SECCIÓN TERCERA
RELACIONES DEL ABOGADO CON SU CLIENTE.
ART. 26°.- ATENCIÓN PERSONAL DEL ABOGADO A SU CLIENTE.
Las relaciones del abogado con su cliente deben ser personales y su
responsabilidad, directa, por lo que sus servicios profesionales no dependerán de
un agente que intervenga entre cliente y abogado.
ART. 27°.- LIMITE DE LA AYUDA DEL ABOGADO A SU CLIENTE.
El deber del abogado para con su cliente es servirlo con eficacia y empeño
para que haga valer sus derechos, sin temor a la animadversión de las
autoridades, ni a la impopularidad; y no debe supeditar su libertad ni su
conciencia, su cliente, ni exculparse de un acto ilícito atribuyéndolo a instrucciones
del mismo.
ART. 28°.- ASEVERACIONES SOBRE EL BUEN ÉXITO DEL NEGOCIO.
Nunca debe el abogado asegurar a su cliente que su asunto tendrá buen
éxito, ya que influyen en la decisión de un caso numerosas circunstancias
imprevisibles, sino sólo opinar, según su criterio, sobre el derecho que lo asiste.
Debe siempre favorecer una justa transacción.
ART. 29°.- RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO.
El abogado debe reconocer espontáneamente la responsabilidad que le
resultare por su negligencia, error inexcusable o dolo, allanándose a indemnizar
por los daños y perjuicios ocasionados al cliente.
ART. 30°.- CONFLICTO DE INTERESES.
Tan pronto como un cliente solicite para cierto asunto los servicios de un
abogado, si éste tuviera interés en él o algunas relaciones con las partes, o se
encontrara sujeto a influencias adversas a los intereses de dicho cliente, lo deberá
revelar a éste, para que si, si insiste en su solicitud de servicios, lo haga con pleno
conocimiento de esas circunstancias.
Es gravemente indebido patrocinar o servir profesionalmente en cualquier
forma a quienes tengan intereses encontrados, excepto cuando las partes lo
autoricen en forma expresa, después de conocer plena y ampliamente las
circunstancias del caso. Esta regla será aplicable tanto cuando el abogado preste
servicios simultáneamente a los contendientes, como cuando intervenga en favor
de uno después de haberlo hecho en pro del otro, aunque esto tenga lugar
después de haberse separado del negocio por causa justificada o de haber sido
relevado justa o injustamente por el cliente.
ART. 31°.- RENUNCIA AL PATROCINIO.
Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, el abogado no podrá
renunciarlo sino por causa justificada superveniente, especialmente si afecta su
honor o su dignidad profesionales, o porque el patrocinio vaya contra su

conciencia. A pesar de lo anterior, al renunciar no debe dejar indefenso a su
cliente.
ART. 32°.- CONDUCTA INCORRECTA DE UN CLIENTE.
El abogado ha de velar porque su cliente guarde respeto tanto a los jueces
y otros funcionarios, cuanto a la contraparte, a sus abogados y a los terceros que
intervengan en el asunto, y porque no ejecute actos indebidos.
ART. 33°.- DESCUBRIMIENTO DE IMPOSTURA O EQUIVOCACIÓN
DURANTE EL JUICIO.
Cuando el abogado descubra en el juicio una equivocación que beneficie
injustamente a su cliente o a una impostura, deberá comunicárselo para que
rectifique y renuncie al provecho que de ellas pudiera obtener.
ART. 34°.- HONORARIOS
Al estimar sus honorarios, el abogado debe recordar que su profesión lo
obliga, ante todo, a colaborar en la aplicación del derecho y a favorecer el triunfo
de la justicia, y que la retribución por sus servicios no debe constituir el fin
principal del ejercicio de aquélla; tal retribución no ha de pecar por exceso ni por
defecto, contrarios ambos a la dignidad profesional.
ART. 35°.- BASES PARA LA ESTIMACIÓN DE HONORARIOS.
Para la estimación del monto de los honorarios, el abogado debe atender a
lo siguiente:
I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.-

La importancia de los servicios;
La cuantía del asunto;
El éxito obtenido y su trascendencia;
La novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas;
La experiencia, la reputación, y la especialidad del abogado;
La capacidad económica del cliente;
La costumbre del foro del lugar;
Si los servicios profesionales son aislados fijos o constantes;
La responsabilidad que se derive para el abogado de la atención del
asunto;
X.El tiempo empleado en el patrocinio;
XI.- El grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y
desarrollo del asunto;
XII.- Si el abogado solamente patrocinó al cliente, o si también lo sirvió
como mandatario;
XIII.- La posibilidad de resultar el abogado impedido de intervenir en otros
asuntos o de desavenirse con clientes o con terceros.
ART. 36°.- PACTO DE CUOTA LITIS.
Solamente es admisible el pacto de cuotalitis celebrado sobre bases
equitativas, teniendo en cuenta la posibilidad de no percibir los honorarios con
sujeción a las siguientes reglas:

I.cliente.

La participación del abogado nunca ha de ser mayor que la del

II.El abogado se reservará la facultad de separarse del patrocinio o
mandato, y del mismo modo se establecerá la facultad para el cliente de retirar el
asunto del abogado y confiarlo a otro; en estos casos, si el negocio se gana, el
abogado tendrá derecho a cobrar una cantidad proporcional a sus servicios y a la
participación convenida; si el negocio se pierde, el abogado podrá cobrar los
honorarios comunes que se estimen devengados cuando el cliente le haya retirado
el asunto sin causa justificada.
III.Si el asunto se perdiere, el abogado no cobrará, excepto cuando se
hubiere estipulado a su favor una suma razonable para cubrir los gastos.
ART. 37°.- CONTROVERSIA CON LOS CLIENTES ACERCA DE
HONORARIOS.
El abogado debe evitar toda controversia con el cliente acerca de sus
honorarios, hasta donde esto sea compatible con su dignidad profesional y con su
derecho a una adecuada retribución por sus servicios. En caso de surgir la
controversia, procurará que se someta el arbitraje de su Colegio de Abogados. Si
se viere obligado a demandar al cliente es preferible que se haga representar por
un colega.
ART. 38°.- GASTOS DE JUICIO.
No es correcto que el abogado convenga con el cliente en expensar los
gastos del juicio o trámite; sin embargo puede anticiparlos sujetos a reembolso.
ART. 39°.- ADQUISICIÓN DE INTERESES.
Fuera del caso de cuotalitis, el abogado no debe adquirir interés pecuniario
de ninguna clase relativo al asunto que patrocina o haya patrocinado. Tampoco
debe adquirir directa ni indirectamente bienes relacionados con el litigio en los
remates judiciales que sobrevengan.
ART. 40°.- MANEJO DE PROPIEDAD AJENA.
El abogado dará aviso inmediato a su cliente de los bienes y dinero que
reciba para él; y se los entregará tan pronto como aquél lo solicite. Falta
gravemente a la ética profesional el abogado que dispone de fondos de su cliente.

