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SECCIÓN CUARTA
RELACIONES DEL ABOGADO CON SUS COLEGAS Y CON LA
CONTRAPARTE.
ART. 41°.- FRATERNIDAD Y RESPETO ENTRE ABOGADOS.
Entre los abogados debe haber fraternidad que enaltezca la profesión, y
respeto recíproco, sin que influya en ellos la animadversión de las partes.
Se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y
de aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos o de otra naturaleza,
de sus colegas.
ART. 42°.- CABALLEROSIDAD DEL ABOGADO Y DERECHO A
ACTUAR CON LIBERTAD.
El abogado debe ser caballeroso con sus colegas y facilitarles la
solución de inconvenientes momentáneos cuando por causas que no le sean
imputables, como ausencia, duelo o enfermedad, o de fuerza mayor, estén
imposibilitados para prestar sus servicios. No ha de apartarse, por apremio de
su cliente, de los dictados de la decencia y del honor.
ART. 43°.- RELACIONES CON LA CONTRAPARTE.
El abogado no ha de entrar en relaciones con la contraparte ni directa, ni
indirectamente sino por conducto de su abogado. Sólo con intervención de
éste debe gestionar convenios o transacciones.
ART. 44°.- TESTIGOS.
El abogado puede entrevistar libremente a los testigos del negocio en
que intervenga, pero no debe inducirlos por medio alguno a que se aparten de
la verdad.
ART. 45°.- CONVENIOS POR ABOGADOS.
Los convenios celebrados por abogados con relación a los asuntos
profesionales que patrocinen, deben ser estrictamente cumplidos, aunque no
se hayan ajustado a las formas legales; los que fueron importantes para el
cliente deberán ser escritos, pero el honor profesional exige que, aun no
habiéndolo sido, se cumplan como si llenaran todos los requisitos de la ley.
ART. 46°.- COLABORACIÓN PROFESIONAL Y CONFLICTO DE
OPINIONES.
No debe interpretar el abogado como falta de confianza del cliente, que
le proponga la intervención de otro letrado en el asunto que le ha
encomendado; a pesar de ello, podrá rechazar la colaboración propuesta
cuando tenga motivo para hacerlo, sin necesidad de expresar éste. Si el primer
abogado objetare la colaboración, el segundo se abstendrá de intervenir; si el
primero se desligare del asunto, podrá aceptarlo el segundo.
Cuando los abogados que colaboren en un asunto no puedan ponerse
de acuerdo respecto de un punto fundamental para los intereses del cliente, le
informarán francamente del conflicto de opiniones, para que resuelva. Su
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decisión se aceptará, a no ser que la naturaleza de la discrepancia impida
cooperar en debida forma al abogado cuya opinión fue rechazada. En este
caso, deberá solicitar al cliente que lo releve.
ART. 47°.- INVASIÓN DE LA ESFERA DE ACCIÓN DE OTRO
ABOGADO.
El abogado no intervendrá en favor de persona patrocinada en el mismo
asunto por colega, sin dar previamente aviso a éste, salvo el caso de renuncia
expresa del mismo. Cuando conociese la intervención del colega después de
haber aceptado el patrocinio, se lo hará saber desde luego. En cualquier caso,
tiene la obligación de asegurarse de que los honorarios del colega han sido o
serán pagados.
ART. 48°.- PARTICIPACIÓN DE HONORARIOS.
Solamente está permitida la participación de honorarios, basado en la
colaboración para la prestación de los servicios y en la correlativa
responsabilidad.
ART. 49°.- ASOCIACIONES PARA EJERCER LA ABOGACÍA.
El abogado podrá asociarse para ejercer la profesión con otros
abogados. En ningún caso deberá hacerlo con el propósito ostensible o
implícito de aprovechar indebidamente su influencia para conseguir asuntos.
El nombre de la asociación habrá de ser preferentemente, el de uno o
más de sus componentes, con exclusión de cualquier otra designación.
ART. 50°.- ASOCIACIONES CON OTROS PROFESIONISTAS.
El abogado podrá asociarse con otros profesionistas que presten
servicios distintos a la abogacía. Para ello, el abogado deberá asegurarse en
todo momento que los profesionistas no abogados con los que se asocie
respeten las normas de este Código y se sujeten a las aplicables a su
profesión, mismas que serán respetadas por el abogado. En ningún caso
deberá iniciar o continuar la asociación: (i) si se permite por el abogado que
otro profesionista no abogado se ostente como el responsable del área legal o
de los servicios legales que preste dicha asociación; o (ii) si existe
incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y los otros servicios prestados
por los profesionistas no abogados, por violación, directa o indirecta, por parte
de éstos o del abogado, a alguna de las normas de este Código.
En el ejercicio de la profesión, el abogado deberá hacer patente que se
encuentra asociado con otros profesionistas.
ART. 51°.- VIOLACIÓN AL CÓDIGO.
Las violaciones a las normas de este Código deberán ser resueltas y, en
su caso, sancionadas por el Consejo Directivo Nacional o por la Asamblea
General, de acuerdo con lo que establecen los Estatutos Sociales, previa
recomendación que emita la Comisión Nacional de Honor.

