SECCIÓN SEGUNDA.RELACIONES DEL ABOGADO CON LOS TRIBUNALES Y DEMAS
AUTORIDADES.
ART. 20°.- DEBER DEL ABOGADO HACIA LOS TRIBUNALES Y OTRAS
AUTORIDADES.
Debe el abogado guardar respeto a los tribunales y otras autoridades, y ha
de apoyarlos siempre que injustamente o en forma irrespetuosa se les ataque, o
se falte al acatamiento que manda la Ley. Cuando haya fundamento serio de
queja en contra de un funcionario, el abogado debe presentar una acusación ante
las autoridades competentes, ante el Consejo Directivo o ante el Colegio.
ART. 21°.- NOMBRAMIENTO DE JUECES.
Es deber del abogado luchar por todos los medios lícitos porque el
nombramiento de jueces se debe exclusivamente a su aptitud para el cargo y no a
consideraciones políticas ni ligas personales, y también porque ellos no se
dediquen a otras actividades distintas de la judicatura que pudieren privarlos de
imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones.
ART. 22°.- EXTENSIÓN DE LOS DOS ARTÍCULOS ANTERIORES.
Las reglas de los artículos anteriores se aplicarán respecto de todo
funcionario ante quien habitualmente deban actuar los abogados en el ejercicio de
la profesión.
ART. 23°.- LIMITACIONES A EX-FUNCIONARIOS.
Cuando un abogado deje de desempeñar la judicatura o algún otro puesto
público, no debe aceptar el patrocinio de asunto del cual conoció con su carácter
oficial; tampoco patrocinará el que fuera semejante a otro en el cual expresó
opinión adversa durante el desempeño de su cargo.
Es recomendable que durante algún tiempo el abogado no ejerza ante el
tribunal al que perteneció, o ante la dependencia oficial de que formó parte.
ART. 24°.- AYUDA A QUIENES NO ESTAN AUTORIZADOS PARA
EJERCER LA ABOGACÍA.
Ningún abogado debe permitir que se usen sus servicios profesionales o su
nombre para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no
estén legalmente autorizados para ejercerla.
Salvo el caso de asociación o colaboración profesionales, amengua el
decoro del abogado firmar escritos en cuya redacción no intervino, y la
respetabilidad de su firma impide que la preste, sobre todo a persona no
autorizada para ejercer la profesión.
ART. 25°.- INFLUENCIAS PERSONALES SOBRE EL JUZGADOR

Es deber del abogado no tratar de ejercer influencia sobre el juzgador,
apelando a vínculos políticos o de amistad, usando de recomendaciones o
recurriendo a cualquier otro medio que no sea el convencer con razonamientos.
Es falta grave entrevistar en lo privado al juzgador sobre un litigio pendiente de
resolución, para hacer valer argumentos y consideraciones distintos de lo que
consta en autos.

