
Publicidad agresiva, una nueva 
arma para captar clientes
El nuevo estatuto de la abogacía refrenda el anterior y permite la publicidad de bufetes, pero con algunas 
restricciones éticas, como no incitar al pleito. Sin embargo, algunos anuncios rozan esta mala praxis.

Carlos García-León. Madrid 

“No desperdicie su dinero pa-
gando multas innecesarias. 
No recurrir o pagar implica 
perder sus puntos automáti-
camente. Nosotros las recu-
rrimos y las ganamos por us-
ted”. Probablemente haya oí-
do en más de una ocasión una 
cuña de radio como ésta. O 
haya leído en prensa anuncios 
como: “Está a tiempo de re-
clamar por la vía judicial. En 
nuestro bufete le recomenda-
mos una demanda civil para 
recuperar su dinero”.  

La proliferación de fraudes 
financieros y venta de pro-
ductos tóxicos, que han afec-
tado a miles de personas por 
toda España, ha incrementa-
do la aparición de anuncios en 
los medios de comunicación 
que ofrecen servicios jurídi-
cos y que, en muchas ocasio-
nes, además de informar de 
los derechos de los ciudada-
nos, están incitando al pleito, 
algo que rechaza de plano el 
estatuto de la abogacía vigen-
te desde al año 2001 y que 
además refuerza el que acaba 
de aprobar el Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española 
(CGAE) –ver apoyo–.   

Garatizar el éxito 
Precisamente, el presidente 
de la Comisión de Deontolo-
gía del CGAE, Fernando Can-
dela, explica que “va en con-
tra de nuestras normas deon-
tológicas no sólo que se pueda 
incitar a pleitear, sino que se 

Estos anuncios 
agresivos hacen que 
todo el sector legal 
acabe rechazando en 
general la publicidad

No sólo no es ético 
inducir a pleitear, 
sino garantizar el 
éxito del proceso, 
dicen los expertos

El problema es que muchas 
veces los anuncios que se pu-
blican en la prensa están re-
dactados de tal manera, que 
aunque se aprecie claramente 
que el bufete está incitando a 
pleitear, lo que dice puede ser 
considerado legalmente co-
mo un anuncio puramente in-
formativo. La línea divisoria 
es muy débil. El abogado ex-
perto en temas deontológicos 
Rafael del Rosal cree que, por 
ahora, “este tipo de anuncios 
no incita a la demanda, sino 
que garantizan la libertad de 
los abogados de informar y de 
los ciudadanos a estar infor-

mados de sus derechos y posi-
bilidades ante un problema 
generalizado”.  

Ante estos casos que perju-
dican a un gran número de 
personas como las preferen-
tes, la salida a bolsa de Bankia, 
la estafa piramidal de Madoff, 
o catástrofes de mayor magni-
tud, como el accidente de 
Spanair, las víctimas pueden 
necesitar asesoramiento jurí-
dico y siempre habrá despa-
chos de abogados que les 
quieran ofrecer sus servicios. 
El problema casi siempre es 
cómo dar a conocerse sin vul-
nerar el Estatuto de la Aboga-

cía. Por ejemplo, tanto en la 
huelga de controladores de 
diciembre de 2010 como en el 
reciente accidente ferroviario 
de Santiago, se vieron letra-
dos acechando a los afectados 
para intentar reunirlos y 
constituir plataformas para 
lograr emprender posterio-
mente acciones legales. Son 
prácticas que la mayor parte 
de la profesión jurídica recha-
zan de plano, pero que los ex-
pertos creen que seguirán 
existiendo, máxime cuando 
luego es difícil que se anun-
cien de otro modo sin vulne-
rar códigos deontológicos.

Las restricciones en cuanto a 

publicidad no varían casi nada 

en el nuevo Estatuto de la 

Abogacía (aprobado por el 

CGAE en junio de 2013 y que 

ha sido enviado al Gobierno) 

con el vigente de 2001. El 

artículo 21 especifica que la 

publicidad que realicen los 

abogados respetará en todo 

caso la independencia, 

libertad, dignidad e integridad 

como principios esenciales y 

valores superiores, así como 

el secreto profesional. Añade 

que la publicidad no podrá 

suponer la revelación de 

hechos, datos o situaciones 

amparados por el secreto 

profesional; la incitación 

genérica o concreta al pleito  

o conflicto; la oferta de 

servicios, por sí o mediante 

terceros, a víctimas de 

accidentes o desgracias en 

circunstancias que 

condicionen la elección libre 

de abogado; la promesa de 

obtener resultados que no 

dependan exclusivamente de 

la actividad del abogado; o la 

referencia a clientes sin su 

autorización, salvo –se añade 

nuevo– en contratos del 

sector público.

El nuevo Estatuto 
de la Abogacía

En 1977 se legalizó 

la publicidad de los 

bufetes en EEUU, 

donde se ven estos 

anuncios hasta en las 

vallas de las carrete-

ras. El Supremo, tras 

un caso en Arizona, 

reconoció el derecho 

de los ciudadanos  

a conocer las activi-

dades de la profesión 

legal. 

PIONERO

ASESORAR A LOS AFECTADOS Tras los casos financieros, como el que afecta a miles 

de personas por las preferentes o la salida a bolsa de Bankia, algunas firmas de abogados 
han decidido insertar publicidad en prensa, radio o Internet para informar de sus servicios, 
pero los anuncios en ocasiones podrían estar incitando al pleito.

esté garantizando el éxito al 
cliente, algo que obviamente 
es imposible”. Candela reco-
noce que “este tipo de publici-
dad directa y agresiva es bas-
tante reciente y aunque no se 
ha recibido aún una reclama-
ción oficial al respecto, se es-
tudiarán por si procede ins-
truir el oportuno expediente”. 

La consultora y profesora 
de IE Law School, Marisa 
Méndez, cree que “la publici-
dad como herramienta de no-
toridad siempre es buena, 
porque ofrece más informa-
ción al consumidor para que 
tenga más conocimiento para 
elegir, ya que a veces hay unos 
plazos para recurrir que los 
afectados no conocen. Pero 
incitar al pleito no beneficia a 
nadie. Además, estos anun-
cios agresivos perjudican al 
resto del sector legal, que ter-
mina no viendo con buenos 
ojos invertir en publicidad y 
termina creando su propio te-
cho de cristal”.  
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