en Venezuela el Ilustre Colegio de Abogados de
Caracas. Así, el 2 de marzo de 1863 fue ordenado, mediante Decreto, el esta-
blecimiento de un Colegio de Abogados en cada cabecera de distrito, com-
puesto de los que allí residieren, siendo que, 20 años más tarde, por Decreto
del 7 de febrero de 1883, el entonces presidente de la República, Antonio
Guzmán Blanco, creó el Colegio de Abogados de la República, con residen-
cia en Caracas. Posteriormente, apareció la Ley de Abogados y Procuradores
del 30 de junio de 1894, según la cual podían establecerse Colegios de Abo-
gados en el Distrito Federal y en todos los estados donde hubiera por lo
menos cinco abogados dispuestos a formarlo3.

Ahora bien, al hablar propiamente de los antecedentes del secreto profesio-
nal, debemos hacer referencia al Código de Ética Profesional del Abogado
Venezolano4 derogado, el cual fue publicado en 1956 precisamente por el
Ilustre Colegio de Abogados de Venezuela, siendo adoptado por el Colegio de
Abogados del Distrito Federal, en ejercicio de la facultad que a los colegios
de abogados confiere el ordinal 10 del artículo 42 de la Ley de Abogados, en
la sesión ordinaria del 18 de octubre de 1956. Así, el artículo 23 del Código
de 1956, establecía que “El abogado guardará el más riguroso secreto profe-
sional (…) se extiende a las confidencias hechas por terceros al abogado en
razón de su ministerio, y a las derivadas de las conversaciones necesarias para
llegar a un arreglo que no se efectuó. El secreto debe comprender también las
confidencias de los colegas”. Como se observa, si bien esa norma fue dero-
gada por el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano de 1985, el
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contenido y ámbito de aplicación del deber del secreto profesional de los abo-
gados se mantiene casi incólume respecto a su antecesor de 1956.

De manera que antes de analizar el marco jurídico del secreto profesional del
abogado vigente en Venezuela, debemos observar qué se entiende por ejercicio de
la profesión del abogado, actuación que se encuentra delimitada en el artículo 11
de la Ley de Abogados que define esa actividad como “… el desempeño de una
función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una ley espe-
cial a un egresado universitario en Derecho, o aquellas ocupaciones que exijan
necesariamente conocimientos jurídicos”; asimismo, agrega la norma que se
entenderá “… por ejercicio profesional la realización habitual de labores o la
prestación de servicios a título oneroso o gratuito, propios de la abogacía, sin
que medie nombramiento o designación oficial alguna”.

Vemos que se parte de la noción de que el abogado es una persona licenciada
en Derecho y que implica el conocimiento jurídico, mientras que el ejercicio
de la profesión del abogado refiere a la realización de las labores o activida-
des inherentes a la abogacía, que, como ya dijimos, involucra necesariamente
el conocimiento jurídico.

De esa licencia y labores inherentes a la abogacia nacen diversos deberes: “... El
secreto profesional es uno de estos, este le dice al profesionista que no tiene
derecho de divulgar información que le fue confiada para poder llevar a cabo
su labor, esto se hace con el fin de no perjudicar al cliente o para evitar graves
daños a terceros...”5. De manera que ese deber supone o pretende en gran
medida la protección del cliente, pero también procura mantener las actua-
ciones profesionales “... de acuerdo con la moral establecida y sus deberes
son exigencias, imposiciones indeclinables, recaídos sobre la responsabili-
dad del individuo que mientras mejor los cumple, más derecho tiene a la
feliz convivencia social...”6.

5 Sánchez B., Eloísa y González S., Juliet A.: “Articulación de la ética y el desempeño
laboral del abogado”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Nº 6. Universidad de Carabobo. Valencia, 2010, pp. 279-295.

6 Ídem.
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1.1. Base normativa del secreto profesional del abogado

Como hemos podido observar, el secreto profesional se encuentra descrito y
regulado en diversas disposiciones normativas del ordenamiento jurídico
venezolano; sin embargo, no hay duda de que su principal fuente de codificación
la encontramos en el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano,
cuyo artículo 25 es del tenor siguiente:

El abogado guardará el más riguroso secreto profesional. Este secreto
amparará sus archivos y papeles aún después que el abogado haya dejado
de presentarles sus servicios al patrocinado o al defendido. El abogado
podrá negarse a testificar en contra de éste y abstenerse de contestar cual-
quier pregunta que envuelva la revelación del secreto o la violación de las
confidencias que hubieren hecho.

Tampoco podrá el abogado comunicar a terceras personas lo que llegare
a su conocimiento por causa de su profesión. Queda comprendido del
secreto profesional, todo cuanto un abogado trate con el representante de
la parte contraria.

Vemos que los parámetros que involucran el secreto profesional del abogado
son sumamente amplios, donde se destaca inicialmente los medios donde
pudieron quedar plasmadas las informaciones del cliente, como serían archi-
vos y documentos, incluso luego de finalizar la relación de servicios, lo que
claramente significa que el secreto profesional excede el tiempo en que trans-
currió la relación de servicios profesionales. En tal sentido, los documentos
deben ser considerados en sentido amplio, esto es, tanto los que fueron origi-
nados por el cliente como aquellos que pudieron ser obtenidos o redactados
por el abogado en la medida que involucren secreto profesional.

Así, conforme al artículo bajo análisis, vemos que lógicamente el secreto pro-
fesional engloba terceras personas, aun en sentido individual, es decir, el
secreto profesional no se trasgrede solo ante la difusión extensa o a un número
indeterminado de individuos o a la colectividad, sino a cualquier tercero indi-
vidualmente concebido.
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Del mismo modo, las reuniones, discusiones o conversaciones que suelen
suscitarse con el abogado de la contraparte, deben también ser mantenidas
bajo el deber del sigilo profesional. Esto puede tener diversos aspectos a con-
siderar: Primero el abogado no debería revelar ninguna información al abogado
de la contraparte, salvo los aspectos que el cliente claramente haya aceptado
manifestar y, segundo, la nueva información que el abogado pueda obtener de
esas conversiones o reuniones, sea de su cliente o de la contraparte, pasará igual-
mente a formar parte del secreto profesional, en los términos antes estudiados.

Resulta interesante observar que la figura del secreto profesional se regula de
forma constante en diversos países, por lo que podemos traer a colación el
Codice Deontologico Forense de Italia7, cuyo artículo 13 dispone el denomi-
nado: “deber de secreto y reserva” (dovere di segretezza e riservatezza), en el
sentido que es deber y derecho primario y fundamental del abogado mantener
el secreto sobre la actividad prestada y sobre toda la información que obtenga
de la parte asistida o por el ejercicio de su mandato.

Lo precedente ciertamente coincide con lo indicado en el artículo 25 de nuestro
Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, pero a ello debemos
sumar lo establecido en el artículo 26 que agrega otros aspectos a ser conside-
rados en el secreto profesional del abogado en los términos siguientes:

El deber de guardar el secreto profesional comprenderá también todo lo
que se haya revelado o descubierto con motivo de requerirse la opinión del
abogado, su consejo y patrocinio y, en general, todo lo que llegare a saber
por razón de su profesión. El abogado no debe intervenir en asuntos que
puedan conducirlo a revelar el secreto, ni a utilizar en provecho propio o de
su patrocinado, representado o defendido las confidencias que haya recibido
en el ejercicio de su profesión, salvo que obtenga el consentimiento previo,
expreso y escrito del confidente. La obligación de guardar el secreto profe-
sional comprende también los asuntos que el abogado conozca por trabajar
en común o asociados con otros abogados o por intermedio de empleados 
o dependientes suyos o de los otros profesionales.

7 Publicado en la Gazzetta Ufficiale N° 241, de fecha 16 de octubre de 2014.
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Vemos, entonces, que se abarcan materias que suponen opiniones legales,
consultas, asesorías u otros similares, quedando entonces bajo los lineamien-
tos del secreto profesional, ello a los fines de reafirmar que la información
que ha obtenido el abogado en su relación de servicios y que amerita secreto
profesional, no se circunscribe al ámbito judicial o de representación del
cliente ante autoridades públicas, sino a cualquier actuación que, en virtud de
su profesión, haya permitido al abogado conocer o manejar conocimientos 
o sapiencias de su cliente que ameritan resguardo.

Asimismo, el artículo 26 restringe al abogado a intervenir en asuntos que pudie-
ran llevarlo a relevar el secreto, esto podría referir a otros casos que supongan
no solo conflicto de interés, sino también que, en virtud de su conexidad,
pudieran dirigir eventualmente al abogado a relevar información que obtuvo
precedentemente y que es capaz de incidir en ese nuevo caso. Aquí vale desta-
car no solo la información que estuvo relacionada con el aspecto que específi-
camente el abogado tuvo que conocer y manejar para la resolución de lo
encomendado, sino también cualquier secreto industrial, comercial, societario
o personal de su cliente.

1.2. Ámbito y objeto del secreto profesional

Ante todo debe indicarse que de conformidad con la Ley de Abogados
(artículo 11, parágrafo único), quien ejerza la profesión del abogado estará
obligado a mantener el secreto profesional frente a su cliente o de asuntos
que hubiere conocido en razón de su actividad profesional. Vemos que la
normativa reitera la noción del “deber”, pero esto debe ser también corre-
lativamente considerado como un derecho que tiene el abogado a no ser
obligado a revelar la información que tiene sobre el caso o de su cliente;
esto ha sido expresamente estimado por el Consiglio Nazionale Forense de
Italia, donde precisamente examinan el secreto profesional como un deber-
derecho del abogado:

El secreto profesional constituye, al mismo tiempo, el objeto de un deber
jurídico del abogado, cuya violación es sancionada penalmente (artículo
622 del Código Penal), y el objeto de un derecho del abogado mismo, que
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no puede ser obligado a develar sobre cuánto ha conocido por razón de su
ministerio (artículo 200 de Código Procedimiento Penal)…8.

De cualquier modo, no cabe duda de que el principal enfoque del secreto pro-
fesional se observa en el ámbito de sus deberes como profesional. Así, en
líneas generales, debe estimarse que las obligaciones y deberes del abogado
recaen de manera amplia en todos aquellos que ejerzan dicha profesión,
incluyendo los siguientes sujetos:

Quedan sometidos a la presente Ley, y en consecuencia, sujetos a los mis-
mos derechos y obligaciones los abogados que sean: Profesores en las uni-
versidades del país; magistrados de la Corte Suprema de Justicia o jueces de
la República; secretarios de los tribunales; defensores; fiscales del Ministe-
rio Público; registradores; notarios, consultores o asesores jurídicos de per-
sonas individuales o colectivas públicas o privadas y, en general, todo
abogado que en ejercicio de una función y en razón de sus conocimientos
especiales en Derecho, preste a terceros, pública o privadamente, el concurso
de su asesoramiento.

Se trata entonces de una aplicación general a los abogados de cumplir los dere-
chos y obligaciones descritos en la Ley de Abogados, situación que se ve igual-
mente considerada en el artículo 1 del Código de Ética Profesional del Abogado
Venezolano cuando indica: “Las normas contenidas en este Código serán de obli-
gatorio cumplimiento para todos los abogados en su vida pública y privada…”
agregando que su aplicación corresponderá a los organismos gremiales previstos
en la Ley, siendo que “sus disposiciones no podrán enervarse ni relajarse por
convenios de ningún tipo”, lo que claramente nos lleva al artículo 25 del
Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano antes citado que dispone
que “… El abogado guardará el más riguroso secreto profesional...”.

De esta manera, aquel que ejerce la profesión del abogado tendrá entre sus
deberes el resguardo o sigilo de la información que hubiere obtenido o conocido
en función o ejercicio de esa profesión.

8 Vid. http://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=17053.
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El deber de guardar secreto profesional de los abogados tiene seguramente
como punto de partida el derecho constitucional a la defensa y debido proceso
que se consagra a favor de todo ciudadano, tanto en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela como en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos suscrita y ratificada por Venezuela. Así, el numeral 1 del
artículo 49 de la Constitución dispone que “… La defensa y la asistencia jurí-
dica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del
proceso…”. Se entiende que, para garantizar una asistencia jurídica que per-
mita una idónea defensa del justiciable, la relación abogado-cliente debe ser
confidencial, a los fines de que esta pueda ser lo más honesta posible, permi-
tiendo al abogado conocer la verdad de los hechos, lo que facilitará su labor
bien en la consulta o asesoría que deba brindar en un momento determinado
o bien en la estrategia procesal que deberá construir para defender a su patro-
cinado ante los órganos de administración de justicia.

Así, en lo que concierne al comportamiento ético del abogado, el secreto pro-
fesional es uno de los elementos de principal observancia. Tomás Liscano
indica que involucra “todos aquellos que una vez revelados pueden mancillar
la honra de los sujetos actuantes, perjudicar sus intereses y personas, o bien
destruir o cuando menos disminuir la consideración de que dichos sujetos
gocen en la sociedad”9.

De manera que podemos afirmar que, tal y como se indicó anteriormente,
el artículo 26 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano con-
lleva a que el secreto profesional alcance no solo la información que se obtiene
de la actuación y asesoría directa de un cliente, sino también de la información
que el abogado obtuvo de sus colegas, sus asociados, sus empleados, sus
dependientes, o bien de “otros profesionales”.

Aquí los principales casos que pudieran servir de ejemplo serían las “firmas
de abogados”, donde todos los miembros deberán guardar secreto profesional
aun cuando no hayan participado en ese caso o el cliente no forme parte de su

259

9 Citado en Espinoza Melet: ob. cit., p. 22.



Revista de Derecho de la Defensa Pública • No 2 • 2016260

propia cartera. Asimismo, una eventual consulta que se haya suscitado con un
colega ajeno a la firma de abogados conllevará a que ese abogado consultado
guarde también secreto profesional. Del mismo modo figuras como la del
asesor externo, socio consultor u otras similares se encuentran igualmente
consideradas en el tantas veces referido artículo 26 del Código de Ética
Profesional del Abogado Venezolano.

Ahora, es relevante la consideración de “otros profesionales” que indica el artículo
26 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, dado que no queda
claro si se refiere a profesionales del Derecho estrictamente o bien a otros pro-
fesionales. Por la forma en que fue redactada la norma, tenemos inicialmente
referencia expresa a los profesionales que ejercen la abogacía, culminando con
la deferencia a “otros profesionales”, lo que pudiera llevar a considerar a otras
personas que, aunque tengan una profesión distinta a la del abogado, se some-
tan a la obligación de guardar secreto profesional como consecuencia de haber
colaborado en un asunto que se desarrolla bajo la relación abogado-cliente.

Es usual que una firma de abogados o un abogado independiente requiera de
ciertos servicios externos que no necesariamente son jurídicos, por ejemplo,
podría necesitar de un contador o bien un profesional de un área especializada
para que lo ayude a resolver una consulta o un litigio, situación que no exime
el carácter confidencial que debe mantenerse con la información que involu-
cra la relación abogado-cliente. En similar sentido, a la hora de resolver las
necesidades presentadas por un cliente, es posible que un abogado requiera
de la pericia o experticia de otros profesionales, situación que es completa-
mente admitida; de hecho la figura de la “prueba de experticia” o bien el
denominado “testigo experto” son ejemplos en el que el Código de Procedi-
miento Civil y el Código Civil reconocen como medio probatorio acudir 
a otros profesionales para la resolución de un litigio.

Lógicamente, para que esos profesionales especializados puedan contribuir,
será necesario que conozcan ciertos detalles del caso, lo que debería conlle-
var la extensión del secreto profesional a esas personas de conformidad con
el artículo 26 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano.
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2. Límites y excepciones del secreto profesional
del abogado

El artículo 26 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano prevé
ciertas excepciones a la obligación de guardar secreto profesional. Si bien,
como se expuso anteriormente, el abogado no debe intervenir en asuntos que
puedan conducirlo a revelar el secreto, ni a utilizar en provecho propio o de su
cliente, se dispone como salvedad el hecho de que el abogado haya obtenido de
su patrocinado o defendido “el consentimiento previo, expreso y escrito del
confidente”.

En este orden de ideas, el primer lugar donde el abogado tiene que medir la infor-
mación que utilizará será seguramente en el propio caso que está atendiendo, en
especial en el ámbito judicial; por cuanto, aquí podría surgir un conflicto entre
decir la verdad ante el juez o bien omitir hechos que pueden perjudicar al cliente
pero que, a su vez, desviarían al juez de la verdad; de allí que quepa citar a Car-
nelutti que bien estima que “… la exclusión de las afirmaciones que deben ceñir-
se a la verdad al tratarse del deber del abogado de respetar el secreto profesional,
puede hacerse sin dejar de cumplir el deber de veracidad, porque una cosa no
impide la otra: decir la verdad en el proceso es no mentir; pero ello no evita
silenciar la verdad si al manifestarla se destruye el secreto profesional”10.

En este escenario podemos traer a colación un caso muy conocido en los tex-
tos de los Estados Unidos de Norteamerica, conocido como Spaulding vs.
Zimmerman, donde el primero era demandante en virtud de una serie de
daños que sufre en un accidente ocasionado por Zimmerman. Lo interesante
de este caso, en lo que concierne a la ética de la profesión, es que el juicio es
iniciado conforme a la situación médica del demandante, donde ni la víctima,
ni su abogado estaban al tanto de una lesión en la aorta que implicaba un peli-
gro latente para su vida; sin embargo, los abogados del demandado sí lo sa -
bían, pero eligieron omitir ese detalle y cerrar el juicio mediante un acuerdo
extrajudicial por 6.500,00 dólares. Aquí, la doctrina Norteamericana presenta
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este caso como un supuesto donde el abogado estaba obligado a inobservar su
deber de secreto profesional, no solo por tratarse de un asunto moral, ya que
una persona se encontraba en una circunstancia donde su vida estaba amena-
zada, sino también como un ejemplo del debido y adecuado ejercicio de la
profesión del abogado, donde este debe asesorar apropiadamente a su cliente
sobre las posibles consecuencias de la omisión de información relevante al
caso11. De allí que casos como este, llevara al gremio Norteamericano a crear
las denominadas: Model Rules of Professional Conduct en 1983 (Reglas
Modelo de Conducta Profesional), donde precisamente se detallan supuestos
de excepción al secreto profesional del abogado, considerando especialmente
casos donde la vida de personas corra peligro (Rule 1.6).

Además, podemos agregar la contribución que debería tener el abogado en el
sistema de administración de justicia, donde, en el caso venezolano, debemos
recordar que el abogado forma parte de él (artículo 253 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela); de allí que omitir información para
favorecer al cliente en grave perjuicio de la salud o vida de la contraparte,
sería sin duda algo que no puede ser amparado dentro del denominado deber
de sigilo o secreto profesional.

Ahora bien, además de lo expuesto, tenemos otros supuestos que excepcionan
al abogado a guardar secreto profesional, tal y como lo consagra el artículo 27
del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, presentándose la
posibilidad de que el abogado eventualmente pueda revelar información confi-
dencial de su cliente, en el entendido que su patrocinado lo ha acusado o denun-
ciado ante las autoridades. Sin embargo, es menester delimitar que dicha
acusación o denuncia no habilita de pleno derecho al abogado a inobservar el
secreto profesional, sino que solo será posible cuando esa información a ser
develada resulte necesaria para la defensa del abogado; de lo contrario, se entiende
que el abogado deberá continuar manteniendo el sigilo de sus servicios:

11 Cramton, Roger C. y Knowles, Lori P.: “Professional secrecy and its exceptions:
Spaulding vs. Zimmerman revisited”. En: Minnesota Law Review. Vol. 83:63. Cornell
Law Faculty Publications. Minnesota, 1998, pp. 63 y ss., http://scholarship.law.
cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2227&context=facpub.
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Artículo 27.- El abogado que fuere acusado judicialmente o denunciado
por su patrocinado ante el Tribunal Disciplinario del mismo colegio, estará
dispensado de su obligación de guardar el secreto profesional, en los límites
necesarios e indispensables para su propia defensa.

Por otra parte, el artículo 28 del Código de Ética Profesional del Abogado
Venezolano12 presenta otro escenario que exime al abogado de mantener el
secreto profesional, en aquellos casos donde el cliente tiene la intención de
cometer un hecho punible, es decir, el abogado podría desprenderse del res-
guardo del secreto profesional siempre que se trate de un hecho punible que
pretende ser cometido en el futuro. El objetivo en este caso es evidente, evitar
que se perpetre dicho delito, de allí la justificación a relevar al abogado de su
deber de sigilo ante la información obtenida.

2.1. El abogado como testigo

El ordenamiento jurídico venezolano concede al abogado la posibilidad de negarse
a testificar contra su cliente y abstenerse de contestar preguntas que conlleven la
revelación del secreto o violación de confidencias. Se observa que ello no es redac-
tado como un impedimento o prohibición absoluta de testificar contra el cliente,
sino que el legislador indica que el abogado “podrá negarse”, es decir, el profesio-
nal tiene la facultad de elegir si testifica o no en contra de su cliente, desprendién-
dose de la norma bajo análisis que dicho poder de decisión abarcaría incluso elegir
si abstenerse o no a revelar información confidencial en ese testimonio13.

En este orden de ideas, podemos apreciar otra redacción en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil de España, donde el artículo 371 refiere: “Testigos con deber
de guardar secreto”, en los términos siguientes:
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12 “Si un asesorado, patrocinado o defendido comunica a su abogado la intención de
cometer un hecho punible, éste agotará todos los medios necesarios para persuadirlo,
de tal propósito y, en caso de no lograrlo, puede hacer las revelaciones necesarias para
perseguir el acto delictuoso o proteger a las personas y a los bienes amenazados”.

13 Vid. Domínguez Guillén, María Candelaria: “El secreto profesional y el deber de tes-
timoniar”. En: Estudios de Derecho Procesal Civil Libro homenaje a Humberto
Cuenca. Vol. II. TSJ. Caracacas, 2002, pp. 243-291.
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1. Cuando, por su estado o profesión, el testigo tenga el deber de guardar
secreto respecto de hechos por los que se le interrogue, lo manifestará
razonadamente y el tribunal, considerando el fundamento de la negativa a
declarar, resolverá, mediante providencia, lo que proceda en derecho. Si el
testigo quedare liberado de responder, se hará constar así en el acta.

Vemos que bajo esa disposición, el profesional que deba guardar secreto, no
está plenamente eximido de declarar como testigo, sino que debe manifestar
las razones que a su criterio lo relevan de declarar y será en definitiva el tri-
bunal quien decidirá si el profesional debe declarar o no. Sin embargo, tam-
bién cabe referirse al numeral 8 del artículo 5 del Código Deontológico de la
Abogacía Española, que dispone lo siguiente:

El secreto profesional es un derecho y deber primordial de la abogacía. En
los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada preser-
vación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o fla-
grantes injusticias, el Decano del Colegio aconsejará al abogado con la
finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o
procedimientos alternativos de solución del problema planteado ponde-
rando los bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del
cliente, no sujeto al secreto profesional, pero cuyo consentimiento por sí
solo no excusa al abogado de la preservación del mismo.

Vemos entonces que el abogado encontraría una excepción a la guarda del
secreto profesional en casos de “suma gravedad” cuando preservar sigilo pueda
causar “perjuicios irreparables o flagrantes injusticias”, supuesto que pareciera
coincidir con las antes mencionadas Reglas Modelo de Conducta Profesional
de los EE.UU., donde la noción de justicia y moralidad se presentan como
supuesto que exime al abogado de mantener el secreto profesional.

Ahora bien, volviendo a nuestro orden legal, se estima que la referencia a tes-
tificar expuesta en el artículo 25 del Código debe circunscribirse al testimonio
como medio de prueba legal y libre, lo que implica que esa posibilidad de revelar
el secreto profesional solo podría verificarse en la medida que el abogado es
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promovido como testigo en un procedimiento administrativo, en un proceso
judicial o en otro medio de resolución de conflictos en los términos constitucio-
nales y legales, esto es, en estricta subordinación al artículo 49 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 395
y siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones procesales
que resulten aplicables en función de la naturaleza del procedimiento.

Lo expuesto en el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, se
compagina con lo indicado en el Código de Procedimiento Civil en materia
probatoria, donde el artículo 408 señala: “No están obligados a comparecer al
tribunal a absolver posiciones las personas eximidas por la ley de comparecer
a declarar como testigos. En estos casos, la prueba se realizará siguiendo las
previsiones de la prueba de testigos, en cuanto sean aplicables”, siendo que el
artículo 481 eiusdem, establece: “Toda persona hábil para ser testigo debe dar
declaración. Podrán sin embargo, excusarse: (…) 2. Quienes por su estado o
profesión deben guardar secreto respecto del hecho de que se trate”. Tenemos
que nuevamente no hay un impedimento a rendir posiciones juradas o bien
testificar en virtud de las dispensas legales o bien en virtud de la profesión,
sino que siempre se plantea dicha excusa a declarar ante un tribunal como una
posibilidad o poder de decisión que tiene, en este caso, el profesional del
derecho, para decidir si procede a absolver posiciones juradas o bien a testificar.

2.2. Obligación de suministrar información
a las autoridades

Existen diversos casos en los cuales un abogado puede verse obligado legal-
mente a revelar cierta información de un cliente, tal y como sería en materia
de lavado de dinero, terrorismo, investigaciones policiales, entre otros, pero
ello debe seguir ciertos parámetros normativos y en muchos casos requerirá
la autorización previa de un juez. Se trata generalmente de supuestos que
involucran delitos de alguna naturaleza que pudieran significar una excepción
a la guarda del secreto profesional.

I. Delincuencia organizada: La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organi-
zada y Financiamiento al Terrorismo, regula fundamentalmente operaciones
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del ámbito financiero, en especial, la banca, la actividad aseguradora, la bolsa
y los bienes inmuebles; sin embargo, aplica igualmente a los abogados en el
libre ejercicio de la profesión, cuando éstos lleven a cabo transacciones para
un cliente con respecto a las siguientes actividades: a. compraventa de bienes
inmuebles; b. administración del dinero, valores y otros activos del cliente; 
c. administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; d. organización
de aportes para la creación, operación o administración de compañías; y 
e. creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras
jurídicas y compraventa de entidades comerciales.

En esos escenarios, los abogados tendrán diversas obligaciones que pudieran
disminuir el secreto profesional, como sería el facilitar información del cliente
a los organismos del estado en el curso de una investigación en materia de
delincuencia organizada o financiamiento del terrorismo, entre las que pode-
mos resaltar: reportar transacciones en efectivo, reportar o informar actividades
sospechosas de los clientes, identificar al cliente y terceros intervinientes en
esas transacciones u operaciones, entre otros (véase artículos 10 y ss. eiusdem).

Asimismo, de conformidad con los artículos 63 y siguientes de la Ley Orgá-
nica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo se
faculta al Ministerio Público, quien podrá disponer o aplicar con autorización
del juez de control, medidas especiales como sería la “Intercepción de las
comunicaciones, correos electrónicos y de correspondencias” (artículo 64 
N° 1) e incluso se otorga una facultad totalmente subjetiva a los organismos
del Estado que está referida en el artículo 64 N° 4 eiusdem, como es “Cual-
quier otra medida similar que favorezca la prevención, persecución y sanción
de los delitos establecidos en esta Ley”.

De manera que se flexibilizan ciertas restricciones en materia de privacidad,
disposición de bienes y cuentas, entre otros, en virtud de la gravedad de los
delitos que presuntamente se hayan cometido y se encuentren en proceso de
investigación o bien ya en curso de un proceso judicial de carácter penal, lo
que claramente podría afectar el secreto profesional de aquellos abogados que
se encuentren sujetos a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada 
y Financiamiento al Terrorismo, tal y como se expuso anteriormente.
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II. Compañías y sociedades: Si bien no hay referencia expresa al secreto pro-
fesional del abogado o supuestos en los que el abogado pudiera comprometer
su relación de confidencialidad, vale destacar los procesos de liquidación de
compañías, bien por procesos de quiebra u otros similares, aspecto y proce-
dimiento que se desarrolla fundamentalmente a través del Código de Comer-
cio, cuyos artículos 41 y 42 hacen referencia a la posibilidad que tiene el juez
en el curso de un juicio de solicitar los libros de comercio para comprobar o
esclarecer ciertos hechos, actividad que en ciertos escenarios podría involu-
crar a un profesional del derecho, bien porque tiene esos documentos en su
poder como parte del trabajo o asesoría que presta a esa compañía o bien porque
los tiene precisamente como consecuencia del proceso de liquidación.

No obstante, es menester destacar que el Ministerio Público tiene el poder de
solicitar ante un juez penal la incautación de documentos, títulos, valores y
cantidades de dinero, disponibles en cuentas bancarias o en cajas de seguri-
dad de los bancos o en poder de terceros, cuando existan fundamentos razo-
nables para deducir que ellos guardan relación con el hecho delictivo
investigado, tal y como analizaremos en el siguiente literal (artículo 204 del
Código Orgánico Procesal Penal).

III. Investigaciones policiales y judiciales: Inicialmente debemos recordar que
el secreto profesional incluye los “… archivos y papeles aun después que el
abogado haya dejado de prestarle sus servicios al patrocinado o defendido…”
(artículo 25 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano). Sin
embargo, vale destacar que la Ley sobre Protección a la Privacidad de las
Comunicaciones de 1991, en su artículo 6, otorga a las autoridades de policía
la facultad de “… impedir, interrumpir, interceptar o grabar comunicacio-
nes…”, únicamente a los fines de la investigación de los siguientes hechos
punibles: a. Delitos contra la seguridad o independencia del Estado; b. delitos
previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (ahora
Ley Contra la Corrupción); c. delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (ahora Ley Orgánica de Drogas);
y d. delitos de secuestro y extorsión.
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Lo anterior no involucra excepciones de aplicación, como pudiera ser el caso
del secreto profesional del abogado y su cliente; sin embargo, se entiende que
ello debe guardar consonancia con el artículo 48 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela que indica que las comunicaciones pri-
vadas “… no podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente,
con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto
de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso”.

En adición, vale considerar que el artículo 8 de la Ley sobre Protección a la Pri-
vacidad de las Comunicaciones dispone que toda grabación autorizada “… será
de uso exclusivo de las autoridades policiales y judiciales encargadas de su
investigación y procesamiento, quedando en consecuencia prohibido a tales
funcionarios divulgar la información obtenida…”. Asimismo, en el artículo
204 del Código Orgánico Procesal Penal se faculta a los órganos de policía
de investigaciones penales, en casos de necesidad y urgencia, solicitar direc-
tamente al juez, previa autorización, por cualquier medio, del Ministerio
Público, para proceder a incautar documentos, títulos valores, cuentas ban-
carias y otros similares, cuando se estimen involucrados con el hecho delictivo
bajo investigación14.

Circunstancias como las descritas podrían en ciertos escenarios afectar docu-
mentos de un abogado y que posiblemente afectarán el secreto profesional.
Sin embargo, debe enfatizarse las rigurosidades procedimentales que deben
seguirse para poder incautar documentos u otros similares, los cuales deberán,
en todo caso, estar involucrados con el hecho delictivo investigado.

Ahora bien, en materia de grabaciones y comunicaciones privadas tenemos
además del artículo 6 de la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comu-
nicaciones antes referido, el artículo 205 del Código Orgánico Procesal

14 El Ministerio Público con autorización del juez de control “… podrá incautar la corres-
pondencia y otros documentos que se presuman emanados del autor o autora del hecho
punible o dirigidos por él o ella, y que puedan guardar relación con los hechos investiga-
dos…”, así como también “… títulos, valores y cantidades de dinero, disponibles en
cuentas bancarias o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros…”.
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Penal, que dispone la posibilidad de interceptar y grabar comunicaciones pri-
vadas, sean éstas ambientales, telefónicas o realizadas por cualquier otro
medio, todo esto a los fines de una investigación penal y que eventualmente
podrán ser usadas como medio de prueba en juicio, siendo que, de conformi-
dad con el artículo 207 eiusdem, toda grabación autorizada conforme al orde-
namiento jurídico, será de uso exclusivo de las autoridades encargadas de la
investigación y enjuiciamiento, quedando en consecuencia prohibido divulgar
la información obtenida.

Ante estas grabaciones a comunicaciones privadas, tenemos que podría sus-
citarse un escenario donde las autoridades han obtenido autorización para
grabar conversaciones telefónicas de una persona bajo investigación penal y
resulte que una de esas conversaciones que logró grabarse fue una sostenida
precisamente con su abogado defensor. Más allá de la manera en como esa
prueba obtenida –en principio– bajo los parámetros procesales pueda afectar
la defensa del sujeto que fue grabado, debe considerarse que desde la posición
del abogado no hay ningún tipo de trasgresión al secreto profesional, puesto que
este no ha revelado por sus propios medios la información confidencial de su
cliente, sino que esta fue obtenida por las autoridades que investigaban el caso.

De cualquier modo, es menester destacar que esa grabación tendría que man-
tenerse conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, y parámetros procesales del Código
Orgánico Procesal Penal, es decir, que esa intercepción sea autorizada por un
juez, observe las reglas del debido proceso y preserve el secreto de lo privado
cuando no guarde relación con el correspondiente proceso.

IV. Autoridades fiscales: En el Código Orgánico Tributario se disponen ciertas
obligaciones de suministro de información a las autoridades fiscales que pue-
den eventualmente limitar el secreto profesional. Así, el artículo 134 prevé
que las autoridades civiles, políticas, administrativas y militares de la Repú-
blica, de los estados y municipios, los colegios profesionales, asociaciones
gremiales, asociaciones de comercio y producción, sindicatos, bancos, institu-
ciones financieras, de seguros y de intermediación en el mercado de capitales,
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los contribuyentes, responsables, terceros y, en general, cualquier particular u
organización “… están obligados a prestar su concurso a todos los órganos y
funcionarios de la Administración Tributaria, y suministrar, eventual o periódi-
camente, las informaciones que con carácter general o particular le requieran
los funcionarios competentes…”. Lo que igualmente incluye la obligación de
esos sujetos a denunciar los hechos de que tuvieran conocimiento que impliquen
infracciones a las normas tributarias.

Dicha información solo puede ser utilizada a fines tributarios, e indica el
referido artículo que “No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos
que se encuentren en relación de dependencia con el contribuyente o respon-
sable”, es decir, cuando el abogado sea dependiente (por ejemplo empleado)
del contribuyente, estará obligado a revelar información que haya obtenido en
ejercicio de sus servicios profesionales.

V. Seguridad nacional: Reiteramos nuevamente lo establecido en el artículo 6
de la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones antes estu-
diada que otorga a las autoridades de policía la facultad de “… impedir, inte-
rrumpir, interceptar o grabar comunicaciones…”, únicamente a los fines de la
investigación ciertos hechos punibles donde expresamente se incluye “Delitos
contra la seguridad o independencia del Estado”.

En adición a lo expuesto, la normativa aplicable en esta materia sería la Ley
Orgánica de la Seguridad de la Nación, la cual impone la obligación de sumi-
nistrar datos o información a las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, así como los funcionarios públicos, cuando ello resulta necesario
para la seguridad nacional (artículos 7, 38 N° 7, y 54). Sin embargo, la norma-
tiva no es del todo clara en relación a los límites de esa obligación y tampoco
hace referencia expresa al secreto profesional.

2.3. El secreto profesional del abogado frente a medios
de comunicación

En principio, todo ciudadano venezolano tiene el derecho conocido como libertad
de expresión, el cual se encuentra descrito en el artículo 57 de la Constitución
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de la República Bolivariana de Venezuela en el sentido que toda persona tiene
derecho a “… expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de
viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer
uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda
establecerse censura…”. Sin embargo, es de destacar que el artículo 9 del
Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano indica que el abogado no
debe utilizar los medios de comunicación social para “… discutir los asuntos
que se le encomienden, ni dar publicidad a las piezas del expediente en los
asuntos aún no sentenciados, a menos que sea necesario para la corrección de
los conceptos cuando la justicia y la moral lo exijan”.

Incluso, luego de que el caso ha finalizado, los comentarios del abogado pue-
den ser publicados pero para fines exclusivamente científicos y en publica-
ciones profesionales “… que deberán regirse por principios profesionales de
la ética…”. Además, dispone dicha norma que “… se omitirán los nombres
propios si la publicación puede perjudicar a alguien en su honor y buena
fama. Tampoco podrá utilizar los medios de comunicación para amenazar
con acciones judiciales y forzar a convenios”.

Se observa entonces que, si bien el abogado puede dirigirse a los medios de
comunicación para exponer ciertas circunstancias referentes a un caso o liti-
gio atendido por él, de cualquier modo deberá limitar sus declaraciones a ele-
mentos que no conlleven revelar el secreto profesional, el fondo del asunto o
bien las piezas de un expediente “a menos que sea necesario para la corrección
de los conceptos cuando la justicia y la moral lo exijan”.

3. De la inobservancia al secreto profesional
del abogado

Conforme al Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano y a la Ley
de Abogados, la supervisión del ejercicio profesional del abogado recae en la
Federación del Colegio de Abogados, los Colegios de Abogados regionales
(conformado cada uno por una asamblea, junta directiva, la secretaría y los
tribunales disciplinarios) y el Instituto de Previsión Social del Abogado.
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Así, en virtud del artículo 18 de la Ley de Abogados los abogados están obli-
gados a cumplir los reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás decisiones
de la Federación de Colegios de Abogados, de los Colegios en cuya jurisdic-
ción ejerzan su profesión y del Instituto de Previsión Social del Abogado,
situación que de ser inobservada podría acarrear sanciones tal y como vere-
mos seguidamente.

3.1. Organismos rectores

De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Abogados, todo aquel que haya
obtenido el título de abogado de la República está obligado a inscribirse en un
Colegio de Abogados como requisito para el ejercicio lícito de la profesión.
Cada estado federado del país contará con un Colegio de Abogados.

Conforme al artículo 10 de la Ley de Abogados, el abogado inscrito en un
Colegio de Abogados puede ejercer legalmente en todo el territorio de la
República. En caso de que pase a ejercer habitualmente su profesión en una
entidad que territorialmente corresponda a otro Colegio, o cambiare de resi-
dencia o domicilio en virtud de la función que desempeñe, tendrá que incor-
porarse en este último dentro del término de 30 días.

Las actuaciones ilícitas dentro de los parámetros del ejercicio de la profesión
del abogado podrán ser objeto de sanciones en los tribunales disciplinarios del
Colegio de Abogados o incluso ser objeto de sanción penal ante los tribunales
penales del Poder Judicial, todo ello conforme al hecho ilícito suscitado.

Así, tal y como lo indica el artículo 3 del Código de Ética Profesional del
Abogado Venezolano, será entendido como faltas disciplinarias que acarrean
las sanciones previstas en la Ley, la violación de los deberes establecidos en
el Título II de ese Código, entre los que se encuentra precisamente el secreto
profesional. Por su parte, la Ley de Abogados prevé en su artículo 61 que los
tribunales disciplinarios de la Colegios de Abogados conocerán en primera
instancia de las infracciones de la presente Ley y su Reglamento, donde
expresamente se hace referencia a las normas de ética profesional, incluyendo
“la violación del secreto profesional, salvo que éste ocurra para evitar 
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o denunciar la perpetración de un hecho punible”. Sin embargo, vale destacar
que el artículo 61 solo hace referencia a la posibilidad de eximirse del deber
de secreto al supuesto de evitar la perpetración de un hecho punible, pero a
ello debe agregarse las otras causales, esto es, que el cliente lo hubiese denun-
ciado o bien que el abogado necesite para su defensa revelar el secreto o bien
que el abogado haya sido llamado a rendir posiciones juradas o bien rendir
testimonio ante un juez.

3.2. Procedimientos y sanciones

Los artículos 63 y siguientes de la Ley de Abogados desarrollan el iter proce-
dimental a seguir para la instrucción del procedimiento disciplinario, donde
se hace especial énfasis al supuesto de incumplimiento de deberes éticos y
profesionales (artículo 61); sin embargo, al momento de acudir a las sanciones
a ser impuestas ante las infracciones o incumplimiento de obligaciones de los
abogados, tenemos que, para el caso específico del secreto profesional, la nor-
mativa es un poco ambigua, dado que no se aprecia una sanción concreta para
ese supuesto de hecho o al menos para los supuestos señalados en el artículo 61
eiusdem anteriormente analizada. Por otra parte, si la actuación del abogado
llegase a significar prevaricación, se dará inicio a un proceso penal que podrá
culminar con una condena privativa de libertad, tal y como se expondrá en el
punto siguiente.

Así, la disposición normativa a servir de sanción a quienes violen el deber de
secreto profesional, será la indicada en el literal e) del artículo 70 de la Ley
de Abogados que es del tenor siguiente:

e) Los abogados que no atiendan al requerimiento que se les haga para oír
las amonestaciones y los que incurran en graves infracciones de ética, al
honor a la disciplina profesional serán sancionados con la suspensión del
ejercicio profesional de un mes a un año, según la gravedad de la falta.

Pudiera tal vez entenderse como grave infracción a la ética la inobservancia
del deber al secreto profesional, pero no es clara la normativa, ni tampoco se
define la figura de “grave infracción”, lo que dificulta subsumir en alguno de
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los supuestos contemplados en el artículo 70, la figura del incumplimiento
del deber de secreto profesional.

Lo precedente sería el escenario de las decisiones que podría emitir el tribu-
nal disciplinario del Colegio de Abogados contra uno de sus agremiados; sin
embargo, es menester observar la descripción y regulación que el Código
Penal ha hecho a esas conductas profesionales, que en los artículos 250 y
siguientes, se nomina delito de prevaricación, el cual, dispone que el abogado
que perjudique por colusión, con la parte contraria o por otro medio fraudu-
lento, la causa que se le haya confiado, o que en una misma causa sirva al
propio tiempo a partes de intereses opuestos, será castigado con prisión de 45
días a 15 meses y suspensión del ejercicio de su profesión por tiempo igual al
de la condena. Mientras que en el caso de haber defendido a una de las partes,
sin el consentimiento de ella tome a su cargo la defensa de la parte contraria,
será castigado con prisión de uno a tres meses.

Aquí, además del conflicto de intereses se busca salvaguardar toda la infor-
mación y conocimiento que brindó el cliente a su abogado, de allí que servir
intereses opuestos se encuentre vedado en el Código Penal, al igual que el
hecho de actuar en nombre de una parte y luego en nombre de su contraparte,
por cuanto, ello conlleva el manejo de información confidencial que, lógica-
mente, forma parte del secreto profesional y que, razonablemente, necesita de
la prudencia y sigilo que hemos venido exponiendo, supuesto este último
que podría generar una condena de prisión de uno a tres meses.

Ahora bien, también debe considerarse el vínculo que puede surgir entre las
sanciones disciplinarias y sanciones penales, por cuanto la procedencia de las
sanciones resultará de la actuación u omisión incurrida por el profesional del
derecho, en el sentido que no toda falta del abogado en lo que concierne al
secreto profesional pueda ser castigada simultáneamente por el Colegio de
Abogados y los tribunales penales del Poder Judicial, ya que deberá exami-
narse la conducta concreta del abogado a los fines de establecer si solo pro-
ceden sanciones de índole disciplinario o si bien su comportamiento conlleva
correlativamente una condena penal. De cualquier modo, vale destacar que
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los abogados que hayan sido condenados a penas de prisión o de presidio
“… serán suspendidos en el ejercicio profesional por todo el tiempo que
dure la condena y desde el momento en que ésta quede firme…”, todo ello
de conformidad con el artículo 70 literal g) de la Ley de Abogados.

Conclusiones

Hemos podido observar los lineamientos fundamentales de uno de los debe-
res más importantes del abogado en el ejercicio de su profesión, lo que debe
dirigirse a sus archivos y papeles, elementos de conocimiento que obtuvo
para realizar consultas, opiniones y representaciones, afectando esto a sus
colegas, dependientes y otros profesionales que se hubiesen visto involucrados
en un caso que se desarrollara bajo los parámetros del privilegio abogado-
cliente, situación que igualmente involucra a la parte contraria.

Pero ante todo, el anterior trabajo tuvo por objeto examinar los distintos presu-
puestos legales que eximen o dispensan al abogado de guardar información
confidencial de sus clientes, los cuales van más allá del Código de Ética Pro-
fesional del Abogado Venezolano, por cuanto es necesario verificar ciertos
escenarios donde el profesional del derecho pudiera verse constreñido a
suministrar información a las autoridades del Estado, aspectos que nos dirigen
a estudiar igualmente Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, Ley sobre Protección a la Privacidad de las
Comunicaciones, Código Penal y Código Orgánico Procesal Penal, entre otras.

Así, bien en casos en los que el abogado fue denunciado por su defendido y
este necesita disponer del secreto profesional para su propia defensa, como en
supuestos en los que la propia ley exige suministro de información a las auto-
ridades y ante investigaciones criminales donde el juez autorice incautar
documentos o bien grabaciones de comunicaciones, la información que el
abogado tiene del caso podría verse revelada, ya no por su propia voluntad,
sino por imposición de los referidos parámetros normativos.

Por otra parte, se trajo como punto de análisis el aspecto ético y subjetivo
donde en ciertos escenarios el abogado podría examinar si debe o no revelar
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el secreto profesional, en especial, cuando la vida o la integridad física de una
persona corra peligro, tal y como lo contempla las Reglas Modelo de Con-
ducta Profesional de los EE.UU., así como el Código Deontológico de la
Abogacía Española.

De tal modo, tenemos que esos elementos éticos que debe guardar el ejercicio
de la profesión del abogado serán supervisados por las organizaciones que
constituyen el propio gremio de abogados, admitiéndose la posibilidad de dar
inicio a procedimientos disciplinarios y a imponer sanciones sobre los aboga-
dos en los supuestos de inobservancia al sigilo profesional, sin olvidar la
posibilidad de sanciones de índole penal cuando la inobservancia al deber de
secreto haya ocasionado daños al cliente o defendido.


