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Secreto Profesional 
Constitucion mas Antigua de La Humanidad 

Privilegio de Confidencidad Abogado Cliente 
LINK para VOLVER > > >   https://wp.me/p2jyCr-vg 

	

Significado Real del Privilegio de Confidencialidad 
Abogado Cliente 
¿Cómo se puede estar seguro contra el riesgo de que 
información sensitiva confidencial caiga en manos 
equivocadas?  En un sistema extremadamente complejo y 
competitivo de consultores, asesores, técnicos y expertos 
externos, el responsable de operaciones complejas duda y 
vacila en recurrir a las ventajas fundamentales de la asesoría 
legal.  Por su propia naturaleza, la relación abogado-cliente  es 
particularmente única y atípica, por ser el irremplazable 
derecho a comunicaciones individualmente exclusivas, 
vedadas a cualquier tercero, incluido personal subalterno, 
socios y competidores, agencias gubernamentales y 
autoridades, incluido el fuero penal. 
Definición Del Privilegio del Privilegio de Confidencialidad 
Abogado Cliente 
El Privilegio de Confidencialidad (o secreto profesional) es el 
privilegio mas antiguo reconocido por la jurisprudencia 
angloamericana. De hecho, la Republica Romana adaptó  en su 
legislación los principios del secreto profesional tomados de la 
constitución mas antigua que conozco: “El Juramento 
Hipocrático”  acuerdo de convivencia básico usados por Los 
Profesionales, Los Maestros y El Pueblo, desde 500 años  A/C; 
su uso firmemente basado en el concepto del honor, se 
estableció en el derecho Ingles en el siglo XVl durante el 
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reinado de Elizabeth l; este privilegio ha bloqueado las 
demandas de la fiscalía por testimonios contra el cliente.     
Attorney Client Confidentiality Privilege 
https://wp.me/p2jyCr-vg  
El “Privilegio de Confidencialidad Abogado/Cliente” 
permanece valido, aun cuando este no acepte el caso; si bien 
para los abogados anglo-americanos es cierto que su origen se 
remonta al reinado de Isabel I (UK) y al Derecho Romano, 
para nos los médicos; es el mismo “Secreto Profesional”  
mucho mas antiguo, pues comienza con el acuerdo básico de 
convivencia social entre El Pueblo, Los Profesionales y Los 
Maestros de la Ciencia/Arte,  que es   “La Constitución Mas 
Antigua de la Humanidad”, que sin ayuda de un código ni de 
un libro sagrado, ha sido trasmitida de boca a boca, sin 
cambios significativos, por mas de 800 generaciones. a todos 
los idiomas. (Hipócrates, 500 años  antes de Cristo)   

Dr. Gastón Alejandro Saint Martin MD 
gsaintmartin@hotmail.com 

WhatsApp +54 (011) 3498 9292    
 
 
	


