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INTRODUCCION

Eh un Estado de derecho, donde la legalidad es la base de 
la canvivencia en sociedad, donde se debe practicar siera- 
pre la frase del prdcer Benito Duarez "El respecto al Oe- 
recho ajeno, es la paz" donde se debe morir por el derecho 
G se vive en el, la mayorfa abseluta de los ciudadanos ca
ps coc dscdc el puntc de vie ta prcccsal, un novonta por cieji 
to de los componentes de esa sociedad, directe e indirects- 
mente se han relacionado con un profesional del derecho,ya 
sea para pedirle un consejo de tino juridico, para encar - 
garle un estudio o para pedirle que defienda sus intereses 
ante los Tribunales.-

Esa multitud de personas que por uno u otro motivo visitan 
al abonado en solicitud de servicios, nunca o en escasas £ 
portunidades se ha detenido a meditar sobre el tipo de re
lacion contractual que nace entre él y el profesional en 
derecho, al acordar que por los honorarios que pague recibi 
ra un servicio. Y no hablamos solamente del cliente o perso 
na lega en là ciencia del derecho, respecto a la cual podrfa 
aceptarse la explicacion de que no tiene mas que un interés 
momentaneo, el de obtener el servicio que esta pagando; es 
que el profesional en derecho en algunos paises como en C'ost£ 
Rica, tampoco tiene la preocuoacion de darse cuenta que ti - 
po de relacion es la que lo une con su cliente. No os 
este un asunto que haya sido objeto de estudio e preocupa



cion entre los juristes costarricenses, lo que se comprue- 
ba en la ausencia de literatura juridica al respecto y en 
el total desinterés por determiner cual es la posicion del 
abogado ante sus clientes y viceversa en caso de que en el 
transcursQ de la prestaciôn del servicio nrofesional, mou
rra una situacion que sea necesario atribuir a alguna de 
las partes.

En los anos que siendo estudiante o egresado de la facultad 
de Derecho, trabajé algun tiempo en oficinas de abogados y 
nunca tuve noticia de que se présentera un problems en que 
se tratara la relacion contractual entre el abogado y su 
cliente, ni en mi apenas iniciada carrera judicial he ten! 
do conocimiento de un problems de este tino, como tampoco 
la jurisprudencia ha tenido que pronunciarse sobre la cali 
ficacion de esta relacion, como si lo ha hecho el Tribunal 
Sunremo Espanol y la jurisprudencia de otros paises europ£ 
os ; tampoco ha entrado a determinar la responsabilidad ci
vil del abogado para efectos de indemnizar al cliente,-

Soy conciente de que un estudio sobre esta materia tiene 
la importancia de concientizar tanto al abogado como a su 
cliente de los deberes y derechos que adquieren al entablar 
se la relacion, lo que es de suma importancia, pues en Cos



ta Rica por ignorancia o mala fa, muchos profesionalas iri 
cumplen sus obligaciones y el cliente afectado, también 
por su desconocimiento y por el convencimiento de que no 
debe pelear contra un abogado porque lo consideran algo £ 
SI como nadar contra corriente, prefieren perder su dinero 
y recibir el perjuicio de un asunto que se perdio por mala 
direccion del profesional.-

Estos y otros muchos motivos que se viven en las socieda — 
des donde se permits el ejercicio libre de la abogacia, sJL 
tuacion que debe mantenerse a toda costa para que no muera 
esta institucion, con la finalidad de hacer algûn aporte 
que sirva tanto al profesional como al lego, sin pretender 
de que este sera un trabajo del todo original,es que he d£ 
cidido que el tema de mi tesis para optar el titulo de Do£ 
tor en Derecho, sea precisamente " La Relacion Contractual 
entre el Abogado y su cliente",-

Alguna persona puede objetar sobre este tema que no es mate 
ria de derecho procesal sino de introduccion al estudio de 
derecho o de derecho civil, Sin embargo, una afirmacion en 
este sentido cae por su propio peso, primero porque el ab£ 
gado es el profesional que busca la parte para que como téic 
nico en derecho haga valer ante los tribunales en la forma
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que lo exige la ley procesal sus derechos, lo que no oodrjÇ 
a hacer por su propia cuenta por las complicaciones que £ 
frece el proceso y por referirse precisamente a este es m£ 
teria del derecho procesal. Tambien es este tema de proce
sal porque se refiere a costas, asunto que no es materia de 
otra rama del derecho.-

Dados los motivos por los que hemos escogido este tema cre 
emos conveniente explicar como va a desarrollarse el est£ 
dio del mismo y los puntos que se van a tratar asi como dar 
ena breve explicacion de la forma en que se va a realizar 
la investigacion.-

En primer lugar pretendemos, para saber sobre lo que se va 
a trabajar determiner la importancia que este tema tiene y 
ha tenido a traves de la antiguedad, haciendo un poco de 
historié, sin ocunarnos demasiado de esto para no salirnos 
del tema inminenmente procesal.-

Como el problema que ha sido mas debatido tanto en doctri
ne como en jurisprudencia ha sido la calificacion que debe 
darse a la relacion contractual entre el abogado y su clien 
te, haciendo un estudio de cada una de las figuras contra£



tuales an las que pueda o al memos exista la posibilidad 
da enmarcar la que nos ocupa, nos adentraremos en materia 
de contratos desde el punto de vista civil y laboral.-

Todo esto lo creemos necesario porque es perfectamente po- 
sible que una figura contractual como la del letrado y el 
que llega a ser acredor de sus servicios, de acuerdo con 
la legislacion positiva de cada pais ouede ser calificado 
de una u otra forma, aunque el objeto y la causa simore se 

/an similares. Nos prooonemos como fin encasillar en alguna 
de las figuras contractuales que tengan mas relacion con 
el punto, esa realidad social y juridica como es la contr£ 
cion que a diario se lleva a cabo entre un profesional en 
derecho y su cliente. Pero no queremos con esto que nos V£ 
mos a limiter a decir que la figura juridica objeto de es
tudio es tal o cual contrats porque estarïamos estatizando 
el derecho, algo imposible con una ciencia que tiene que 
ir evolucionando en la misma medida que lo hace la socie - 
dad para no convertirse en una norma que sin estar deroga- 
da, la realidad social la hace inaplicable y se convierte 
en letra muerta; analizaremos cada una de las figuras para 
determinar cuando el contrats de clientele esta major en- 
marcado en una u otra figura contractual. Creo necesario 
tambien entrar a la busqueda de nuevas figuras que llenan- 
do los mismos fines que han tenido las conocidas ayuden a



aclarar y ampliar los elementos de la relacion contractual, 
aprovechando para ello las ensenanzas de quienes han dedi- 
cado y dedican su vida al estudio del derecho y que en algjj 
nas oportunidades injustamente quienes les suceden en esa 
actividad quieren IgnoBar u olvidar.-

Pretendemos entonces, tomando en cuenta la teoria en gene
ral y el criteria jurisprudencial hasta hoy emitido, dar a 
la relacion abogado cliente la calificacion que mas refle- 
je la seriedad e importancia que tiene esta relacion para 
la vida en una sociedad de derecho.-

Con el tiempo llegan a la mente del hombre que medianamente 
se interesa por las instituciones juridicas que existen en 
el derecho comparado, una gran variedad de nuevas figuras 
desconocidas en otras legislaciones; puede decirse esto del 
sistema que existe en el derecho procesal espaMol y de m£ 
chos otros paises, de comparecer en juicio por medio de 
dos profesionales, abogado y procurador, quienes se divi - 
den la funcion defensive a favor del cliente. Uno se en- 
carga de la representacion ante los tribunales de la parte 
y el otro, el abogado, de la direccion técnica del proceso. 
Por la intima relacion y efectos que produce la institucion 
del procurador como représentante de la parte del juicio,con



la relacion del cliente y el abogado, el segundo capitule 
de este trabajo se dedicara a analizarlo, a determinar las 
caracteristicas que ofrece el proceso cuando existe o no 
la defense compartida. Para realizar un estudio del sist£ 
ma de comparecencia en juicio cuando bay o no procurador, 
tomaremos como base dos legislaciones, la espaMola y la 
costarricense: para tratar ds ver las ventajas y desventa - 
jas que tiene uno y otro sistema, a lo que se tratara de 
llegar por medio de un analisis comparative, que se hara 
objetivamente, sin otro animo que el de la investigacion y 
ver si es conveniente o no éliminer el procurador para un^ 
ficar en el abogado la defensa del cliente ante los tribun£ 
les.-

A pesar de que la relacion entre abogado y cliente, tiene 
algunas caracteristicas especiales que oueden inducir a pe_n 
sar que es un contrato sui generis, imposible de encasillar 
en una de las tradicionales figuras contractuales, como to
da contratacion exige los elementos que en cualquier rela- 
ciôn existen como condicion sine qua non para qu§ la oblig£ 
cion sea valida.-

Al estudio de estos elementos se dedicara el capitule terce



ro de la tesis, donde se darâ especial imoortancia a los e 
lementos que presenten caracteristicas especiales.-

Necesariamente hay que tratar en este capitule lo relacio
nado con honorarios de abogado, tema que ha sido ampliameri 
te tratado por la doctrine y la jurisprudencia, sin que se 
pueda dejar de lado la legislacion. Se pondra especial i£ 
terés por las polemicas que ha suscitado su validez y mora 
lidad o no del pacto de cuota litis y a la accion procesal 
que confiera la ley a los abogados para cobrar sus honora 
rios al cliente morose, por medio del tramite privilegiado 
que tiene diferentes denominaciones en la legislacion corn 
parada asi como mayor o menor amplitud.-

Aunque no en forma concrets ni con gran amplitud, la doc - 
trina y también algunas legislaciones como la Italians, se 
han ocupado de determinar los efectos que nacen como cons£ 
cuencia de relacion abogado-cliente y no son los efectos 
que podriamos llamar normales, por los que entendemos los 
efectos esperados por el cliente, que consiste en la favo
rable solucion de sus problemas, sino los efectos perjudi- 
ciales que son consecuencia de la conducts profesional co£ 
traria a las normas que establece la ética profesional, la 
ral y la legislacion positiva, que puede llegar incluse a



hacer responsable al abogado tanto en el ambito civil como 
en el penal.

Nos proponemos, empezando por el secreto orofesional,anal£ 
zar cuales son las actuaciones de un profesional en derecho, 
mencionando necesariamente la actividad de otros profesio
nales libérales,que lo hacen incurrir en responsabilidad y 
cuando es que el cliente afectado puede recurrir a los tr£ 
bunales para que sean estos los que penalmente si fuera ne 
cesario sancionen como es debido la irresponsabilidad pr£ 
fesional y le atribuye la responsabilidad civil correspon- 
diente.-

Este es un problema, el de la responsabilidad del abogado, 
que es rnuy necesario desarrollar en Costa Rica, como en o- 
tros paises sino se ha hecho y ampliarlo donde ya ha sido 
desarrollado, porque son muchos los casos en que el profe
sional en derecho olvidandose de su juramento y de la obli 
gacion que le impone una carrera de un fin tan noble como 
la abogacia, hace uso de ella para perjudicar a quien debe 
ria ayudar.-

Son muchos los casos de personas que han recibido gran oe£ 
juicio, economico y moral por la actuacion no solo culposa
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sino tambien dolosa de un abogado, y no ha hecho valer sus 
derechos atropellados por temor o por ignorancia. Un ejem- 
plo de esto podemos verlo en Costa Rica, donde revisada la 
jurisprudencia no aparecio ningun caso en donde se demanda^ 
ra la responsabilidad civil de un abogado lo que no cree 
mos signifiquB una intachable conducta profesional.

Trataremos da poner especial cuidado en determinar cuando 
es que un abogado en el ejercicio de la profesion incurre 
en responsabilidad civil y consecuentemente, cuando el 
cliente puede considerarse afectado por una actuacion dol£ 
sa o culposa de su abogado, analizando lo que es fundamen
tal en todos estos casos, la prueba de tales hechos.-

Por ultimo, como ya se dijo, sin pretender aportar algo t£ 
talmente novedoso pero si un trabajo qua sirva a quien se 
quiera dedicar a la judicatura, al abogado litigants, al 
estudiante y al lego, quien es el mas afectado generalmente 
en estos casos, con las actuaciones indebidas del abogado, 
terminaremos esta tesis con las conclusiones que a lo largo 
de la investigacion logremos obtener,esperando que no sea 
este trabajo de investigacion una meta final, que se hace 
con el unico objeto de llenar un requisite, sino que se t£ 
me como uno mas que a traves de mi carrera pretendo reali
zar, siempre tendiendo a alcanzar resultados majores y no-
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vedosos capaces de dar un aporte a mi pais, en vias de de- 
sarrollo y ser asi un pionero mas en la lucha por mantener 
el honor de la patria,el esplendor del derecho y colaborar 
en algo en mantener viva la mision que la sociedad encomie£ 
da al abogado, que no as la de sembrar discordias ni host^ 
gar, sino la de sembrar, abonar,cosechar, distribuir y ha
cer progresar la paz, el orden y la justicia social, sin 
] ni.iR iremos irremeHiphl.empnte hacia el Hpsvara juste y 
el caos.-
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CAPITULO PRIMERO

IMPORTANCIA OEL TEMA

Siendo el derecho el conjunto de normas que rigen las rela 
clones de los hombres en sociedad, es indispensable que 
existen personas que hayan hecho del estudio de las leyes 
su profesion, para poder cuando sea necesario nrestar el 
asesoramiento correspondiente a quien por cualquier circun£ 
tancia necesita recurrir a las leyes y a los Tribunales en 
busca de Ousticia.-

Cuando un ciudadano tiens la necesidad de recurrir al org£ 
no jurisdiccional a dilucidar una situacion conflictiva que 
se le présenta o cuando sin recurrir a este tiens que bus- 
car en las leyes las soluciones a algûn problema, necesita 
y ha necesitado en todos los tiemnos del asesoramiento de 
una persona versada en derecho. La vida moderns,caracteri- 
zada por la gran actividad, ha traido como consecuencia la 
proliferacion del derecho positivef tanto personas fisicas 
como juridicas, para dar mayor seguridad a sus actuaciones 
en busca de las metas que se proponen, se hacen asesorar 
por abogados que les indiquen los cauces que con menos corn 
plicaciones permitan alcanzar los majores resultados con - 
forme a sus intereses, por haber comprendido que es el de
recho el mejor instrumente de convivencia que organize el
orden, la oaz y la justicia,sustituto en las sociedades c^



vilizadas de la fuerza, de la tlranfa y del despotisme.(1)

(1) Hüber Gallo Manuel. Introduccion a las Ciencias Jurid^ 
cas y Sociales. Chile 1958. Pag. 4.

La creacion de las grandes empresas con miras a obtener r£ 
sultados no solo en el pals de constitucion, sino tambien 
en el extranjero, hace indispensable la busqueda del abog£ 
do asesor permanente para emnresas privadas y tambien para 
el Estado, que es el que vigila desde el punto de vista Ije 
gai la buena marcha de la institucion en lo que se refiere 
a las relaciones juridicas, oreviendo los problemas, evita£ 
dolos y recurriendo a los tribunales solo cuando sea extri£ 
tamente necesario.

Alinque es relativamente reciente la constante creacion de 
derecho positivo a que se ha hecho r'eferencia, fenomeno e£ 
te que esta provocando una mayor necesidad de abogados es- 
pecializados, sobre todo en paises como Estados Unidos de 
Norte America, donde por el procedimiento que ahi existe 
los abogados no trabajan solos sino asociados. La funcion 
de abogacia es muy antigua y se puede decir que precedio a 
los titulos, porque en todos los tiempos ha existido hom - 
bres extraordinarios con conocimientos de derecho y gran 
sentido de la equidad, quienes con su consejo prestaron a- 
sistencia a los menos entendidos en la materia, ya fuera £ 
consejandolos en determinadas situaciones o socorriendo a£ 
te los Tribunales a sus pariantes primero y después a quie 
nés solicitaron su ayuda.-
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Fu0 asi como los judios tuvieron sabios qua emolearon en 
forma semejante al abogado de hoy, oorque resolvian los 
problemas de derecho; en Caldea, Babilonia y Egipto quie
nes estaban dedicados a labores de abogacia eran los sabios 
y filosofos; los Griegos que sobresalieron como oradores 
fueron los primeros en usar la locucion al servicio del d£ 
recho,- (2) llegando a considérer que la palabra servie p£

(2) Pericles fue el primero que uso la elocucion al servi
cio del derecho, ademàs hicieron este mismo uso, Ipocrates, 
Hipérides, Esquimes, Demostenes y Solon.-

ra hacer triunfar la justicia. Roma desde la dominacion de 
Romulo necBsito de una recta justicia y eligio para formar 
parte del Senado individuos de los mas expertos de los Pa
ters y los Patronos que tenian como oficio la defensa de 
sus clientes, labor en la que tenian que poner todo su em- 
peflo. (3) De la necesidad de la asistencia en materia f o -

(3) Carrero Rodriguez R. La Institucion de la Abogacia.Edi^ 
torial Tipografica Vargas. Caracas 1920, pags. 6 a 8.-

rense hay plena conciencia tanto por parte de personas fi- 
sicas o juridicas quienes al tener cualquier problems en 
la materia recurren al abogado, y tambien de parte del E£ 
tado que conciente de que con la actuacion de personas te£ 
nicas en la ciencia del Derecho se facilita la funcion jij 
risdiccional y se obtienen majores resultados, ha creado 
instituciones encargadas de asistir en la defensa a los ciu
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dadanos que por sus condiciones economicas no oueden con - 
tar con el ayxilio de un profesional en derecho en lo pe
nal y ha obligado a las partes en materia civil a que sean 
dirigidas por abogados cuando van a plantear determinados 
asuntos ante los tribunales. (4)La necesidad del asesora -

(4) El articule 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dis
pone que la comparecencia en juicio debe ser por medio de 
procurador con poder deciarado basianLe pur un letrado. El 
Codigo de Procedimientos Civiles de Costa Rica dispone que 
para que sea admitido un escrito por los Tribunales es ne
cesario que la firma del peticionario vaya autenticada por 
la de un abogado. El Codigo de Procedura Civile Italiano 
dice? La parte puede hacerse asistir por uno o mas abogado# 
y tambien por un consulter técnico, en los casos y con los 
modos establecidos en el presents codigo. En materia Penal 
la ley .'de= en juiciamiento criminal espaMola, en el titulo V 
del libre orimero régula el derecho de defensa y el bénéfi
cie de pobreza en los juicios criminales; en Cdsta Rica los 
defensores pûblicos abogados a sueldo de la Corte son los 
encargados de la defensa en materia penal de las oersonas 
de escasos recursos economises. Con relacion a la necesidad 
de defensa en juicio, ante un problema que se présenté en 
Las Palmas de Gran Üpnaria con una parte que sin ser pobre 
no encontraba letrado que lo dirigiera, fue hecha la consujL 
ta al Consejo General de Abogacia de Madrid. Se encargo del 
estudio del caso al profesor Nicolas Gonzalez Délaito,quien 
siguiendo la tesis exouesta por el catedratico de Derecho 
Procesal, profesor don Leonardo Prieto Castro, concluyo qie 
el Colegio de Abogados, en estos casos debe nombrar de ofi
cio a un letrado que asesore a la parte en juicio, por la 
aplicacion analogica de los articulos 118 y 121 de la Ley 
de Enjuiciamiento.criminal en relacion con los articulgs 13 
y siguientes de la Ley de Enjùiéiamiento Civil. Esta reco- 
mendacion se convirtio en Ley posteriormente.-

miento juridico esta plenamente respaldado por Redenti al
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decir que las partes no pueden ester en juicio sin el mini£ 
terio de un defensor. "El procedimiento —  dice el trata - 
dista —  es largo, complicado, con formulas, terminos, nul^ 
dades, inadmisibilidades, preclusiones, extensiones, y el 
Juez no puede decidir ultra petita para ayudar a la parte 
que no sabe conducirse en el juicio, ademas de que la car- 
ga de la prueba corresponde a las partes. Por eso es que en 
interés a la misma justicia es necesario que las partes Ils 
guen al oroceso asistidas del defensor. (5)

(5) Redenti, Enrico. Derecho Procesal Civil. Ediciones 3uri 
cas Europa America. Trad, de Santiago Sentis MelendoBuenos 
Aires 1957 Pag. 174.-

E1 profesional en derecho dentro de la institucion de la a 
bogacia es el que traduce al lenguaje de la dialéctica jur£ 
dica una relacion elemental dentro del marco de la sociedad, 
que conlleva la proteccion del fuerte al débil para evitar 
fenomenos sociales como contiendas bélicas o luchas economy 
cas; esto se hace desde el punto de vista del derecho con 
figuras que aunque son netamente juridicas, tienen origen 
social, el que se ha olvidado por la importancia que adqui£ 
ren al llegar al campo juridico. (6)

(6)- Guasp. 3. Revista de Derecho Procesal 1947 Vol. 111 pag. 
391.

Elaro esta que al recurrir una persona ante un profesional 
en derecho para que lo asesore, se entabla una relacion co£
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tractual entre ellos, relacion esta que per sus especiales 
caracterfsticas ha sido objeto de controversies en cuanto 
a su calificacion, lo que es de gran importancia para la 
determinacion de la situacion en que se encuentran el abo- 
gado en cuanto a la forma en que debe prestar sus servicios 
y el cliente para saber que es lo que puede exigir de su a 
bogado, asi como tambien que es lo que debe aportar oara el 
buen cumplimiento del encargo y dado el caso determiner que 
responsabilidades pueden imputarse al letrado que por algun 
motive no haya cumplido con sus obligaciones a la hora de 
dirigir un juicio o evacuar una consulta, ya sea actuando 
ante los tribunales o fuera de ellos.-

Habiendo determinado brevemente la importancia del tema qua 
se va a tratar en este trabajo, encaminaremos el presents 
Bstudio en primer lugar a encasillar la relacion contrac - 
tual entre el abdgado y su cliente dentro de alguna o al- 
gunas de las figuras contractuales conocidas,no solo confor 
me a la doctrina sino tambien al temor de la legislation 
comparada.-

2.- Diferentes Teorias ffcerca de la Relation Contractual 
A'boqado Cliente.-

No puede cuestionarse la naturaleza contractual de la rela 
cion que nace cuando el abogado llega con su cliente al a
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acuerdo de defender judicialmente sus intereses o de ases£ 
rarlo en cualquier otro asunto extrajudicial, relacion de 
la que nacen responsabilidades en caso de incumplimiento, 
que tiene especiales caracterfsticas por las partes que pa£ 
ticipan y por los servicios que se contratan,-

La doctrina, la jurisprudencia y el derecho positive, se 
han ccupadc del terns dc la rslscidn contractual abogado 
cliente, no habiendo sido unica la conclusion a que han ll£ 
gado en la clasificacion; muchos autores han tratado el tja 
ma, considerando que es un mandate, otros que es un arrend£ 
(7)miento de servicios, un contrato de obra o un contrato

(7) Consideran esta relacion contractual como mandate, P£ 
thier, Tropolong, Bernburg; como ërrendamiento de servicios 
lo consideran Laurent, Baudry Lacantinery y Ual, Santos Briz, 
Duvergier, Manresa, Castan, fflcalâ Zamora, Guasp, Valverde, 
Bonet, La Plaza; como un contrato de empresa lo consideran 
Kipp y Ublf, Carnelutti, Planiol y Rinert; como un contrato 
de Oerecho Pûblico lo consideran Aooleton y Lavandera;como 
una relation especial de servicios el Profesor Prieto Castro 
y como un contrato innomindado Garsonet y Greson,

innomindado

La clasificacion de esta relacion, que Variara de acuerdo 
con las facultades y deberes que tenga un abogado cuando 
esta ejerciendo su funcion a favor del cliente, toma mayor 
importancia a la hora de tratar de determiner la responsaba 
lidad que como profesional le corresponde en el momento en
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que se le atribuya culpabilidad por el resultado de su tr£ 
bajo, situacion que es similar a la de los medicos farma - 
ceuticos y demis profesionales que ejercen profesiones li
bérales, En este trabajo se tratarâ por separado cada una 
de las figuras para llegar asi, hasta donde sea posible a 
determinar cual es la verdadera naturaleza contractual de 
la relacion.-

ETs necesario advertir que la relacion abogado cliente, ti£
ne un doble caracter, moral y juridico, donde una de las
partes tiene una confianza ilimitada y de ahf la necesidad, 
en este caso mayor del abogado, de définir cual es la rela 
cion con su patrocinado para que cuando sea necesario«_est£ 
blecer la responsabilidad de tipo profesional, pueda darse 
la explicacion de por que actuo de una manera y no de otra,
independientemente de que la responsabilidad sea solo moral
o tambien jurfdica.-

A.- Teoria del Mandate.-

Alites de entrer a analizar si la relacion abogado cliente 
puede definirse como una relacion contractual de mandate, 
tema este que ha sido objeto de estudio desde la antigue— 
dad por los romanes, es conveniente recordar la definicion 
de mandate y sus caracterfsticas de acuerdo con las legis- 
laciones positivas y la doctrina. Mientras que la actividad 
personal se desarrolle dentro del circule estrecho un indi
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viduo se baste a si mismo, oero al salirse de ese cfrculo 
se hace necesaria la cooperacion de otros, oara que a un 
individus otro le realice lo que debiera hacer por si, £ 
propiandose de sus resultados. Aquf es donde surge la in£ 
tucion del Mandate,-

Domat, (8) dice que ” las ausencias como las indisposicio- 
nes y otros varies impedimentos hacen con frecuencia que

(8) Domat. ” Les Lois Civiles dans leurs Ordre Natural" I 
Paris pag. 106, citado en Nucius Scaevola,Codino Civil l£ 
mo XXVI. I Continuado por Francisco Bonet Ramon. Ed. Reus 
Madrid 1919.-

que no pueda ocunarse el hombre de sus négociés y en estes 
cases el que no puede obrar, elige a una persona a la que 
da poder de hacer lo que el mismo si estuviera oresente".
El mandate como lo dice Bonet en la obra antes citada, se 
origina en un cambio de deberes y servicios por el cual se 
corrige la desigualdad de inteligencia, de aptitud y de 
fuerza que la naturaleza ha establecido entre los hombres. 
Su origen se encuentra en la amistad, la afeccion y el djs 
seo de prestar a otro un servicio que se querfa para si, y 
que no se le pone otro precio que el placer de prestarlo.-

E1 mandato o procuracion es un acte por el cual una perso
na confiere a otra poder para hacer algo con destino al ma£ 
dante y a su nombre.(9)
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(9) Articulo 1984 del Codigo Civil Frances,-

Es caracterfstica del contrato de mandato que el mandatario 
tambien, llamado anoderado, actue siemore como representan 
te o sea a, nombre del mandante, aunque no es una caracte- 
rfstica esencial, porque nada impide que el mandatario ac 
tue en nômbre propio sin aclarar su condicion. La doctrina 
y la jurisprudencia tenlan una concepcion unitaria y no se 
concebia el mandato sin reprentacion, el mandatario no o - 
braba pues, solo por cuenta del mandante sino tambien a su 
nombre. Esta idea ha cambiado y actualmente mandato y repr£ 
stntacion son instituciones distintas; el mandato es la b£ 
SB en que se sustenta el poder dado por el mandante al ma£ 
datario para la realizacion del encargo y agota su esfera 
de actuacion en las relaciones intimas entre mandante y ma£ 
datario.- La representacion por el contrario atribuye al a 
poderado el poder de emitir una declaration de voluntad 
frente a terceros y vale como si hubiese sido dada por el 
poderdante,(10) Tiene el contrato de mandato otra caracte- 
ristica que es de mucho interés para el estudio que se pre

(10) Este tema lo desarrolla ampliamente Diez Picazo en 
"Instituciones de Derecho Civil" Volumen I, Edit. Tecnos. 
Madrid 1974, pag. 539.-

tende realizar, la gratuidad, aunque muchas legislaciones 
han cambiado de criterio y consideran el mandato como remu 
nerado.-
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En el derecho romano se llego a la conclusion de que la r£ 
lacion abogado cliente era un contrato de mandato, entre £ 
tras cosas porque se hacia la diferenciacion entre el ejer 
cicio de los trabajos manuales y los intelectuales,repug - 
nando que los ultimos fueran objeto de arrendamiento. Mas 
bien el trabajo intelectual se consideraba gratuite, no 
susceptible de remuneracion por el desinterés y el altrui£ 
mo de quienes con el abogado ejercfan profesiones libers - 
les,

Tambien consideraba la doctrina romana que el abogado repr£ 
sentaba a su cliente en la labor que le encomendaba. Estos 
conceptos de gratuidad y representacion fueron recogidos por 
la doctrina francesa, (11) y tambien Ta jurisprudencia del

(11) Pothier, Traite du Contrat de Mandat. NG 23. Para ex- 
plicar la relacion de mandante y mandatario, entre el abo
gado y su cliente pone el siguiente ejemploî ** Yo busco un 
abogado célébré para rogarle que se encargue de la defense 
de mi causa, respondiendome que si. Yo le doy las gracias 
y le digo que como una debil muestra de mi reconocimiento, 
le regalaré el Thesaurus de Meerman, que falta en su bibli£ 
teca aceptando de grado mi présenta,El contrato que media 
entre nosotros no deja de ser un mandato,porque yo lo que 
le prometo no es el precio de la defense de mi causa de la 
que esta encargado. La promesa que le hago de este Thesau
rus, que acepta es una convencion que, aun celebrada al 
mismo tiempo que el contrato de mandato, sin embargo no fo£ 
ma parte de él, le es extrana".

siglo XIX con la sentencia del 4 de marzo de 1889. D. 90.2. 
281.-
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Otros autorss-'se fundamentaron en el criterio de que las 
funciones do un orden elevado, que se dirigen a fines m£ 
rales del hombre con fines generosos como las ocupacio - 
nes de ecleciasticos, maestros de ciencia o arte, medicos, 
abogados y en general las profesiones libérales, no tie - 
nen como fin el lucro sino moviles generosos y desintere- 
sados, perteneciendo tales servicios al mandato, (12)

(12) Trooolong, Du mandat N9s 183 a 122; Durnburg, Diritto 
della Obligazioni, Citados por Fco. Bonet en Revista de D1 
rrito Private. XXll pags. 293 y sigs.

La razon historica da considérer el trabajo de las personas 
que ejercen profesiones libérales como gratuites,ha perdido 
toda importancia entre otras cosas porque esas profesiones 
son las que sirven de sustente a quienes las ejercen, con£ 
tituyendo la mayor de las veces su unica forma de vida; no 
se encuentra en ninguna legislacion positiva actualmente ley 
que tenga el mismo sentido de la Ley Cincia,(13)en cuanto

(13) A'l tenor de la Ley Cincia, estaba prohibido para los 
abogados percibir honorarios por el ejercicio de su profe- 
sion, pero en la practica lo que se hizo fue considérer la 
retribucion que pagaba el cliente como un reconocimiento no 
fundado en el mandato sino en una "percecutio" extrsordina 
ria.-

a la prohibicion para los abogados de cobrar honorarios.- 

Por el contrario los ordenamientos que regulan el proceso
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y la actividad profesional ante los tribunales de los abo
gados y los resnectivos estatutos de la abogacfa, fijan 
los honorarios que puede devengar el profesional en dere - 
cho. (14)

(14) El articulo 36 sec. 22 del Estatuto General de la Ab£ 
gacia de Espa'ra de 28 de junio de 1946, reconoce los hono
rarios que devengan los abogados, los que son garantizados 
por el procurador conforme lo dispone el articule 12 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Tambien régula los honorarios 
de abogado el estatuto de la Abogacia de Bolivia, Arts.34, 
35 y 36 de la Ley de 8 de diciembre de 1941.- El articule 
1040 del Codigo de Procedimientos Civiles de Costa Rica,r£ 
gula lo referente a honorarios de abogado en materia civil 
y el articulo 133 de la Ley Grganica del Poder Judicial 
dispone que los defensores publicos son funcionarios de la 
Corte Supreme de Justicia encargados de defender en las ca£ 
sas pénales a los procesados que por cualquier motivo no 
puedan cobratar los servicios de un profesional.-

En cuanto al otro fundamento que se basaba la doctrina ro
mane y la francesa del siglo XIX, la representacion,para 
considérer como un mandato el contrato entre abogado y 
cliente, emoezo a ser atacada por autores como Cujas,( 15)

(15) Übs. Lib, II Cap. 28 coment in lib. Ill Resnons. Papin 
ad Leg 7, citados por Bonet en Revista de Derecho Privado 
XXll pags. 383 y sigs.-

y mas recientemente por otros muchos, ataque que fundamen- 
taron en la diferencia entre mandato y representacion. Si 
bien es cierto que el codigo civil espanol no establece r£ 
gurosamente la diferencia entre las ideas del mandato y r£ 
presentacion la jurisprudencia posterior a la publicacion
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del cuerpo legal, fijo la naturaleza jurfdica del mandata 
en la reoresentacion; (16) posteriormente se puede obser -

(16) Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1902, 
que declaro que el mandatario asume en los actos que reali 
za la personalidad del mandante, pudiendo en su virtud ser 
demandado en la representacion de este. En igual sentido se 
pronunciaron las sentencias de 1 de julio de 1924 y 1 de 
Julio de 1927.-

var cierto cambio en el sentido de distinguir cuando el corn 
trato de mandato es fuente de obligaciones y cuando tienen 
por objeto exclusivo la representacion, casos en que aparje 
Clan confundidas y que conforme al articulo 1709 del Codi
go Civil se resalta mas la que constituye al mandato en 
fuente de obligacion. Los primeros atisbos en este cambio 
pueden verse en la jurisprudencia del Tribunal Supremo,prî  
mero no muy claramente pero si posteriormente,(17) consid£

(17) Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 
1905 y mas clara la de 8 de octobre de 1927 que establecio 
" Si bien la representacion es un requisito muy estimable 
en el contrato de mandato en virtud del cual se extiende la 
personalidad humana, no es indispensable en los efectos con 
tra terceros como lo pregona el articulo 1717, que permite 
al mandatario actuar en nombre propio en cuyo caso este es 
el responsable en los efectos contra terceros."

rando que la representacion no es esencial en el contrato 
de mandato ni caracteristica del mismo.

ParecB que fue Ihering quien establecio y observé que la r£
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presentacion y el mandato si bien eran conexos, constituf- 
an dos lados bien distintos de la misma relacion, el pri- 
mero el lado externo y el segundo el interno; ambos total- 
mente indenendientes. Su coexistencia es simplemente cau
sal y como es posible un mandato sin representacion (repr£ 
sentacion indirects, mandatario a quien se ha encargado un 
acto meramente material) asi es posible una representacion 
sin mandato ( tutor, negotiorun gestor que obran como re
présentantes directes)

De la misma forma que considéré Laband el poder sin repre- 
sentacién, otros muchos autores han desarrollado el tema 
concretandolo a la relacion abogado cliente» Brugil, (13)

(18) Brugil B; Instituciones de Derecho Civil, Editorial jj 
nién Tipografica Hispanoamericana 1946, Pag, 330 y sig.

nos habla del mandato y dice que es un contrato nor el cual 
una persona se obliga gratuitamente o por compensacién a 
realizar un négocié por cuenta de otra persona (mandante) 
de la cual recibié el encargo. En cuanto a la representa- 
cién de parte en juicio considéra que necesitan un manda
to especial,

Colan y Capitant despuis de considérer por que los romanes 
consideraban la relacién abogado cliente como un mandate, 
nos dice que en la actualidad no hay duda de que las rela
ciones medicos y abogados (19) con sus clientes no consti-
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tuyen mandato; no sucede lo mismo con el Procurador quien

(19) La situacion del medico empieza a ser un poco difereri 
te a la del abogado, de acuerdo con la nueva corriente en 
la mayoria de los parses tendientes a estatizar la medici— 
na, pero siemore quedaran clïnicas privadas donde podran £ 
jercer la profesion libremente.

sf es un mandatario que représenta a los clientes ante los 
Tribunales,(20)

(20) Golan y Capitant, Curso elemental de Derecho Civil t£ 
mo IV, Tercera edicion, Ed. Reus 1955 pag, 483 y sig.

La doctrina italiana desarrollada por Carnelutti, habla del 
defensor activo quien sustituye a la parte en el juicio y 
comunmente se le llama Procurador, Considéra este autor 1 
nexacta la definicion del représentante de la parte, por
que el juicio relevante para los actos no es el suyo sino 
el de la parte misma, El defensor lo que hace es cooperar, 
dando forma a las declaraciones de la parte quien no tiene 
experiencia ni conocimientos de derecho, Tiene el defensor 
en este caso el papel del Nuncius, figura que se encuadra 
en la del mediador, situacion en la que se coloca al abogai 
do no solo para acortar la distancia entre la parte y el 
Juez sino tambien entre las partes, Carnelutti denomina la 
funcion ejercida por el defensor como patrocinio,(21)

y (21) Carnelutti F, Instituciones del Proceso Civil, Traduc- 
ccion a la quinta edicion italiana por Santiago Sentis Me—
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lendo, Volumen 1, Ediciones JuridicQS Europa- America 1959 
pags. 187 y sig@.

Giovanni Leone (22) sobre el mismo tema en materia proce-

(22) Leone G. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo l.E- 
diciones Juridicas Europa America. Buenos Aires 1963.Pags, 
568 y 569,

sal penal dice que el defensor participa en el proceso pa
ra la integracion tecnica de la participacion de las par - 
tes privadas; que aunque se rehusa admitir la représenta - 
cion en el proceso penal, existen casos en que esta reore- 
sentacion esta expresamente consentida e impuesta como en 
la recusacion del Juez que régula el articulo 65 del Codigm 
Procesal Penal italiano; la reoresentacion del imputado d£ 
tenido que rehuse a asistir al debate que dispone el arti
cule 427; la representacion del imputado libre que se ale- 
ja de la audiencia regulada esta situacion por el articule 
428; le representacion del imputado alejado por orden de 
quien ejerce el poder de policla de la audiencia conforme 
al articule 192; juicio de Casacion en el que la parte pr£ 
vada esta del todo exclulda, instituyendose la relacion pr£ 
cesal en dicha fase solo en orden al defensor; ademas hay 
un caso que es mucho mas amplio, regulado por el articule 
125 segundo, que es el derecho del imputado de hacerse r£ 
presenter en juicio por el defensor mediants mandato espe
cial, cuando se trate de juicio por delito castigado unic£ 
mente con pena pecuniaria,-
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De tla Plaza, considéra que la doctrina espanola estudia 
conjuntamente a los procuradores y abogados siendo cori 
sBcuencia de esto que no se puedan marcar las diferen - 
cias esenciales de las dos figuras procesales.-

E1 Profesor Prieto Castro (23) trata el tema diciendo que

(23) Prieto Castro Leonardo. Derecho Procesal Civil.

la representacion del cliente dentro del proceso, la de a— 
consejarlo y defenderlo esta en manos de dos personas di
ferentes, procurador y abogado en Esoana, Avocat et avoué 
en el sistema francés y procurators y avocatto del sistema 
Italiano, siendo diferente el del Protectorado de Marrue - 
COS, donde no existe la Institucion del procurador sino que 
las funciones estan unificadas.-

La ley de enjuiciamiento civil espanola, al exigir que la 
parte comparezca en juicio representado por medio de un pr£ 
curador con poder declarado bastante por un letrado“ôlimina 
la posibilidad de que entre el abogado y el cliente se e£ 
tablezca una relacion de mandato, porque esa relacion es 
con el procurador, quedando para el letrado no la represen 
tacion sino solamente la direccion técnica del proceso; e£ 
tre el procurador y el cliente se da una representacion fo£ 
mal y al abogado queda la capacidad de postulacion unicamert 
te para la defensa. Sin embargo, hay casos donde no se exi-
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ge el procurador para comparecer ante los tribunales y el 
letrado ouede ejercitar las dos funciones, representacion 
y defensa, como en el caso de la jurisdiccion militar cuan 
do se permite el letrado civil y en la Justicia Municipal 
de primera instancia,-

En estos casos si se diera el poder al letrado, se estarfa 
ante un contrats de mandato entre abogado y cliente.La ley 
de enjuiciamiento civil establece cuando es que no se nece 
sita procurador para comparecer en juicio.- ( 24)

(24) Articulo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice:No 
obstante lo dispuesto en el articulo anterior podran los 
interesados comparecer por si mismos, nero no valiéndose 
de otra persona que no sea orocurador habilitado en los pu£ 
blos donde no lo hayaï 12 En los actos de conciliacion.22 
En los juicios verbales y de desahucio, competencia de la 
Justicia Municipal. 32 En los juicios universales cuando se 
limite la comparecencia a la presentacion de los titulos de 
crédite o derechos o nara concurrir a juntas. 42 En los i£ 
cidentes de pobreza, alimentes provisionales, embargos pr£ 
ventivos y diligencias urgentes que sean preliminares al 
juicio. 52 En los actos de jurisdiccion voluntaria.

La ley que reformé la justicia Municipal,(25) dispone que

(25) Ley de 19 de julio de 1944, reglas 13 y 23 apartado C 
base 10.

las partes pueden comparecer por si aunque puede conferir 
poder al abogado o al procurador de la parte, poder que se 
otorgara ante Notarié o Apud Acta y no necesita "bastanteo"
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(26)

(26) La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 
1892 y la de 12 de julio de 1905 establecieron que el "bas- 
tanteo" no era necesario en los casos de excepcion del art^ 
culo 4s de la Ley de Enjuiciamiento Civil.-

Sh relacién con la jurisprudencia hay alguna» sentencias de 
vieja fecha que dieron el caracter de mandato a la relacion 
abogado cliente, (27) pero en los ultimos diez afios, el

(27) La sentencia de 30 de octubre de 1922 atribuyo el ca - 
racter de mandate al caso de un abogado en cuanto al dere - 
cho de cobrar sus honorarios por sus trabajos profesionales 
ejecutados en el cargo de vocal de una comision liquidadora 
de una quiebra. Las sentencias que consideran la relacion 
entre abogado y cliente como una prestacion de servicios 
entre otras tenemos: la de 7 de junio de 1958; 2 de ju
nio de 1950; 21 de noviembre de 1970; todas del Tribunal 5£ 
premo.-

criteria es uniforme en cuanto considéra esta relacion como 
prestacion de servicios. Los pronunciamientos del Tribunal 
Supremo no se han referido solamente a la relacion abo- 
ggdo cliente, sino que tambien a la de otros profesion£ 
les como el medico, que ejercen profesiones libérales.-

En la legislacion comparada, hay muchas que tienen unifica- 
das en el abogado las funciones de representacion y defensa.
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El Codigo Civil Aleman, (28) como cuerpo juridico de gran 
abstraccion y elasticidad, nada casufstico, con normas que

(28) Codigo Civil Aleman (BGB) Traduccion de Carlos Melon 
Infante. Editorial Bosch. Barcelona 1955%-

por esas caracteristicas permiten ser aplicadas a diferen
tes situaciones hablg del contrato de prestacion de servi
cios, como figura donde se incluyen cualquier clase de se£ 
vicies, pero realmente deja esta contratacion para los sb£ 
vicies que podriamos llamar menores, no incluyendo les se£ 
vicies prof esionales para los que considéra mas adecuada Isa 
figura del mandato. Con relacion al abogado, las funciones 
de representacion y asistencia legal estan unificadas y c£ 
mo ya se dijo, aunque el articule 611 del codigo civil in- 
cluye cualquier tipo de servicios en el contrato de arren
damiento, el articulo 675, hace la diferenciacion cuando se 
trata de contrato de servicios o de obra que toman por ob
jeto una gestion de negocios y cuando esa gestion la reali 
zan personas que se han ofrecido publicamente, como es el 
caso de los abogados; las normas que regulan esta relacion 
conforme lo dispone el articulo 663 del Cuerpo de leyes c£ 
viles aleman, son las que se refieren al mandato,-

En estos casos el mandatario conforme a la législation al£ 
mana, (29) esta autorizado a separarse de las indicaciones

(29) Se transcribed a continuacion los articulos citados del
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codigo civil Aleman, Articulo 663. Quien esta designado pé 
blicamente o se ha ofrecido publicamente para la gestion 
de ciertos negocios, esta obligado a notificar inmediata - 
mente al mandante para la gestion de ciertos negocios. Ar
ticulo 675. A un contrato de servicios o a un contrato de 
obra que tenga por objeto una gestion de negocios se apli- 
can oportunamente las disposiciones de los parrafos 663,665 
a 672 a 674 y, si corresponde al obligado el derecho de d£ 
nunciar con observacion de un plazo de denuncia, tambien 
las disposiciones del articulo 671 parrafo 29.-

mandante, cuando considero que de acuerdo con las circuns- 
tancias aprobaria la separacion. Mucha importancia tiene 
el articulo 665 del cuerpo de leyes citado con la actividad 
del abogado, quien por ester ejerciendo una actividad pur£ 
mente técnica y profesional, tiene que tomar medidas que 
no estaban contempladas en el poder, necesarias para la bu£ 
na marcha del juicio.-

Al hablar de representacion y de poder, el Codigo Civil Alffi 
man, lo que hace en su titulo V, establece los alcances de 
la representacion y como en caso de verse afectado el co£ 
trato por vicios de la voluntad o conocimiento y desconoci 
miento de algunas circonstanciés, que considérâmes puede 
ser otro vicio de voluntad, la persona del representado nu 
tiene ningùn panel en la determinacion de la validez de la 
obligacion, porque esta representado por el apoderado quien 
sera el tomado en cuenta para esclarecer si existen o no £ 
SOS vicios. (30)

(30) Articulo 166 del Codigo Civil Aleman. Siemore que los 
efectos juridicos de una declaracion de voluntad resulten 
afectados por vicios de la voluntad o por el conocimiento 
o deber de conocimiento de ciertas circunstancias, no se
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toma en consideracion la persona del representado,sino la 
del reoresentante.-Si en el caso de un poder de represen
tacion otorgado por negocio juridico (poder), el renresent 
tante ha procedido segun determinadas instrucciones del 
poderdante, este no puede alegar el desconocimiento del 
représentante en relacion a aquellas circunstancias que 
él mismo conocia, Lo mismo vale de las circunstancias 
que el poderdante debio conocer, en tanto que el deber de 
conocimiento se equipare al conocimiento,-

También el parrafo segundo del articulo citado, élimina la 
posibilidad de que el poderdante quiera disminuir el poder 
una vez que lo ha dado o que no quiera responsabilizarse de 
los actos que cuando célébré el negocio juridico debié co— 
nocer que sucederian, haciendo la salvedad de que el deber 
de conocimiento se equipare al conocimiento • En este sen
tido parece haber relacién de ese articulo con el 665 ya 
comentado, cuando autoriza al mandatario a separarse de las 
indicaciones del mandate segun las circunstancias.-

Cïeemos que también puede aolicarse a la relacion de manda 
to entre abogado y cliente, esta facultad o derecho, pues 
tendria que responder el cliente de las actuaciones del a- 
bogado en un juicio aunque no hayan sido estinuladas, pero 
que por la naturaleza técnica de la profesién debe saber 
que tendra que ejecutar.-

Pocas son las legislaciones que regulan expresamente la r£ 
lacién contractual entre abogado cliente, habiendo provoc£
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do estos pronunciamientos jurisprudenciales; el codigo de 
obligaciones suizo que sera tratado mas adelante régula 
las relaciones entre el profesional y el cliente como arreji 
damiento' de servicios pero supletoriamente aplica las dis
posiciones del mandatario por lo dispuesto en el articulo 
394..-

En Hispsnoamerica, muchas legislaciones establecen que la 
relacion (31) entre el abogado y cliente que defienden en

(31) Entre otras legislaciones la de Ecuador, Bolivia, Ve
nezuela, Panama, Nicaragua y Costa Rica.-

juicio, constituye la figura contractual del mandato por — 
que no existe la institucion del procurador y al estar un^ 
ficada la .funcion de representacion y defensa, el abogado 
actua como apoderado de su cliente, poder que se otorga c£ 
mo escritura pûblica o apud acta ante el tribunal que con£ 
ce del asunto.-

En las repùblicas de Ecuador y Colombia, la regulaciôn de 
esta figura contracutal es muy similar, estableciendo que 
entre la persona que ofrece sus servicios profesionales i£ 
cluyendo el abogado, y el cliente, se establece una rela - 
cion de mandato. (32)

(32) El articulo 2144 del Codigo Civil de la Republica. de 
Ecuador dispone; Los servicios de las profesiones y carre
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ras que suponen largos estudios o a que esta unida la fa - 
cultad de représenter y obliger a otra persona resoecto de 
terceros, se sujetan a las reglas del mandate,. Disposicion 
igual tiene el codigo Colombiano en su articule 2144,-

Estas legislaciones regulan en forma separada la prestacion 
de servicios que podrian llamarse menores y los que preste 
un profesional.-

En Mejico se hace la diferenciacion entre los servicios que 
prestan los domésticos, los servicios por jornal, destajo, 
precio alzado, de los que prestan los profesionales. Los 
primeros estan contemplados bajo la denominacion de contra^ 
to de obra; en cambio los servicios profesionales se suje- 
taran a las disposiciones relatives al mandate.- (33)

(33) En lo que interesa el Codigo Civil mejicano establece? 
Art. 2406. Los centrâtes que se celebren en el ejercicio de 
una profesion cientifica, se sujetaran a las disposiciones 
relatives al mandato,-

La legislacion chilena, contiens una disposicion con resnec 
to a las profesiones que requieren largos estudios, igual a 
la que contienen la legislacion Colombians y vénézolans apl£ 
cando a estas relaciones las disposiciones del mandato.(34)

(34) Articulo 2006 del Codigo Civil Chileno: Los servicios 
de profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a
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los que esta unida la facultad de représenter y obliger a 
otra persona respecta a tercero, se sujetaran a las reglas 
del mandato,-

En Costa Rica cuando se trata de prestar asistencia a un 
cliente en juicio ante los tribunales, el cliente otorga 
al abogado poder, denominado por la ley civil, poder judi
cial, (35) Por msdio de este, de amplias facultades, si

(35) Articule 1289 del C. Civil de Costa Rica.-

mandatario puede anersonarse en juicio como actor o deman
dado, seguir el juicio en sus diverses instancies, compro- 
meter en arbitre, interponer recursos, transigir, recono - 
cer documentes, cancelar y otorgar escrituras, renunciar 
tramites, recusar funcionarios judiciales, absolver posi - 
ciones y hacer todo lo que la parte harfa para terminar el 
negocio, Por ser este poder de tan amplias facultades,cuari 
do en Costa Rica se llama a confesion ante una oficina ju
dicial a una persona, en el escrito inicial se hace la ad- 
vertencia que debe comparecer personalmente y no por medio 
de apoderado para evitar asi la no comparecencia de quien 
se quiere absuelva las posiciones, El Poder Judicial cuando 
se otorga para que representen a la parte en juicio debe 
darse a un abogado o a un procurador o bachiller en leyes, 
titulos estos ultimos que otorgaba la universidad en tiem- 
pos pasados no ejerciendo ya quienes lo han adquirido. No
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debe confundirse este procurador de que habla la ley cost£ 
rricense con el procurador que aqui en Espana es représen
tante en juicio. Con respecto a la amplitud del poder con
tiens el Codigo Civil una disposicion, (36) donde dispone

(36) Articulo 1256 del Codigo Civil, ETl poder judicial pa
ra determinado?acto juridico judicial o extrajudicial, so
lo faculta al mandatario para el acto o actos especifica - 
dos en el mandato sin que pueda extenderse ni aun a aque - 
llos actos que pudieran considerarse como consecuencia na
tural de los que el aooderado esté encargado de ejecutar,-

que si se otorga un poder judicial especial para détermina^ 
do acto judicial y tambien extrajudicial, solo da facultad 
al mandatario para que actue en actos o el acto especifica: 
do en el poder, no pudiendo extenderse, ni aun a aquellos 
actos que puedan considerarse como consecuencia natural de 
los que esta encargado, teniendo respecto a los actos pa
ra que esté autorizado las facultades que conforme a la d£ 
nominacion del poder pueda ejercer, (37)

(37) En Costa Rica hay varias clases de poder con diferen
tes facultades. Cl poder que otorga mas facultades es el 
generalisimo, que da las de disposicion; luego sigue el gei 
neral, por medio del cual se pueden ejercer funciones adm_i 
nistrativas, inclufdas aquf^las de entablar acciones ten - 
dientes a interrumpir la orescripcion en acciones poseso - 
rias, exigir judicialmente el pago de crédites, vender frju 
tos. Ademas existe el coder especial que como su nombre lo 
indica es para un determinado acto, como para entablar una 
accion penal a nombre de otro, y el poder judicial, que 
puede tener las caracterfsticas de general, caso en el que 
se referira a todos los negocios o juicios del poderdante, 
o especial cuando se especifica que es para uno o determi- 
nados negocios judiciales,-
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La doctrina ha tratado el problems de la extension del po
der que en un juicio se da al procurador cuando existe o 
al abogado en el otro caso. La problematics se presents 
porque el cliente no puedeidar instrucciones al abogado o 
procurador oara que actue en el juicio; sin embargo el po
der para juicios es de extension fija, pero las restriccio 
nés no pueden ir en perjuicio de las atribuciones que otor 
ga la Ley procesal, como séria la prohibicion de articular 
defenses o interponer recursos, prohibiciones que por ir 
contra la]ey creemos se tendrian por no puestas,-

Todo esto trae como consecuencia que si un abogado actua 
fuera de las atribuciones que le da el poder dentro del ju^ 
cio, tiene que reponder en persona, pues lo que podemos Ija 
mar solidaridad del cliente se quiebra en este caso, (30)

(38) Sobre este tema puede consulteras a Salraeron Comellas: 
Consideraciones sobre " el mandato Ad litem", Revista de D£ 
recho Procesal, Volumen 2, 1962, pags. 13 y sigs.

a no ser que se otorgue el poder que faltaba haciendo suyos 
los actos, siempre que se le concéda al poder la ficcion de 
que obre con caracter retroactive, porque una ratificacion 
no surtiria efectos cuando se actua sin poder ya que esta 
es integradora del contrato y no es adecuada para confirmar 
un acto anulable.-

En cuanto a la remuneracion del mandato, la legislacion co£
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tarricensG no ofrece ningun problema en cuanto a cobrar h£ 
norarios, ya que se considéra retribuido por regia general 
siendo gratuite por excepcion cuando as! se pacta, (39)

(39) Articule 1258 del Codigo Civil. El mandato no se pre
sume gratuite, lo sera si asi se ha estipulado.

A traves del analisis de las normas legates que rigen el 
mandato en Costa Rica, vemos que no ofrece ninguna duda de 
que cuando una persona contrats con el abogado para que le 
defienda en juicio ante los tribunales, se configura el co£ 
trato de mandato.-

Ademas de las disposiciones del Codigo Civil en lo que se 
refiera a prestacion de servicios, el codigo de trabajo,
(40) al définir lo que es el trabajador, establece que es

(40) Articulo 42 del Codigo de Trabajo establece? Trabaja
dor es toda pærsona fisica^ que presta a otra sus servicios 
materiales intelectuales o de ambbs generos,en virtud de 
un contrato de trabajo, expreso o implïcito, verbal o es - 
crito, individual o colectivo.-

la persona fisica que presta sus servicios materiales int£ 
lectuales o de ambos generos, pero no es adecuada la figura 
del contrato de Trabajo para enmarcar a la relacion contra£ 
tual del abogado con su cliente, en especial porque no se 
puede dar en estos casos,salvo rares excepciones la subord£
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nacion, elemento esencial de esta contratacion laboral.Sin 
embargo puede darse el caso de un abogado quien dedique tozr 
da su actividad a una persona fisica o jurfdica trabajando 
en una situacion no igual, pero muy similar a la que tendr^ 
a el trabajador que preste sus servicios mediants el con — 
trato de trabajo. Posteriormente nos ocuparemos de este t£ 
ma, con mas details.-

Ningun otro codigo de derecho sustantivo trata en Costa R£ 
ca la relacion entre el abogado y su cliente; el Codigo de 
procedimientos civiles régula la forma en que debe de otor 
garse el poder, estableciendo que sea en escritura publica 
o apud acta, diligencia que sera autorizada por el Juez y 
el secretario. (41)

(41) El artfculo 1053 del Codigo de Procedimientos civiles 
de Costa Rica dice: la constitucion del mandato esoecial 
para un juicio podra hacerse anud acta. La diligencia la 
autorizara el Juez y su secretario y sera firmada ademas 
por el otorgante, salvo que no suoiere escribir o estuvie- 
re impedido lo que se asentara. Si la persona que quiere 
dar poder especial para un juicio se encontrare fuera de 
la jurisdiccion del Juez o Tribunal que conoce del asunto, 
podra conferir dicho mandato en la clase de papel sellado 
que se ttamita el juicio y con el timbre de ley, ante cual 
quier Duez o Alcalde el cual dirigira a costa del interesa 
do, un despecho telegrafico al Juez o Tribunal a quo, ind£ 
cado con precision el nombre y la naturaleza del juicio y 
el nombre y apellidos del poderdante y del mandatario. A 
continuacion remitira el Juez o Tribunal a quo, acta del 
poder para que sea agregada a los autos. Si en el lugar 
donde se encontrare no hubiere Juzgado o Alcaldfa, el po - 
der podra otorgarse ante el Jefe Politico o agente Princi
pal de Policfa, debiendo estos funcionarios dar fe de la a£ 
tenticidad de la firma del poderdante, de que ha firmado a
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a su ruGQo otra persona en el caso de que no sepa o no puja 
da firmer. Tambien podra dar fe de esa autenticidad o rue- 
go un Notario Publico, sin necesidad de poner razdn en su 
protocole. El poder sera otorgado en el papel correspon 
diente al négocia con el timbre de Ley y aun podra exten - 
derse en papel simple y sin timbres, pero en este caso no 
surtira efectos en juicio mientras no hayan sido satisfe - 
chos les impuestos fiscales respectives. La administracion 
de rentas pondra a la venta formulas impresas en papel sre- 
llado de les distintos valores usados en los négociés jud^ 
ciales. Cuando el poderdante se encontrare en el extranje^ 
ro, podra cnnferir poHar especial ante un consul o Minis - 
tro Diplomatico de Costa Rica, siguiendo un procedimiento 
semejante al indicado en el parrafo segundo • El poder es
pecial otorgado en un prejuicio de posiciones servira tam- 
bién para establecer la respectiva demanda ejecutiva u or- 
dinaria.-

Tambien la Ley Organisa del Poder Dudicial, establece qui£ 
nés pueden representar en juicio a las partes. (42)

(42) El articule 140 de la Ley Organisa del Poder Judicial 
dice: Salvo los casos exceptuados por la Ley, solo los ab£ 
gados, bachilleres en leyes y procuradores judiciales po — 
dran representar en juicio civil o criminal a las partes 
ante Suoeriores, Juzgados y Alcaldias de la republics.

El Codigo de Procedimientos Pénales, (43) establece que en

(43) Articule 85 del Codigo de Procedimientos Pénales. En 
las causas por hechos punibles reprimidos solo con dias 
multa o inhabilitacion,el imputado podra hacerse reoresein 
tar para todo efecto por un defensor con poder especial.El 
tribunal no obstante podria requérir la comparecencia per
sonal.-

en los delitos castigados solamente con dias multa, el im-
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putado puede hacerse representar por un mandatario con p£ 
der especial, que asume el cargo de defensor, siendo este 
caso de reoresentacion voluntaria, pues el imputado no tejn 
dra que estar en el Juicio, a no ser que el Tribunal lo 
ga comparecer para conocerlo por ejemplo,( 44)

(44) Sobre este tema puede preguntarse a C. Leone en la o- 
bra citada en nota veintidos.

Refiriendose en concrete al poder para representar en jui
cio " ad litem" Pothier lo define como un contrato por el 
cual el que ha intentado o quiere intentar una demanda ju
dicial contra otro o a aquel contra el que se ha intentado, 
confia la proeecucidn de la demanda o su defense contra el 
que la ha intentado, a_un procurador de los Tribunales, qua 
se encarga de ella. Segun el tratadista francos el poder no 
es gratuite y no encierra un oficio de amistad cues el pr£ 
curador o el abogado en su caso recibe y tiene derecho a 
recibir de su cliente una remuneracion por la prosecucion 
del juicio o negocio.-

Vemos entonces que en los paises donde la institucion del 
procurador no existe como représentante de las partes en 
juicio y el abogado es el que represents y defiende, se le 
confieren una gran cantidad de facultades y aunque la Ley 
permite al menus en el caso de Costa Rica, limitar las fa-
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cultades en el poder, en la practice el mandato se otorga 
para un solo juicio pero sin ninguna restriccion, la mayo- 
ria de las veces porque el poderdante no sabe los alcances 
del contrato de mandato que esta celebrando y porque el N£ 
tario ni la persona ante quien se otorga el poder apud ac
ta ante el Tribunal, dan las explicaciones necesarias,-

Vistos los casos en que la relacion contractual abogado 
cliente constituye una relacion de mandato, pasaremos a a- 
nalizar los casos o legislaciones donde constituye un arre£ 
damiento de servicios.-

B.- Teoria del A"rrendamiento de Servicios.-

Asi como hay doctrina y legislacion que considéra la rela
cion entre abogado ̂ y cliente como un contrato de mandato, 
hay tambien doctrines, legislacion y jurisprudencia que la 
consideran como un arrendamiento de servicios,-

Se fundamenta esta corriente en la consideracion de que no 
debe hacerse distincion entre los trabajos manuales y los 
intelecutales, pudiendo ser los ultimos objeto del contra
to de arrendamiento, destinado antes solo a regular la pre£ 
tacion de servicios materiales llamados tambien trabajos 
menores•-
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Hay legislaciones laborales que igual que las civilesj in - 
crluyen como objeto del contrato de trabajo cualquier tipo 
de servicios, (45)

(45) Artfculo 49 del Codigo de Trabajo de Costa Rica. Trab£ 
jador es toda persona ffsica que presta a otra u otras sus 
servicios materiales, intelectuales o de ambos generos, en 
virtud de un contrato de trabajo expreso o implicite, ver
bal o escrito individual o colectivo.-

Eh cuanto a la denominacion contrado de trabajo, Planiol 
(46) la critica diciendo que carece de sentido y la cambia

(46) Planiol. Traite Elémentaire. T II. NG 1826 y 1841.-

por arrendamiento de trabajo. No esta de acuerdo en que h£ 
yan trabajos mas o menos dignos, pudiendo constituirse con 
los servicios prestados por profesionales libérales, con - 
tratos civiles igual que los trabajos manuales.-

Son muchos los autores que ban criticado la calificacion 
social basada en el tipo de trabajo a realizar.- (47)

(47) Laurent. Principes de Droit Civil Française. T. XXVlll 
NQ 337.-

E1 contrato de arrendamiento de servicios consiste en que 
una parte (arrendadora) se obliga a prestar a otra parte
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(arrendatario) determinados servicios mediante retribucion 
o precio, Castan, (48) lo define como aquel por virtud del

(48) Castan. Derecho Civil Espanol T. Ill pag. 429.

cual una de las partes se compromete, respecto de la otra, 
a realizar en servicio de ella una actividad o trabajo du
rante un tiempo determinado sin fijacion de plazo, a cam - 
bio de una remuneracion proporcional al tiempo o a la can
tidad de trabajo producido.-

Este contrato lo definen los codigos para regular las rel£ 
clones de trabajo en general como es el domestico; por e - 
jemplo el codigo civil flTleman, al hablar del contrato de 
servicios (deinstvertrag) en el articula 611 estipula "pu£ 
den ser objeto del contrato de servicios, servicios de 
cualquier class". Sin embargo debe recordarse que la rela
cion abogado cliente esta regulada por las normas del man
dato como se vio al tratar esta figura,. Debido a la ampli- 
tud que ofrece el contrato de servicios, muchos autores, 
(48.) consideran que la actividad del abogado como la del

(48) ETntre elles Bonet Ramon, Castan Planiol.-

medico a defender el primero a su cliente ante los tribuna 
les constituye un arrendamiento de servicios.-



47

El Codigo Civil de Espana, (49) define el contrato de se£

(49) Articulo 1544 del Codigo Civil de Espafîa. En el arren 
damiento de obras o de servicios, una de las partes se o- 
bliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servi —  
cio por precio cierto.-

vicios en una forma imprecisa. Se caracteriza en su esenciæ 
por la promesa que hace una parte de prestar su actividad 
profesional o el trabajo mismo y la otra promets una remunje 
racion de cualquier clase, la cual puede ser convenida tac^ 
tamente cuando por la prestacion de los servicios solo es 
de esperar como contraprestacion una retribucion, Cuando 
se trate de arrendar servicios profesionales no puede con£ 
cerse inicialmente cual sea la cuantia de los honorarios 
qqe se van a cobrar, los que dependen del trabajo realizado 
y del tiempo que dure la asistencia profesional.-

Debido a que el codigo civil al définir el contrato de a - 
rrendamiento de servicios no es muy claro, la jurispruden- 
cia del Tribunal Supremo se ha pronunciado muchas veces, 
siendo su criterio que tanto la prestacion de servicios m£ 
dicos como de abogados, constituyen un contrato de arrend£ 
miento de servicios. (50)

(50) Sentencias numéro 2139 de 7 de jiinio de 1958: Los se£ 
vicios de las personas que ejerzan profesiones libérales 
np constituyen mâs que una modalidad siquiera lo sea muy e 
levada y destacada del que la tradicion juridica y nuestro
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codigo Civil vienen llamando contrato de arrendamiento de 
servicios. El Contrato de prestacion o arrendamiento de s 
servicios es molde amplfsimo que cobija sin género de du- 
das, los servicios superiores y muy calificados de quienes 
ejercen las llamadas profesiones libérales. El contrato de 
arrendamiento de servicios puede tener por objeto trabajo 
de cualquier naturaleza sean corporales o intelectuales de 
un orden mâs o menos elevado, tanto los de arquitecto,medi, 
co, abogado y otras profesiones, como las domésticas o ma
teriales, habiendo sido regulado en algunas legislaciones 
extranjeras con toda precision como trabajo autonomo en las 
profesiones libérales y como subordinado el domestico.Pue
den consultarse ademâs las sentencias N3 2070 de 2 juinio 
de 1960; 24 de enero de 1961, 23 de octobre de 1961 y 21 
de noviembre de 1970.También la sentencia del 22 de enero 
de 1930 considero que si a un abogado se le encarga la in 
VBstigacion de un titulo mobiliario se configura un Arren
damiento de Servicio.-

Sin embargo sentencias de vieja fecha llegaron a conside - 
rar que el ejercicio de las profesiones libérales daban o- 
rigen al contrato de mandato y alguna considero que tal rei 
lacion contractual era un contrato de obra.-

Hay legislaciones que como apunta la sentencia del Tribunal 
Supremo transcrits, regulan en forma especifica las activ^ 
dades profesionales con el nombre de trabajo autonomo, en
tre las que podemos citar la italiana y el codigo de obli- 
gaciones suizo que régula la prestacion de un servicio u o 
bra sin el vinculo de la subordinacion.- (51)

(51) Arts. 348 del Codigo de obligaciones suizo y 2229 del 
codigo civil italiano, regulan las profesiones intelectua-
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les en cuanto a la forma de prestar los servicios.-

La legislacion civil italiana al regular esoecificamente 
la actividad de las profesiones intelectuales dentro del 
tftulo de trabajo autonomo, élimina el vfnculo de la sui 
bordinacion, estableciendo la necesidad de que quien ej£ 
cuta el trabajo esté inscrite en el respective colegio o 
Registre Profesional y tiene que ejecutar la obra perso- 
nalmente.- En cuanto al abogado y al procurador dispone 
el articulo 2223 in fine del Codigo Civil, que no pueden 
confier su labor a otra persona bajo pena de nulidad y 
de dano; parece bien regulada esta situacion pues elimi - 
na la posibilidad de que tanto el procurador como el abo
gado deleguen sus funciones en otras personas, porque se- 
rian responsables del dafto en caso de producirse. ETl Cedî  
go Civil italiano régula por separado el trabajo que se e 
jecuta bajo subordinacion y el que necesita un margen de 
libertad para poderlo ejercer, encontrandose dentro de es
te ultimo el ejercicio de las profesiones libérales y con- 
cretamente la del abogado.-

La legislacion argentine no tiene mencion expresa en lo que 
se refiere a los servicioé profesionales, sin embargo se 
considéra que se rigen por las disposiciones del arrenda
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miento de servicios, (52)

(52) Con referencia a los servicios profesionales interesa 
citar el articulo 1657 del Codigo Civil argentino que dice: 
La locacidn de servicios es un contrato consensual,..tiene 
lugar cuando una de las nætes se obliga a prestar un serv^ 
cio y la otra por ese servicio a pagarle un precio en dinje 
ro. Y el artfculo 1661 que dice:El que hiciere algun servi 
cio o prestare algun trabajo a otro, puede demander el prei 
cio aunque ningun precio se hubiere ajustado siemore que 
tal servicio o trabajo fuere de su profesidn o modo de vi- 
vir. En tal caso se entiende que ajustaron el precio de 
costumbre para ser determinado por arbitres.

Como la legislacion argentins no establece nada concreto 
con respecto al abogado, ha sido la jurisprudencia la que 
ha venido a determiner que la relacion entre abogado clien 
te es un arrendamiento de servicios,.pero si existe poder 
o procura es un mandato, donde no es esencial la gratuidad. 
(53)

(53) Fernandez Serrano a. La Abogacfa en Espafîa y en el Mun 
do. Librerfa Internacional de Derecho. Madrid 1955.Pag.445.

Eh Costa Rica el arrendamiento de servicios esta regulado 
por el Codigo de Trabajo, (54) que derogo el Codigo Civil

(54) Vease nota 40̂  anterior.-
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en todo lo relativo a esta contrataclon. Hace aluslon al 
servicio intelofctaal cuando define lo que es trabajador, 
pero cuando define el contrato de trabajo, (55)habla de

(55)Artfcülo 18 del Codigo de Trabajo de Costa Rica: Con
trato Individual de trabajo, sea cual fuere la denomina - 
cidn, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar 
a otra sus servicios o a ejecutarle una obra,bajo la deperi 
dencia permanente y direccion inmediata o delegada de esta, 
y por una remuneracion de cualquier clase o forma. Se pre
sume la existencia de este contrato entre el trabajador 
que presta sus servicios y la persona que los recibe,-

que una persons presta a otra sus servicios o si compromete 
a ejecutarle una obra, estableciendo que debe realizar el 
trabajo bajo la dependencia permanente, bajo la direccion 
del que recibe el servicio (patrono) y por una remuneracion 
de cualquier clase o forma.-

Conforme fue expuesto al hablar de la doctrina del contra
to de mandato, consideramos que en Costa Rica, las relacio 
nés contractuales entre abogado y cliente cuando de defen
se o asistencia ante los tribunales se trata, estan régula 
des por este contrato, pero en otras actividades del abog£ 
do, se pueden dar otras figuras contractuales. Si el aboga 
do trabaja para una emnresa todo el tiempo laborable dedi- 
cado a consultas propias de su profesidn, esta situacion 
encaja perfectamente dentro del arrendamiento de servicios 
o arrendamiento de trabajo, pues existe subordinacion Ha -
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cia la empresa patronal, aunque tenga amplias libertades 
el abogado contratado de decidir cual debe ser su actua- 
cion en lo que se refiere a su actividad profesional, c£ 
sa logica por ser la persona técnica en conocimientos de 
derecho. Este es un contrato de tracto sucesivo, con t£ 
das las caracter£sticas del arrendamiento de servicios P£ 
ro con excepciones como es la no subordinacion en cuanto 
a la prestacion del servicio profesional.-

La legislacion brasileha, (55) no tiene sistemas légales

(55) El articulo 3Q del Codigo Civil Brasileiro define lo 
que es trabajador: la persona fisica que presta servicios 
de naturaleza no eventual a un empleador, bajo dependen - 
cia de este y mediante salarie.-

especificos para la actividad del abogado, incluyéndolos 
dentro de la denominacion genérica de trabajadores, con lo 
que los coloca al mismo nivel del trabajador que realiza 
trabajos manuales.-

Résulta hoy dia normal que un trabajador intelectual trab£ 
je en forma autonome y también trabaje en forma subordina- 
da o solamente en forma subordinada con una empresa.-

Cuando un abogado presta esta clase de servicios tenemos 
el contrato de servicio autonomo. En este tipo de relacion 
laboral no hay que tomar en cuenta la denendencia economi-
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ca y en cuanto a la subordinacion aunque el trabajador go- 
ce de libertad técnica, es necesario que esté sujeto a las 
normas administratives de la empresa y sujeto también a 
las ordenes que le sean dadas para que realice tal o cual 
trabajo, guardando siemore los limites de la calificacion 
profesional.La sentencia numéro 411 de 31 de enero de 1972 
el Tribunal Suoremo considero que la relacion entre el ab£ 
gadû que presta sus serviclus de asesor jurfdico de una ara 
presa fuera del domicilio social sin horario ni dependen - 
cia, no es una relacion laboral, porque el contrato de tr£ 
bajo tiene que realizarse bajo la dependencia del patrono. 
En estes casos el poder juridico del empresario se manifie£ 
ta como poder de disposicion de la energfa de trabajo;en 
todo momento se ençuentra en la posibilidad de disponer de 
la fuerza de trabajo de sus obreros, segun convenga a los 
intereses de la empresa. No serfa posible en la relacion £ 
bogado cliente, cuando se configura el contrato de arrend£ 
miento de servicios exigir que la subordinacion sea compl£ 
ta. Un abogado que ejerce libremente su profesion puede a- 
ceptar o no una defensa que le es solicitada por el parti
cular, pero si presta los servicios a determinada empresa, 
no podra negarse a defender los intereses de esta, aun cua£ 
do su trabajo lo realice con autonomie técnica.-

Sobre este tema Oscar Saraiva consulter juridico del Mini£ 
terio de Trabajo Argentino, (57)dice que en el contrato de
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empleo la capacidad profesional del trabajador intelectual

(57) Saraiva Oscar. Opinion en el proceso numéro 413913 en 
Diario Oficial de 28 de junio de 1946, citado por Sussekind 
Arnoldo. El contrato de Empleo del Trabajador Intelectual. 
Gaceta del Trabajo. Rosario. Rep. Argentina 1949.-

esta colocada al servicio del empleador para cualquier ac
tividad compatible mediante remuneracion global y subordinsi 
da a la ley laboral, mientras que el contrato de prestacion 
ocasional de servicios especializados se encuentra regulado 
por la Ley Civil.-

Hay ciertos servicios que por su misma naturaleza no admi- 
ten ninguna subordinacion dice Antonio Cammorata, (58) pu-

(58) Cammorata Antonio. Responsabilidad extracontractual. 
Tomo "29 Editorial Depalma, Buenos Aires 1947 Pag. 455.-

diendo hablarse solamente de requerimientos pero no de or
denes por la competencia y razonablemente no podrian ser 
admitidos. Esto lo encontramos en las llamadas profesiones 
libérales cuyo ejercicio es incompatible con la idea de dje 
pendencia.-

Otro elemento que cambia en cuanto al arrendamiento de se£ 
vicios de un obrero y la de un abogado es lo relacionado 
con el salarie, porque el trabajador manual lo recibe de a 
cuerdo con el tiempo que haya empleado en la realizacion
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del mismo, mientras que para el trabajo intelectual el tiem 
po no tiene importancia y cuando no esta regulado por medio 
de un arancsl el salarie del trabajador intelectual, el a- 
bogado en este caso tiene la libertad para fijar el precio 
de su trabajo. A manera de conclusion preliminar podemos d£ 
terminer que la relacion contractual abogado cliente es uh 
contrato de prestacion de servicios cuando existe la insti
tucion del procurador, no ejerciendo el letradc labor de rje 
presentacion, sino que aconseja al cliente a la vez que le 
dirige el juicio. También se configura el arrendamiento de 
servicios cuando el abogado con un margen de libertad que 
le permite realizar como mejor considéré su trabajo en el 
aspecto técnico, pero trabajando subordinado a las normas 
impuBstas por la administracion de la empresa, presta sus 
servicios todo o una parte del tiempo al servicio de esta, 
con horario de trabajo y con el respective salarie.-

Rugiero, (59)dice: " A l  trabajo intelectual son extensivas

(59) Rugiero. Instituciones de Derecho Civil.Volumen II.Ed. 
Reus. Pag. 385.-

las normas générales propias del contrato de trabajo, por
que, salvando diferencias derivadas de la diversidad del o^ 
to, nada se opone a considerar al productor de un trabajo 
intelectual ligado a quien se lo apropia oor una relacion 
analoga a la que une al obrero con el patrono". Este con - 
cepto lo recoge el articulo 1544 del Codigo Civil esoahol.
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La misma condicion tiene el abogado que es contratado por 
el Estado para que preste sus servicios a los ciudadanos 
sin medios economicos ; pero la condicion de arrendador de 
servicios es con relacion al Estado, porque con respecto 
al ciudadano que recibe los servicios la situacion es difje 
rente y sera objeto de estudio por separado mas adelante»-

Confcrme nos odentramcs en si estudio dsl tema de la natu
raleza juridica de la relacion entre abogado y cliente, n£ 
tamos que tiene muchos matices y pareciera que de acuerdo 
con la situacion, se puede adapter a varias figuras contra£ 
tuales, Pasaremos ahora a analizar si puede coRsiderarse 
esta relacion como un contrato de obra.-

C..- Relacion Abogado Cliente como Arrendamiento de Obra,-

EZl arrendamiento de obra es un contrato por el cual una pe£ 
sona se compromete a realizar una obra para otro mediante 
un precio que se calcula por la importancia del trabajo•(60)'

(60) Véase cita N9 15.-

Una de las partes del contrato, el empresario, se obliga a 
prodücir un resultado de trabajo u obra y la otra parte,el 
comitente, a pagar una remuneracion consistante en una pre£ 
tacion de cualquier clase. (61)
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(61) Bonet Ramon F. Codigo Civil CTomentado. Ed. Aguilar 
Pag. 1210.-

E1 contrato de mandato, el de arrendamiento de servicios y 
el de obra, todos referidos a la actividad del abogado cuain 
do presta los servicios a su cliente, tienden a confundir- 
se, por lo que es conveniente antes de seguir analizando el
de obra, hacer la diferencia. En el contrato de arrenda -
miento de servicios una de las partes obliga a ejercitar a 
la otra una obra o prestar un seBvicio por precios ciertos 
aunque ya vimos que la subordinacion y el precio tienen ca 
racteristicas especiales cuando se trata de prestacion de 
un servicio por parte de urj profesional que ejerce una pro 
fesion liberal.-

Eh el contrato de mandato, lo esencial es la representacion
sin lo cual no puede darse el mandato, habiéndose pronunciai
do en este sentido el Tribunal Supremo. (62)

(62) Sentencia del Tribunal Suoremo de 17 de octobre de 
1932 y 1 de febrero de 1935.- 
 

Estas dos figuras, el arrendamiento de servicios y el man
dato pueden confundirse pero el contrato de obra es dife - 
rente, ya que en este caso el contratista realiza su traba
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Jo con independencia y tiene derecho .a que se le rémunéré 
conforme a la obra realizada, concepto este que ha sido d£ 
do también por el Tribunal Suoremo.. (63)

(63) Sentencia del Tribunal Suoremo de 7 de noviembre de 
1947.-

E1 contrato de ejecucion de obra se diPerencia del de arren 
damiento de servicios porque el contratista o empresario 
promets en el de obra el resultado de su trabajo, mientras 
que en el de servicio solamente promets quien lo realiza, 
el trabajo a que se obliga, independientemente que vaya a 
dar o no el resultado o la finalidad que persigue quien lo 
contrats. (64)

(64) Este tema es tratado oor Santos Briz 3. "El Contrato 
de Ejecucion de Obra y su Naturaleza Juridica". Revista de 
Derecho Privado. Mayo de 1972 pag. 380 y sigs.

Por la caracteristica del contrato de obra en que el inters^ 
sado en el resultado solamente paga el precio si se obtie- 
nen resultados positives, élimina la posibilidad de que la 
labor o actividad del abogado al menos cuando de defender 
en juicio se trata, sea un contrato de este tipo, porque el 
profesional en derecho cobra sus honorarios por el solo hje 
cho de prestar los servicios y como los juicios por no de-
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pender del letrado solamente, no pueden garantizar el re
sultado, no podrian depender los honorarios de este. El a- 
bogado y el procurador no pueden garantizar el resultado 
de un juicio porque este depends de elementos extrinsecos, 
solo que tiene que garantizar y demostrar que en su labor 
emplea sus conocimientos cientfficos explica Salmeron Com£ 
lias. (65)

(65) Salmeron Cornelias Op. Cit. nota 38 pag. 119.-

Cuando un juicio es ganado por la parte contraria el aboga 
do tiene derecho a sus honorarios por los servicios presta^ 
dos, siendo estos a cargo de la ipersona que los contrato y 
salio beneficiado con los mismos, (66) situacion esta que

(66) La jurisprudencia costarricense se ha pronunciado en 
pasps donde el abogado réclama a su cliente los honorarios 
habiendo oerdido el juicio an la siguiente forma: Résolu - 
cion N9 805 de las 14:45 hrs. del 20 de noviembre de 1973 
Tribunal Superior Civil. Los honorarios de abogado o retri 
bucion al profesional por los servicios, los reglamenta el 
codigo de Procedimientos Civiles como gastos de un 7juicio 
y demâs asuntos judiciales, poniendolos a cargo de la par
te vencida en el juicio o el asunto judicial de que se tr£ 
ta, pero no obstante que la parte patrocinada por el abog£ 
do resuite vencida en ellos, el profesional no pierde la rjB 
muneracion de su trabajo que en esos casos esta a cargo de 
su cliente, y en este orden de ideas, el profesional en d£ 
recho debe remunerar en todo caso sus servicios, aquel a 
quien los presto o sea la persona que se bénéficié con su 
trabajo. Ley N2 1128 de 17 de enero de 1950 y sus reformas.
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no SG da en el contrato de de obra. Sin embargo, si esta 
es la situacion cuando el abogado tiene como labor defen 
der en juicio, es diferente cuando se le pide a un letra - 
do que dictamine sobre determinado asunto, o se le encarga 
la elaboracion de determinado trabajo o se le pide un con- 
sejo, porque en estos casos, aunque con algunas caracteris 
cas diferentes a las del contrato de obra que se célébra 
con un ingeniero, por ejemplo si puede hablarse de esta m£ 
dalidad, aunque parece extraho pensar como el cliente va a 
llegar donde el abogado diciendo que le fabrique un conse- 
jo. Debido a esto es que hasta 1950 ha habido confucionismo 
en cuanto a la calificacion de la relacion contractual ab£ 
gado cliente y asi podemos ver la sentencia del Tribunal $£ 
prémo de 4 de febrero de ese ano, (67) que admite el contr£

(67) Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1950. 
^Que la conùcida controversia suscitada en la doctrina cien 
tifica sobre la naturaleza del contrato cuyo objeto es la 
prestacion de actividades oeculiares de las profesiones de 
orden cientifico o técnico, contrato calificado de mandate 
por unes juristes, por otros de arrendamiento de servicios, 
por algunos de contrato de emnresa y aun de contrato innom^ 
nado por algun secto de la doctrina, ha tenido su reoercu- 
sion en la jurisprudencia de esta sala, esoecialmente en 
lo que âtàfle a la naturaleza del vinculo contractual que l_i 
ga al letrado con su cliente, aoareciendo que mientras la 
sentencia de 14 de junio de 1907 considéra la relacion como 
dimanada de un contrato de mandato, la sentencia de 27 de 
diciembre de 1915 estima que nace de un contrato de manda
to y servicios, en tanto que la de 25 de febrero de 1935 
que senala la mas moderna orientacion de la jurisprudencia 
en la materia.-
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to de obra en una relacion entre abogado y cliente.-

En la legislacion positiva, quienes han escogido la figura 
del contrato de obra para enmarcar en él la relacion entre 
el abogado y su cliente, lo hicieron al cop^siderar que el 
arrendamiento de servicios presentaba el problems de los £ 
lementos de dependencia y subordinacion, no admitidos por 
la ejecucion de trabajo intelectual. fîntnrrîn Ferna.nrdRZ Se
rrano, (68) al respecto dice: " Quienes, en oposicion al 
-e   a--
(68) Fernandez Serrano A. Op. Cit. en nota 53, pâg. 433.-

contrato de mandato se decidieron por el de locacion, hu- 
bieron de advertir que el de servicios era un traje a la 
medida de las exigencias de los servicios profesionales al 
que hubieron de acudir por el criterio de analogiaf los 
servicios susceptibles de "arrendamiento" tenian la nota C£ 
racteristica de la dependencia y subordinacion, lo cual e£ 
taba en pugna con la indole de los primeros. Y, entonces, 
caminando por la senda analogies llegaron a considerar que 
podia aceptarse, mâs acertadamente,, la locacion de obra,en 
donde el arrendamiento actuaba con libertad e indenendencia". 
El Codigo Civil Uruguayo (69) confonde las formas locativas

(69) Articulo 1833 del Codigo Civil de Uruguay al hablar del 
contrato de obra dice: Toda esoecie de servicios o trabajo 
material o inmaterial, mecânico o industrial, puede ser ob 
jeto de este contrato. Aunque la retribucion del servicio
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o trabajo tenga el nombre de honorario o derechos, el co£ 
trato sera arrendamiento de obras y no mandato...En la di£ 
posicion de este artfculo estân comorendidos los servicios 
profesionales de los abogados...

de servicios y obras, por lo que es facil en esta legisla
cion considerar la relacion abogado cliente como una loca
cion de obra, estableciendo que si la retribucion tiene el 
nombre de honorarios o dcrcchos el contrato sera arrenda - 
miento de obra y no de mandato. Rafael Bielsa (70) conside

(70) Blélsa R. La Abogacfa. III Ed. Abeledo Perrot. Buenos 
Aires 1960. Pâg. 265.-

ra que la opinion de que la relacion entre abogado y clien 
te es una locacion de obra no es aceptada por doctrina ni 
por jurisprudencia, porque el abogado no pacta en sus rjB 
sultados, sino que presta un servicio mâs o menos continua^ 
do, cuyo resultado estâ condicionado a las contingencias 
de un proceso, servicio este que el cliente termina caando 
quiere. Sin embargo hace la excepcion del autor de un dic- 
tâmen en un estudio jurfdico en donde la obra podrfa verse 
en sus resultados.-

Carnelutti, (71) considéra que el contrato entre el aboga-

(71) Carnelutti. Op. cit. Nota 21. Pâg. 370.

do y cliente es un tfoico contrato de trabajo, que el lla
ma patrocinio y no lo circunscribe esnecfficamente al con-
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trato de obra. Independientemente que el defensor este deri 
tro o fuera del proceso, el contrato es civil y no contra
to procesal, considerândolo similar al contrato del Juez y 
el Estado.

Las situaciones del defensor que son verdaderamente de ca- 
râcter procesal pertenecen a la categoria de facultades,d£ 
rechos subjetivos obligaciones y sujeciones.-

A'nalizadas las limitaciones que tiene el contrato o loca - 
cion de obra para adaptarla a la figura contractual que se 
establece entre el abogado y cliente, asimismo como esta - 
blecidas las posibilidades de que determinadas actuaciones 
del profesional en derecho puedan considerarse un contrato 
de obra, pasaremos al estudio de la relacion como un con - 
trato de derecho publico.-

D.- El Abogado y la Funcion Publica oue desemoeha.-

Es tal la importancia que tiene el abogado en el desarrollo 
de la convivencia en sociedad, que Hernandez Gil (72)dice:

(72) Hernandez Gil A. El Abogado y el Razonamiento Juridi
co. Madrid 1975 Pag. 241.-

'* Aunque derecho y sociedad son concomitantes, la mente hu 
mana ha encontrado antes como significacion o sfmbolo—  y 
no digamos como concepto—  el derecho que la sociedad".-
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Existen una séria de regulaciones que establecan los debe- 
res que tiene o debe cumplir el abogado, las formas como 
debe comportarsé ante la sociedad y también ante los trib£ 
nales donde es auxiliar de la administracion de justicia;: 
la colegiacion obligatoria, el deber de asumir defenses en 
los lugares donde no existen defensones publicos pagados 
por el Estado, las sanciones de que pueden ser objeto ea 
caso de incumplimiento de deberes y otras regulaciones al 
ejercicio de la profesion, han trafdo como consecuencia 
que algunos autores considérée que el contrato entre el a- 
bogado y su cliente pueda considerarse como de derecho pu
blico, Podria tener aceptacion esta teoria al tenor de lo 
que dispone por ejemplo el codigo de moral profesional em£ 
tido por la Junta Directive del Colegio de Abogados de Co£ 
ta Rica, (73) donde impone el deber de actuar en su vida

(73) Art. le del Codigo de Moral Profesional de Costa Rica. 
El profesional en derecho debe actuar con la irréprochable 
dignidad, no solo en el ejercicio de su profesion sino en 
la vida privada. Su conducts jamas debe infringir las nor
mes del honor y de la delicadeza que caracterizan a todo 
hombre de bien.-

profesional y privada con irréprochable dignidad o también 
coando se le da el caracter de recaudador de impuestos al 
responsabilizarsele de recaudar el timbre del Colegio Pro
fesional.-
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(74)
(74) Ley Ne 3245 de 3 de diciembre de 1963. Del Timbre del 
Colegio de Abogados de Costa Rica.-

Appleton, en su Traité de la Profession dàvocat, desarro - 
116 la teoria del contrato de Derecho Publicof tomando co
mo base los defensores publicos, los abogados vocales de 
las Cortes y que la administracion de Justicia es un serv£ 
cio publico donde los abogados con sus consultas memorias 
y litigios forman parte de la cooperacion de este servicio,

También otros autores, (75) han tratado el tema, pero no

(75)Lavandera Victor. Foro Espanol 1915. Duprat, citado 
por Lavandera en la obra citada. Puede consultarse ademas 
a

considerando la relacion abogado cliente como un contrato 
publico, sino que tomando en cuenta las obligaciones de los 
abogados con respecto al colegio a que pertenecen, a las 
defensas de oficio, (76) y a su labor como auxiliares de la 
administracion de justicia ante los tribunales, llegando a

(76) Artfculo 136 de la Ley Organica del Poder Judicial de 
Costa Rica. En las jurisdicciones territoriales donde no b 
xista defensor publico nombrado por la Corte, la defensa 
de los procesos a que se refiere el artfculo 133,estera a 
cargo de defensores de oficio, de nombramiento del funcio- 
nario que conozca del asunto...Todo abogado, bachiller en
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leyes o procurador Judicial con oficina abierta estâ en la 
obligacion de aceptar hasta dos defensas de oficio simult£ 
nearaente. Los estudiantes de la facultad de Derecho que b£ 
ten cursando o hayan cursado el quinto ano de estudios, p£ 
drân ser nombrados defensores de oficio si asi lo solicita 
ren a los tribunales, para lo cual deberân comprobar su ce 
lidad con certificacion expedida por el secretario de la 
facultad,-

considerar que el abogado ejerce una funcion de caracter 
publico,-

Autores mâs modernos como Giovanni Leoni, (77) dice que la

(77) Leoni G, Op. cit nota 22 pâg, 566.

Ley italiana ( art. 359 del Codigo Penal) considéra servicio 
de necesidad publicq, el ejercicio de la profesion forense. 
Manzini, (78) considéra la defensa en juicio como funcion

(78) Manzini Tratado di Procedure Penale 1913 Pâg. 341. 

publica siempre que sea necesaria.-

Jaime Guasp, (79) en relacion con el tema dice: "Pero no

(79) Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil.Tomo I 
" 29 Edicion.M. Aguilar Editor Madrid 1948.Pâg.171 y sig.
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hay que limitarse a considérer al abogado como un mero au- 
xiliar tecnico do la oarte y defensor del inheres privado 
de esta, sino que en 11, debe verse sobre todo, un verdad£ 
ro colaborador del organo jurisdiccional en la funcion 
sencial de administrer justicia, mision que hace del abog^ 
do mas que un simole gestor particular puesto que es uno 
de los elementos esenciales del mecanismo procesal. La furr 
cion de la abogacia es por tanto, primera y principalmente 
de caracter publico de acuerdo con la naturaleza publies 
que ha de reconocerse a la institucion del proceso en su 
conjunto", Tambiln el profesor Prieto Castro, (80)dice:"En

(8C) Prieto Castro L, Derecho Procesal Civil, Vol I,Ed,Re- 
vista de Derecho Privado pag, 197,

esencia, pues, la defensa cumple un fin de derecho publico 
ea très direcciones: auxilio de las partes, garantie del 
principle de igualdad y colaboracion con el tribunal para 
realizar el orden juridico,"

Pero debe llamarse la atencion que el considérer que el a- 
bogado ejerce une funcion de caracter publico, un fin de 
caracter publico o que es un auxiliar de la funcion publica 
como lo establecio la sentencia del Tribunal Sunremo, (81)

(81) Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de. diciembre de
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1934 en lo que interesa con el tema dice: por otra
parte, la antigua conceocion del abogado como mero deferi 
sor del interés privado de un litigants va cediendo el pa- 
30 a otra concepciom mas moderna y social que ve en el a 
un auxiliar de la funcion de la justicia y un defensor del 
interés supremo del derecho". En este mismo sentido se ha- 
bfa pronunciado otra sentencia de 14 de febrero del mismo, 
aho.-

de ningun modo lleva a considérer que la relacion entre a- 
bogado y cliente sea un contrato de derecho publico, pues 
aunque entre el abogado y el Estado exista contrato,como 
en el caso del defensor publico que existe en Costa Rica, 
(82) el interés del particular con respecto al abogado que

(82) Articule 133 de la Ley Organica del Poder Judicial:Los 
defensores publicos son funcionarios deoendientes del po — 
der judicial, de nombramiento de la Corte Plena, y tendran 
a su cargo la defensa de los menores de edad, sordomudos, 
enajenados mentales, reos ausentes y personas desvalidas, 
salvo que estas se defiendan por si mismas cuando la Ley 
lo permita o que en el caso de menores o inhabiles sus r£ 
prentantes légales los provean de defensor# De este articij 
lo hay una interpretacion auténtica asi: Interprétase en 
forma auténtica el articule 133 de la Ley Organica del Po
der Judicial, en el sentido de que los defensores publicos 
son funcionarios dependientes del poder judicial solamente 
en lo que respecta a su nombramiento, destiüucion o juris- 
diccion discinlinaria, pero en todos los demas asoectos ac 
tuan con absolute independencia, en su condicion de aboga- 
dos defensores de los reos, estando a salvo las prohibicio^ 
nés que establecen los articulo 49 de la Ley de Administra 
cion financiera y 11 de la Ley Organica del Poder Judicial 
(Ley N9 4438 de 9 de diciembre de 1969)

lo defiende en juicio, conserva las caracterlsticas del cafv
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trato de derecho privado, independientemente que al ejerc 
tar su funcion el^nrofesional esté realizando una funcion 
que interese a la comunidad y se considéré publica.-

Aunque en este caso es mas oscura la situacion, porque el 
defensor no es escogido por el defendido quien no célébra 
ningun tipo de contrato con el abogado por la misma razon 
de no escogencia, sino que recibe iososervicios del que se 
le asigne por parte del Tribunal o del encargado de hacer- 
lo; pero tampoco en este caso puede hablarse de contrato 
de derecho publico entre el defensor de oficio y el que es 
defendido porque en realidad no hay entre los dos ningun 
tipo de contrato, el que se da entre el abogado y la inst^ 
tucion estatal.-

Hay opiniones (83) segun las cuales en el patrocinio no hay/

(83) Bielsa R. Op. cit. nota 701 pag.268.-

contrato de ninguna especie, sino una obligacion legal regi 
da por las réglas del derecho procesal, lo que puede ser 
verdad en la esfera jurisdiccional por razones de orden p^ 
blico pero no excluye el caracter contractual de la rela - 
cion de derecho privado.-

No puede considerarse la relacion abogado cliente como la 
relacion que existe entre el Juez y el Estado, razon por la
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que no cpnsideramos aceptable la doctrina del contrato de 
derecho publico para enmarcar dentro de él la figura con - 
tractual tantas voces mencionada, que siempre esta rodeada 
de intereses puramente privados, con independencia de que 
la funcion que desempefîa el letrado sea publica o de inte- 
res publico.-

En la practica si considarar qus si abogado sjsros una furi 
cion de interés publico ofrece la contradiccion de que pa 
ra servir a ese interés publico tiene que hacerlo a través 
del interés privado, siempre luchando contra la inseguridad 
o la disyuntiva de la victoria o la derrota dentro del pr(o 
ceso.-

Una razon mas para no aceptar esta teoria es la independent 
cia que tiene el abogado para no hacerse cargo de una defen 
sa, lo que no puede hacer el Juez quien tiene que resolver 
todos los asuntos que se someten a su conocimien to. Aceota 
mos pues, que el abogado ejerce una funcion de caracter p^ 
blico o interés publico, pero rechazamos la idea de que el 
contrato entre abogado y cliente sea de derecho publico, 
doctrina ampliamante superada.-

ET.- Teoria de la Relacion de Servicios.-

ET. 1.- La Relacion de Trabajo en General.-
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Durante todo el siglo XIX y principles del XX, época donde 
la corriente liberal tuvo gran apogeo, tanto en Csoana co
mo en otros parses europeos, la prestacion de servicios o 
de trabajo fue regulada por las mismas normas de la figura 
contractual denominada arrendamiento, ya fuera de obra, de 
servicios o por medio del contrato de mandate en algunos 
casos. Todas estas formas contractuales son propias de una 
época liberal donde por ancima de todo estaba la libre vo- 
luntad del Membre y donde très principles eran el fundamen 
to de toda contratacion: la autonomia de la voluntad, la lî  
bertad de contratacion y la seguridad juridica. No se daba 
en esta éooca, donde dominaba el sistema de contratacion 
de origen romanico, ningun sentido social o colectivo para 
la contratacion del trabajo al que se le aplicaban las mi£ 
mas clausulas que se usaban para contrâtes de todo tipo de 
objetos, con su sentido individualiste por encima de todo.

En relacion oon la prestacion de servicios, pronto entra en 
crisis este tipo de contratacion, no solamente por razones 
de politics social y ética colectiva, sino por razones de 
orden téchico, haciéndose necesario buscar nuevas solucio- 
nes al problème. Cuando la contratacion se referla a serv^ 
clos, se empezo a proclamer la igaaldad de las partes co£ 
tratantes; surge el contrato de adhesion, caracterizado por 
la redaccion précisa, lo que impedia la discusion y el re- 
gateo en cuanto a sus clausulas.-
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El contrato de adhésion es un contrato reglamentado del 
que se ha dicho que es una esoecie de cliché contractual, 
del que pueden obtenerse pruebas hasta el infinite.(84)

(84) Denominados asf Dor Saleilles en; De la Declaracion 
de Volunté. Paris. 1901.-

Tambien como consecuencia del desarrollo industrial o mer- 
cantil uB fines del siglo XIX aparecôii lus cuntratos car - 
tel, que una vez formulados, las empresas imponen unilate- 
ralmente su contenido. Despues empiezan a tener vigencias 
los contratos colectivos que tutelan los intereses de las 
partes y se adaptan a la doctrine y tacticas marxistas.-

Todo este sistema de contratacion.de servicios se caracte- 
riza porque la relacion entre enrpleado y empleador en vez 
de ser amistosa, seç de constante lucha, no encontrandose 
ningun vinculo de naturaleza personal en la relacion que 
es como de comnrador a vendedor que se relacionan por un 
contrato que estipula derechos y deberes, pues el trabajo 
es llevado por la oferta y la demanda a la condicion de me£ 
cancfa. (85)

(85) Garriguez. Del Viejo Derecho Mercantil al Nuevo Dere
cho de Trabajo, 1939, pag. 6.-

La idea romanista del contrato de trabajo poco a poco fue 
cediendo y el contrato individual de trabajo quedo reduci-
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do a la simple recepcion del contrato colectivo. Para opo- 
nerse a la corriente marxista y al auge que estaba tomando 
el contrato'colectivo, sustituto del sistema de contrats - 
cion individual, se empezo a suprimir el sistema existente, 
pues el no hacerlo, como dice Garriguez, era dejar en ma - 
nos del raarxismo los majores instrumentos para desarrolîar 
su doctrina.-

Parece que fue en Alemania, (86) donde primero se suprimio

(86) Ley de Grdenacion de Trabajo de 20 de enero de 1934. 
Art. 65.-

este sistema de contratacion; fue surptlmido en E!spana(87)

(87) Decreto de 9 de marzo de 1938 que después se le dio 
caracter de Ley.-

en el fuero del Trabajo; en Costa Rica (88) el Codigo de

(88) Codigo de Trabajo que entro en vigencia el 15 de se- 
tiembre de 1943.-

Traba jo vino a regular todo lo rela cion ado con la presta-
cion de servicios.-

Vis to muy brevemen te el or igen del camb io de la legisiacion
en euanto régula 1a pres tacion de servi cios , lo que creimos
necBs ario para analizar lo que es 1a relacion de servicios
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y aplicar ese concepto a la Irelacion abogado cliente, id£ 
a esta ya exouesta por el Profesor Prieto Castro, conside- 
randola una relacion sunracontractual, entramos ahora al 
estudio del concepto de esta moderna figura de la doctrina 
alemana.-

E. 2.- Concepto de la Relacion de Servicios.-

El concepto de la relacion de servicios se ha desarrollado 
en la doctrina alemana adaptado en Espana especialmente a 
la materia mercantil y social o laboral, pretendiendo ha - 
ber encontrado el medio apto para sustituir con venta^a el 
contrato de trabajo en cualquiera de sus formas a trabés 
de la llamada relacion de trabajo, por considarar que el 
concepto contrato de trabajo esta en crisis y no résulta a 
decuado para el fin que se le destina.-

Se configura una nueva y elegante concepcion del trabajo 
servicio en la cual la nota personal y humana aoarece fuer 
temente destacada por las condiciones exigidas, heroismo, 
desinterés, abnegacion. (89)

(89) Polo A. Del Contrato a la Relacion de Trabajo. Rev. de 
Der. Privado numéro 288 enero de 1941. Pag. 15,-

La relacion de trabajo la define Antonio Polo comô una re-
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lacion duradera y permanente de caracter eminentemente peir 
sonal, establecidas a base de la lealtad y confianza reci- 
procas, que une a todos los colaboradores de la empresa en 
una comunidad de intereses y fines, sintiéndose todos ellos 
solidarios en una obra comun de interés nacional y colect^ 
vo* (90)

(90) Polo. Antes del Fuero de Trabajo. IV; La Relacion de 
Trabajo, en la Voz de Galicia, La Coruna, Marzo 1938.-

También fue acogido por el profesor Legaz este concepto 
(91)

(91) Princioios Fondamentales del Derecho Nacional Sindica 
lista del Trabajo„en la Revista de ürganizacion y Accion 
Sindical, 1939 pag. 219, articulo publicado sin nombre y 
luego résulté ser el eutor el profesor Legaz que lo repro- 
dujo con el mismo titulo en Estudios de Doctrina Social, 
Barcelona. Ed. Bosch 1940 pag. 239 a 264.-

La nueva dogmatics de la relacion de trabajo, se pretende 
construir sobre los conceptos de jerarquia y comunidad,re- 
chazando el instrumenta contractual que se tiene como ina- 
deôuado, planteamiento que se hace en torno a la obra de 
Siebert, (92) desarrollado casi totalmente en Alemania, la

(92) Citado por Polo Op. cit. nota 82 pag. 80.- 

que anenas si ha trascendido a Espana. (93)
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(93) En Espana ha sido planteada la cuestion por De Buen 
( Asoectos de la Moderna Dogmatica de la relacion de Trab^
jo, Madrid 1936.-

Los autores A’iemanes como Hueck- Nipperday- Dietz, Manspeld, 
Dersck, Goerring, Ctone Herschel, Uerner (94) y otros con-

(94) Autores citados por Polo en Dp cit. en nota B2.-

sideran que en la nueva relacion de trabajo, la lealtad y 
la asistencia recirpocas, han pasado a ser en el nuevo Gar

den principios primarios, mientras que los deberes de natu 
raleza juridico- patrimonial solo alcanzan a una valoracion 
secundaria como mera repercusion o consecuencia de aquellos.

E. 3.- Nacimiento de la Relacion.-

Como el nacimiento de la relacion de trabajo no puede supe 
ditarse al contrato que es precisamente lo que se esta el^ 
minando, surge el problems del momento en que se inicia.-

Es necesario convenir en que el nacimiento de la relacion 
esta senalado por un acto de sumision o sometimiento juri
dico personal a la comunidad de explotacion, que’traen C£ 
mo consecuencia el in&reso que a la vez, vincula al traba- 
jador con la empresa y lo oblige a la lealtad en todos los
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actos. La eliminaciün del contrato no es una cuestion que 
puede alegarse en contra de esta doctrina, puesto que la 
mayoria de las relaciones laborales no existe el contrato 
y mas bien siemore se supone entre el que da el trabajo o 
utiliza un servicio y el que lo presta.-

No vaya a creerse que el interés de la eliminacion del co£ 
trato en las prestaciones de servicios es una cuestion sin 
importancia, porque llegado el momento, la interoretacion 
no se haria subjetivamente, tomando en cuenta los intere
ses de las partes, sino tomando en cuenta los principios 
de lealtad reciproca, asistencia, proteccion en los empre- 
sarios, fideliriad y subordinacion en el personal.-

Otro punto interesante en cuanto a la eliminacion del con
trato en relaciones de este tioo, es* que se éliminé la im- 
posibilidad.que hay de aplicar al contrato de trabajo la 
teoria de la nulidad o inexistencia; esta teoria parece 
que no se puede aplicar a los contratos de trabajo puesto 
que hay que dar una garantia plena de la validez del mismo 
a las personas interesadas en la prestacion de servicios, 
contrato que persiste a pesar de cualquier defecto. Sobre 
este tema dice Siebert: " Una relacion de trabajo como re
lacion de comunidad o es plenamente vâlidajo totalmente rru 
la. No puede darse una relacion de trabajo o una relacion 
de ocupacion o empleo nula, con un derecho al salaria o con 
especiales efectos juridicos en materia de trabajo. Dentro 
de una relacion de trabajo no queda lugar para que una or£



78

tension fundada en enriquecimiento injusto, por cuanto la 
relacion de trabajo valida como relacion juridica personal 
lleva en si misma la causa," (95)

(95) Das ArbeitsverhSllnis in der Ordunung der National en 
Arheit, Hamburgo 1935 pag. 117 y 118.-

Para terminer de analizar la relacion de trabajo en general 
y luego aplicarla a la relacion abogado cliente, hablaremos 
ahora de su contenido.-

Hay en la relacion de servicios un desdoblamiento del cont£ 
nido, (95) pero para nuestro estudio interesa citar el he-

(96) Puede verse sobre este tema a Polo. Op. cit nota 83, 
pag. 88.-

cho de que la relacion de trabajo ya no se agota en la mera 
prestacion del servicio, sino que es el efecto y no la cajj 
sa del vinculo personal de lealtad. (97)

(97) Garriguez. Op. cit nota 78 pag. 72.-

La lealtad en esta relacion tiene que ser reciproca y como 
dice Garriguez, implica siempre acomodamiento a una ley y 
esta es la del honor y la hombria de bien.-
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Otra cosa importante es la forma en que finaliza la rela - 
cion de trabajo que se extingue por una causa general,como 
es la falta de los deberes de lealtad reciproca, de asis - 
tencia y oroteccion por parte del empresario y de fidelidad 
y subordinacion de parte del trabajadorf hechos estos que 
son suficientes para que se dé la rotura del vinculo pers£ 
nal.-

E. 4.- ira Relacion de Servicios y la Relacion entre abogado 
y cliente.-

ETlc concepto de relacion de trabajo fue crado con el objeto 
de que las distintas categorias sociales lleguen a una he£ 
mandad, pero sin dejar de darle la importancia que merece, 
no podemos dejar de plantearnos el problème que existe err 
hacer entrer a esta relacion a las grandes masas de trabaj£ 
dores sin conciencia de lo que es la lealtad hacia la empr£ 
sa. La figura de la relacion de trabajo, que denominaremos 
siguiendo al profesor Prieto Castro " Relacion de Servicios", 
nos parece adecuada para enmarcar la relacion que existe en 
tre el que ejerce profesiones libérales como el abogado o 
el medico y su cliente. Concretandose al abogado emnezare- 
mos por decir que los conceptos de lealtad, veracidad, buje 
na fe, dedicacion, responsabilidad, obligacion de guardar 
el sBcreto profesional etc. son obligaciones que impone al 
abogado el respective codigo de Moral profesional y aunque 
también recomienda no apasioparse con el problème del
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cliente, por tratarse de una profesion esencialmente huma
na, es normal que aparté del interés economico y profesio
nal que tiene el abogado en que la tesis que defiende sea 
la que triunfe, tome tanto interés al asunto que lo consi
déré suyo.-

Mercader, dice al respecto que la parcialidad en el aboga
do es util y necesaria y encuentra la fuerza contrapuesta 
en la sentencia# Si un abogado fuera imparcial estaria asiJ 
raiendo la funcion de Juez,- (98)

(98) Almicar Mercader. "Abogados"# Ediciones juridicas Eu
rope - America 1960 pag, 104,-

Carnelutti por su parte dice: " El defensor no es un razo- 
nador imparcial porque no debe serlo. La parcialidad de e- 
llos es el precio que se debe pagar por obtener la impar - 
cialidad del Juez, (99)

(99) Carnelutti F, "Miseries del Proceso Penal", Editorial 
Ediciones Juridicas Europe— América, Buenos Aires, 1959 pag, 
64.-

Ademas de todas estas caracteristicas, vistas mas desde el 
punto de vista del abogado que del cliente, independiente- 
mente de que la relacion contractual sea arrendamiento de 
obra o de servicios o mandato, lo que ha Hamos visto que va
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ria de acuerdo con la legislacion o el tipo de trabajo que 
realice, por encima de cualquier contratacion, existe una 
relacion gobernada por la confianza recinroca y mas si el 
abogado se convierte en mandatario con poderes amplios del 
cliente.-

Es conflictivo calificar el contrato o relacion del aboga
do con su cliente cuando se trata de defender ante los tr^ 
bunales, de dar un dictamen sobre determinado asunto o simi 
plemente de dar un consejo; pero vista la cuestion desde 
el punto de vista real y con relacion a la experiencia vi-

vida en Costa Rica, que creemos semejante a la de otros pa 
ises, donde se ejerce libremente la profesion, tenemos que 
llegar a la conclusion de que el abogado presta a su clien 
te servicios de muchas clases, lo que ha dado origen al 
contrato de clientele. El cliente recurre a su abogado no 
solo cuando necesita asesoramiento o defensa ante los tri- 
bunales, sino también y sobre todo con la gran cantidad de 
campos que abarca ahora la abogacia dentro de la sociedad, 
para que le aconseje e indique la mejor forma de llevar a 
cabo sus actividades conforme a derecho, la ayude a prove- 
er o le resuelva cualquier situacion. La lealtad y confiari 
za del cliente hacia el letrado, la notamos en la manifesta^ 
cion corriente de una persona que ante cualquier problems 
de caracter legal manifiesta: " tengo que consulter con mi 
abogado."
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El nacimiento de la relacion de servicios entre el abogado 
y su cliente esta precisamente en el sometimiento de parte 
del ultimo y el compromise del primero de estudiarle el pr£ 
blema o los problemas que le plantea, porque es normal que 
una persona no tenga relaciones con muchos abogados, sino ' 
que solamente con uno, Asi se desarrolla la relacion de 
servicios, con una finalidad comun, porque aunque también 
esté de por medio el interés privado de cada una de las 
partes, cliente y profesional, por encima de cualquier ti
po de contratacion para regular los servicios que da uno y 
recibe el otro, hay un interés superior que es de ambos,que 
tiene como finalidad la resolucion favorable del asunto,C£ 
racteristicas estas que encajan en la figura supra contra£ 
tuai de la-relacion de servicios.-

La forma en que se pone fin a la ralacion de clientele en
tre el abogado y la persona que solicita sus servicios, de 
acuerdo con la doctrina de la relacion de servicios séria 
la pérdida de confianza de cualquiera de las dos partes,o 
simplemente el desinterés de cualquiera de ellas.-

Vëmos entonces que la figura de la relacion de servicios 
se adapta mejor a las relaciones contractuales abogado 
cliente que a las del obrero con la empresa, debido a la 
mayor escolaridad y conocimientos técnicos de quien presta
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0l servicio. En este caso, serian al menos en la misma in- 
tensidad los deberes de proteccion de parte de quien reci
be el servicio, para quien lo presta, que si es muy neces£ 
rio en las relaciones natrono obrero debido al nivel econ£ 
mico del trabajador. Sobre este conceoto transcribimos lo 
que el profesor Prieto Castro dice al tratarlo en su Manual 
Universitario de Derecho Procesal. (lOO)

(100) Prieto Casto L. y otros. Derecho Procesal Clvil(MUE) 
11. volumen Primero. Editorial Tecnos, Madrid 1973 pag. 8.

" No se exige en este contrato o relacion forma alguna,sie£ 
do lo usual el concierto de palabra; o tacltamente por la 
aceptacion de la defensa; o expresamente en algunos casos 
como cuando el abogado suscribe la solicitud o el escrito 
del que solicita o disputa el bénéficia de justicia gratu£ 
ta aceptando la defensa y ex loge en caso de nombramiento 
de oficio."

Esta nueva figura de la relacion de servicios, la considé
râmes mejor que cualquier otro tipo de contrato en que qui£ 
ra enmarcarse la relacion abogado cliente.-

Después de hechas todas lés clasificaciones de la relacion 
contractual abogado cliente vemos que todas las confusiones 
se han originado en la depresion que se ha hecho de la ab£



84

gacia y su equinaracion con los trabajos de jornal, con 
los que realmente ha llegado a tener cierta similitud, 
aunque guardando mucha distancia. Para poner fin a este c£ 
pitulo, citaremos frases de Ossorio quien dice: "La fun - 
cion del abogado fue en sus primeros drigenes de alto pa - 
tronato, de proteccion de confidencia. El hecho de que eri 
tonces fuera gratuita y después haya venido a ser rémunéra 
da, no quita nade su singular dignidad ni a su grandisima 
elevacion de igual manera que el sacerdote no rebaja su 
condicion aunque reciba estipendio por decir misa,-

La alusion al sacerdote nos encamina hacia la solucion. La 
abogacia no es una carrera ni un oficio sino un Ministerio 
y como tal hay que contemplarla sin que la alcsnce ninguna 
otra regulacion, (101)

(101) Ossorio A. "El Aima de la Toga, Editorial Ediciones 
Juridica Eurooa-- América. Buenos Aires 1971 pag. 49.-
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CAPITULO SECUNDO

1,- La Asistencia y la Representacion de la Parte en el 
Proceso.-

Aunque podria pensarse que la persona que con mas interés 
concurriria a los Tribùnales, desplegando toda su activi- 
dad para lograr lo deseado en un proceso, séria el titular 
del derecho que se va a discutir, por existir dentro del 
juicio una serie de requisites procedimentales que de no 
cumplirlos acarrearian nulidades unas veces, pero otros 
perjuicios mas graves oara la misma parte, como la oposi - 
cion de una defensa o la no interposicion de un recurso 
dentro del término de ley, no es ese titular cuando es le- . 
go en derecho, la oersona mas indicaéa,-

Oebido a esto es que se hizo necesario recurrir a oersonas 
que se dedicaran unas a reoresentar a la parte en juicio y 
otras a brindarles asistencia con sus consejos y alegatos 
que es lo que constituye la direccion técnica del proceso. 
También puede darse el caso de que un mismo profesional £ 
jerza las dos funciones,-

Esto, que se ha convertido en una necesidad, ha sido regul£ 
do por la legislacion positiva en el sentido que para poder 
recurrir a los tribùnales y provocar la actividad de organo 
jurisdiccional, es necesario que cada parte lo haga asisti
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do de un brocurador y un abogado en unos pafses, donde la 
renresentacion en juicio esta a cargo de una persona y la 
asistencia juridica esta en manos de otra, o solo median
ts abogado en las legislaciones donde esta unificadas am- 
bas funciones.-

Como toda institucion juridica la representacion tiene su 
razon de ser, lo que analizaremos partiendo desde el anti- 
guo derecho romano, pero sin adentrarnos mucho,-

En el periodo de las acciones de la Ley el antiguo derecho 
romano no conocio la representacion en juicio, teniendo el 
litigants que comparecer al tribunal con las excepciones 
del tutor que representaba al pupilo, el représentants del 
esclave, del ausente o del enferme.-*

Ya en los siglos primero y segundo del Imperio, aparecen 
los procuradores que actuaban como gestores del dominus, 
quien era el que se veia afectado o beneficiado con la se£ 
tencia. Este procurador para pleitos o aooderado "ad litem" 
no tenia las car acter is ticas del procurador como administrai 
dor general quien rendra caucion para responder al dominus, 
sino que era un apoderado o représentante ad hoc.-

Sin embargo, probablemente por las dificultades que se prje 
sentaban para comparecer ante los tribùnales, el proceso ro
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mano fue cediento y,admitio la participacion de représen
tante y dominus, asistidos ambos por un experto en dere - 
cho,- En materia penal se permitfan procuradores y defen
sores, pero cuando en el procedimiento intervenia solo un 
magistrado en un juicio dentro de la ciudad, esta partie^ 
pacion no se consentie y en esos casos especiales, el nom 
bramiento y el numéro de ellos eran del arbitrio del me - 
gistrado. Cuando estuvo v/igente el sistema acusatorio dO£ 
de la accion penal la ejercitaba el représentante de la C£ 
munidad, el actor no podia nombrar représentante y el acu- 
sado tenia que comparecer personalmente.-

Fue hasta después de la edad media, en el renacimiento,cuan 
do se recurre en el yjerecho Romano a la representacion téc 
nica y a defensores técnicos en derecho, aunque la parte no 
podfa ausentarse del proceso,-

En el antiguo derecho germano, no se admitio la représenta 
cion, aunque después se admitieron los représentantes **\Jol 
machtigtes, Anualt" por via de excepcion en el tribunal Re 
al, pero en los derechos territoriales solo se admitio muy 
avanzada la edad media.-

Sin embargo, por la rtiificultad del proceso, se hizo necesa 
rio que el Tribunal General del Reich, habilitera determi
nado numéro de procuradores y defensores, haciendo la difja 
rencia entre las dos actividades, hasta que a partir del
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siglo XVIII a raiz de que el proceso escrito aleman alimi^ 
no esa diferencia, fue corriente que el abogado asumiera 
el papel de représentante y defensor,-

En el derecho Frances se exigia antiguamente que las partes 
comparecieran por s£ mismas pero cuando se introdujo la e£ 
critura en el proceso, se abandono este formalisme,Donde 
primero aparccio la representacion fus en la jurisdiccion 
eclesiastica y de ahl paso a la jurisdiccion laica.-

E1 derecho francés tomo del antiguo derecho romano el que 
el avoue, hiciera la exposicion descubierto y de oie mien
tras el abogado (Avocat) informera sentado y tocado de su 
birrete. Esto trajo el problems de que cuando el abogado 
consiguio permise para actuar como procurador tenia que 
descubrirse y ponerse de pie para actuar como tal informari 
do y luego cubrirse para exponer sobre el derecho; la in- 
comodidad de esta situacion fue eliminada y se les permi - 
tio a los abogados informer cubiertos y sentados, dândose 
aqui el primer paso de la unificacion de funciones.-

Los avoues tomaron caracter mixte en Francia y no actuaban 
como simples mandatarios, sino que lo hacian en el proceso 
sin abogado debiendo prestar juramento por su caracter pu
blico.- (102)

(lü2)Sobre este tema puede consulteras Pothier. "Du Droit



89

des Avocats et des Avoues de Représente et Plaides devant 
les Tribùnales D'ExcepcionParis 1914 pag. 9 y sigs;-

En Francia el Avoue esta conceptuado como un oficial mini£ 
terial, adscrito al Tribunal como sujeto privado y se le 
concede el impulse procesal; es el représentante de las 
partes. (103)

(103) Este tema es tratado ampliamente por Douschamps ? De 
1/ la ptafesidn d'Avoue " Paris 1907 pag. 454 y sigs.-

En el derecho espanol primitive, es en el Fuero Juzgo,(104)

(104) Fuero Juzgo titulo 33 del libre 23.-

donde se establece que hombres y mujeres podian presentarse 
en juicio a defender sus causas necesitando reoresentante, 
solamente el principe y los obispos, para evitar como dice 
la ley que "desfallezca la verdad por miedo al poderio". 
(105)

(105) Ibid. Titulo 33 libro I.-

Para las otras personas la representacion era voluntaria 
por medio de procurador y a él se sometia la defensa de 
los*'derechos de las partes. Antonio Pena, quien fue prac-
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tico del siglo XVI, (106) explica la prohibicion de que se

(106) Citado oor Cornelias Salmeron M. en Rev. Der. Proce - 
sal Iberoamericana numéro 2 aho 1962. Segunda época pag.13 
y sig.-

admita procurador para acusar o defenderse en los delitos 
en los cuales pueda imponerse pena de muerte, mutilacion 
de miembro o destierro perpetuo porque el acusado actuara 
con mas diligencia: y porque es justo que el acusado como£ 
rezca personalmente para que el Juez vea su animo. En la 
Novisima recooilacion la practica general era que ante los 
Juzgados inferiores se permitfa a las partes interesadas 
comparecer por si mismas a no ser que tuvieran residencia 
fuera de la cabeza del partido o que el litigante no ofre- 
ciera garantia bastante para entregarle los autos.(107)

(107) Manresa. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Ci - 
vil. VII^ Ed. Madrid 1952 pag. 70.-

Eh el derecho costarricense nunca ha existido procurador 
que actuara solamente como reoresentante de la parte en 
juicio, sino que el abogado se encarga de representarlo y 
asistirlo en derecho. Los autos originales solo en casos 
ddnde sea absolutamente necesario como en protocolizacion 
de piezas, se entrega al abogado o a la parte. (108)

(108) En Costa Rica los abogados también ejercen la funcion 
de notarios.-
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En el derecho Inglés, todo litigante cuenta con libertad 
para Comparecer y actuar por si ante los tribùnales, tan
to en pénal como en civil. Para proveer la accion de los 
tribùnales Pénales es necesario presentarse con el nombre 
del presunto culpable para que sea citado a la audiencia, , 
donde ostenta la calidad de parte desde el primer momento 
y puede valerse de abogado. También en Inglaterra dentro 
de la profesion legal" Legal Profesion" iiay une dualluad 
de tipos: El barrister y el Solicitor. Estaso dos personas 
asumen la defensa del imputado, aunque la distincion no e- 
qqivale dentro de la abogacia a la diferenciacion que hay 
en Espafla entre procurador y abogado.-

El solicitor y el barrister son abogados que ejercitan fu£ 
ciones como taies; el Barrister es de catégorie superior, 
tanto por su cometido como por su orestigio" Miembro del 
Bar". Es el que actua ante los Jueces del Alto Tribunal y 

1/ en los tribùnales•de"Assiaes"y Tribùnales de Aoelacion,asi 
como ante la camera de los Lores. Tiene que pertenecer a £ 
no de los Tradicionales Colegios de Abogados" Innés of Court". 
No se comunica directamente con el cliente ni se ocupa de 
la preparacion del asunto, lo que corresponde al Solicitor 
que SB asemeja al procurador espanol.-

El Solicitor pertene a otra asociacion distinta llamada "Lau 
Society". Es interesante establecer que tanto el Barrister
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como el Solicitor no necesitan titulo para ejercer su car
go , sino que tienen que tener formacion colegial y las 
practicas exigidas en las asociaciones, lo que basta para 
ejercer.-

El Solicitor actua como abogado en los casos de pequeMa o 
medians gravedad ante los Tribunales inferiores incluidos 
los de Quarter Sessions; desempena la funcion preparatoria 
del caso, interviniendo en la indagacion oreliminar en de
fense del imputado; es mediador entre el Barrister y el 
cliente o interesado, eligiendo normalmente al segundo a 
quien le facilita los datos.-

Tambien se encarga de cobrar los honorarios, pues existe 
la costumbres de que el Barrister no puede descender a re- 
clamarlos a la persona que ha recibido sus servicios,-

Tanto uno como el otro son colaboradores del Tribunal en la 
consecucion de la resolucidn justa.-

Hecha esta rapida alusion a los diferentes sistemas que mas 
nos pueden interesar en la legislacidn comparada, nos con- 
cretaremos a estudiar los sistemas actuates en Es pana y CTaæ 
ta Rica.-

2.- Comoarecencia en Duicio en el Sistema esoanol actual.-
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Como se habld someramente en la primera parte de este tra- 
bajo, aunque un litigante tenga capacidad para contraer o- 
bligaciones y adquirir derechos, no tiene por régla gene - 
ral la canacidad de actuar en el proceso, la capacidad pr£ 
cesal. En Esparîa la Ley de enjuiciamiento civil, (I09)dis-

(109) Articule 32 de la Ley de Ehjuiciamiento Civil espan£ 
la.-

pone que la comparecencia en juicio es por medio de procura^ 
dor legalmente habilitado para funcionar en el Ouzgado 9 
Tribunal que conozca de los autos y con poder declarado ba£ 
tante por un letrado. (110)

(110) Art. 42 de la LEC. establece las excepciones a la o- 
bligatoriedad de nombrar procurador.-

Necesariamente tiene el que quiera comparecer en juicio h£ 
cerse representar por un procurador, reoresentacidn que es 
de carâcter formai, salvo que puedan las partes comparecer 
por si mismss.-

Por otra parte, escogido por el procurador o por el intere 
sado, esta el letrado.-

Vemos entonces que la representacion en el proceso espanol 
es obligatoria debido a la complejidad técnica del proceso.
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El profesor Prieto Castro, al referirse al punto manifles
ta que la realizacion de los actos procesales es cada vez 
mas intensamente, como una ciencia y una técnica que hace 
surgir personas especializadas; a allas acuden los inter^ 
sados en un proceso, movidos por la consideracion de que 
los derechos encuentran en su técnica una mejor garantia, 
También — sigue diciendo el procesalista espaRol— el Esta- 
do entiende que la funcion jurisdiccional se ve extraordi- 
nariamente facilitada por la colaboracion de personas téc- 
nîcas sobre las que pueda hacer recaer no unicamente los 
deberes propios de una gestion en bénéficié de los intere- 
ses que los particulares les confian, sino otra de carac - 
ter pûblico que los hacen aparecer como necesarios colabo- 
radores de dicha labor jurisdiccional. Euando por el con - 
trario contempla procedimientos o actuaciones concretas mas 
simples y expeditivas, exonéra del requisite permitiendo 
la actuacion procesal de los propios litigantes. (ill)

(111) Prieto Castro L. y otros. Derecho Procesal, Manuales 
Universitarios EspaMoles. II, Vol. I Pag. 8.

El abogado y el procurador son dos profesionales que coad- 
yuvan a la defense del cliente.-

Para tener un concepto claro de lo que se esta hablando,da 
do que en algunas legislaciones no existe el procurador y
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en otras tiene diferente significacion o al menos su activi 
dad es otra, vamos a hablar de él,-

Procurador quiere decir en latin, personero en romance y 
este nombre es porque présenta la persona de aquel que le 
did carta de personeria, porque recaba o hace pleitos o hs 
chos o cosas ajenas por mandato del dueno de elles. Es quien 
represents a la parte en juicio, actùa en lugar de elle en 
su nombre y solo en casos especiales de disposicion del o^ 
jeto dbl proceso exige la ley ratificacion express de la 
parte.-

El caracter de représentante lo acredita el procurador por 
medio de un poder que tiene la caracteristica que veremos.
EZl procurador es la persona que ademas de representar a su 
cliente, es el que sirve de enlace entre este y el tribu
nal asi como también entre el abogado que puede ser nombr^ 
do por él o por el cliente y ese mismo cliente. Si se die- 
ra el caso que el abogado cesara en la direccion del nego- 
cio, también es el procurador quien debe recoger los docu- 
mentos que tenga y entregarlos a quien se vaya a encargar 
del negocio.- Afsume en el proceso la posicion de un repré
sentante originado en la declaracion de voluntad del liti
gante, que constituye al procurador en dueno de la facul - 
tad de representarlo, lo que le autoriza para obrar en no^ 
bre de él. En la practica, generalmente es el procurador 
judicial mandatario y représentante.



96

Como es la persona que esta en constante comunicacion con 
el Tribunal debe tener al corriente tanto al cliente como 
al abogado de todas las incidencias que sucedanÿ: oira em- 
plazamientos, los firmara, asi como las citaciones y em - 
plazamientos euando no tengan que ser hechos personalmen- 
te a la parte o euando las citaciones tengan oor objeto la 
comparecencia obligatoria del imputado. (112)

(112) El articule 59 y 59 de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, establecen las obligaciones que tiene el procurador al 
aceptar el cargo o poder, y también el derecho de cobrar,por 
medio de un procedimiento privilegiado llamdado jura de 
cuentas al cliente moroso los gastos y honorarios del abog^ 
do. -

Las actividades del procurador en el juicio^puede decirse 
que es activa y pasiva; la primera euando realize activida^ 
des a nombre de su representado y la segunda euando recibe 
las notificaciones, citaciones etc.- (113)

(113) Sobre representacion activa y pasiva del procurador 
puede verse Cornez Orbaneja E. y Herce Quemada. Derecho Pr£ 
ceaal Civil. Tomo I. Parte General VI Edicion. Madrid 1969 
pag. 154.-

3.- Caracter£sticas del Poder del Procurador.-

La Ley de Enjuiciamiento Civil, (114) al hablar de la forma

(114) Articule 32 LEC.-
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Bn que una parte debe comparecer en juicio, dice que debe 
hacerlo por medio de procurador con poder "declarado Bas- 
tante" por un letrado, El b^stanteo es una declaracion de 
suficiencia juridica del poder, que hace un abogado, Po - 
dria decirse que tiene justificacion como un medio para ga 
rantizar la legitimidad del poder, para evitar cualquier 
nulidad que pudiera alegar la otra parte que en este caso, 
de presentacion de un poder no bastante, darla lugar a la 
interposicion de una excepcion dilatoria. (115)

(115) Puede alegarse en este caso la excepcion dilatoria 
que establece el articule 533 incise 32’ de la Ley de Enjul 
ciamiento Civil que es la falta de personalidad en el oro- 
curador del actor por insuficiencia o elegalidad del poder.

El requisite del "bastanteo" lo exigieron los reyes catoli, 
COS para evitgr los largos y caros procesos que resultaban 
nulos a causa de la falta de poder con el consiguiente pe£ 
juicio para las partes en ordenanza de 4 de diciembre de 
1502. (116)

(116) La ordenanza de Madrid de 4 de diciembre de 1502 dit 
ce ; "Porque acaece muchas veces que se hacen procesos bal- 
dios por los que se dicen procuradores de los actores o r£ 
os, que no lo son, o no tienen poderes bastantes; y habien^ 
do hecho en los dichos pleitos muchas costas y gastos des- 
pués de pasado mucho tiemno, se anulan y dan por ningunos 
por defectos los poderes, de que a las partes se recreen 
muchas costas y reciben mucho dano; ordenamos y mandamos, 
que luego que los dichos procuradores oarecieren V a po-
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ner demanda, o a resoonder a ella, trayan sus poderes, y an 
tes de que se oresenten en juicio los abogados de las pares 
los senalen en las esnaldas de sus firmes, diciendo que son 
bastantes porque si después, oor defecto de coder que no s£ 
a bastante el proceso fuere dado por ninguno, sea obligado 
el tal abogado a pagar a la parte costas..."

Pero la realidad es que el bastanteo no es mas que una fojr 
malidad que en la practica no parece traer ningun benefi - 
cio, -porque si a pesar de estar bastanteado el poder es ifi 
suficiente, la parte contraria puede alegarlo y dejar sin 
efecto ese poder, o sea que el bastanteo no élimina el vi
cie de nulidad que tenga. Diferente es la situacion euando 
la parte présenta ante los tribunales un escrito, el primje 
ro que présenta en la causa, sin acompanar el poder, caso 
en el que no séria admisible.-

Sobre el "Bastanteo" el Profesor Prieto Castro dice: "Es un 
requisite absurdo, hoy inexplicable, ya que la declaracion 
de ser bastante un poder si luego résulta que es insufi - 
ciente, no impide la oposicion de una excepcion de falta 
de personalidad del procurador, ni de un recurso de Casa - 
cidn.(ll7)

(117) Prieto Castro Op. Cit nota pag. 12.-

Manresa dice que en la ordenanza de Madrid de 1502, se Ha- 
cia responsable al letrado en caso de que el poder no fue-
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ra bastante como lo habia afirmado, y puede responsabili - 
zarsele de conformidad con el articule 1101 del Codigo Ci
vil, aunque no hay disposicion express.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 
1889 responsabilizd a un letrado por haber bastanteado un 
poder sin serlo con base en esta disposicion legal, que se 
refiere a los dahos y perjuicios causados por negiigencié 
e imprudencia.-

En la Dusticia Municiaoal se permite que el poder sea otor 
gado ante Notarié o apud acta ante el Desnacho del Tribunal

Este procedimiento, (118) simplifies el mandato judicial,el

(118) Régla primera apartado C de la base 10; Ley de 19 de 
julio de 1944.-

quB no necesita bastanteo.-

También ha considferado la jurisprudencia que euando se tr^ 
ta de casos de excepcion del articule (4s de la LEC. no es 
necesario el bastanteo. (119)

(119) Sentencias del Tribunal Sunremo de 19 de febrero de 
1892 y 12 de julio de 1905..-

A’ la par del Procurador en el proceso espanol el abogado
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es el encargado de dirigir el juicio, redactando los ale- 
gatos de defensa y ataque, es el que hable en las vistas y 
en general también actua en nombre del cliente pero tiene 
la diferencia en cuanto a representacidn con el procurador, 
que el poder conferido a este es el que le da la autoriza- 
cidn de representacidn.-

4.- Formas de Comparecer en Ouicio.-

Ya hemos hablado que no es igual la forma de comnarecer en 
juicio en todas las legislaciones; üaime Guasp, (120) nos

(120) Guasp. Comentarios a la LEC. Tomo I Ed. Aguilar Ma
drid 1943, pag. 125.-

habla de dos sistemas que hay de comparecer en juicio. Que 
la parte comparezce por si misma, pudiendo dar la represen 
tacidn procesal voluntarlamente a un técnico en derecho o- 
bien conferirla a una determinada catégorie de personas. 
Con lo primero se simplifica el proceso al intervenir una 
persona menos y a favor de la segunda forma ouede decirse 
que la indole comoleja, técnicamente dificil de las gestio^ 
nés ante los tribunales de justicia, ameritan este sistema 
y que si no se hacen esas gestiones correctamente puede o- 
casionar la pérdida del juicio.-

Vemos entonces que los sistemas son dos; o se exige como
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en el procedimiento esoanol que la representacion esté a 
cargo del procurador y el abogado se encargue con la labor 
técnica de defensa o se permite conferir poder a un técni
co en derecho. Este segundo caso lo pddemos encontrar en 
la legislacion comparada en Alemania, Austria y otras. La , 
doctrina igual que la legislacion positiva, esta en desa- 
cuerdo acerca de cual es el mejor sistema. Analizaremos a- 
hcra las vcntajac y dcsvsntajas que puede acarrear une u £ 
tro.-

5.- Ahalisis Comparative y Critico de la Dualidad o Unifica 
cion de la actividad profesional de defensa en juicio,-

Ya hemos visto, citando palabras de Guasp, que son dos las 
formas de comparecer en juicio, directamente dejando a vo
luntad de la parte otorgar poder a un técnico o no y por m£ 
dio de un procurador que représente a la parte en juicio.-

Mucho se ha discutido acerca de la bondad o no de los dos 
sistemas.-

Para tratar de hacer el analisis basado en la practica, t£ 
maremos las legislaciones costarricense, donde la represen 
tacion y la defensa en juicio estan unificadas en el letr£ 
do y la espanola donde la intervencion del procurador salvo 
excepciones, es forzosa, teniendo que actuar a su lado el 
lætrado.-
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Han habido desde hace mucho tiempo çorrientes legislatives 
tendientes a eliminar al procurador, lo que se discutio ya 
en la formacion de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1981 
En 1915, (121)tratando un proyecto tendiente a lograr una

(121) Defensas llevadas a cabo en la sesion del Congreso 
de Diputados del 4 de febrero de 1915, por Julian MuMoz 
Miguel, Imprenta de los hij os de M, G Hernandez, Madrid 
1915.-

justicia barata y cerca del que la demanda, se hablo de la 
duda que habfa de si los procuradores llenaban esos fines 
o si mas bien los entorpecian, aumentando el costo y aie- 
jandola. En esta sesion se hablo tanto en favor como en 
contra del procurador,-

En contra se dijo que la obligatoriedad de nombrar procura 
dor iba en perjuicio de los princioios libérales y que era 
posible que alargaran el proceso, que impidieran un arreglo 
entre las partes, al perder el letrado contacto directo con 
la parte y con el tribunal, Ademas se hablo de eliminar 
al procurador, porque algunos ejercian la funcion muy mal. 
Hasta se llego a decir que la institucion del procurador £ 
ra una rémora para el procedimiento.-

Manuel Lopez Rey, (122) dijo que los procuradores solo re-

(122) Lopez Rey M. Justicia Poder Civil. Primera Edicion, 
Madrid 1931.-
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presentan- una ficcidn arcaica por lo que debia ser potesta 
tivo su empleo. Alcala Zamora y Castillo, ( 123) al hablar

de las ventajas de la desaparacion del procurador, dice 
que es un intermediario por lo que retarda y encarece y ajj 
raenta las actuacionss llamados por el arancel. Su labor la 
considéra de poca monta porque entre el mecanografo, el a- 
hogadoj el dnnendiente y el chico que trae y lleva los au
tos y escritos le hacen todo el trabajo.-

Por otra parte en Austria narece que la eliminacidn del 
procurador trajo como consecuencia una disminucion de la djj 
racion de la primera instancia, aunque no da el autor datos 
exactes. (124)

(124) Calamandrei. Problemi Giudizar'ri Nella Venezia Trideri 
tina, 1919 en "Studi sul Proceso Civile" Vol. I Padua 1930. 
Pag. 278.- #

La corriente legislative y doctrinaria aun hoy no ha dismi 
nuido y preocupa a los procuradores, pero en la legislacidn 
positiva sigue vigente la obligacidn de acudir al procura
dor y que el poder tenga el requisite del bastanteo, lo que 
creemos se debe en parte a los bénéficiés econdmicos que ojb 
tiene el colegio de abogados respective porque el bastanteo 
se pone sobre una estamplilla del valor correspondiente en 
relacidn al juicio,-
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En Costa Rica en el escrito inicial de todo juicio, el abo 
gado tiene que adherir un timbre denominado del "Colegio 
de Abogados" que tiene las mismas caracteristicas.-

Si bien la reforma legislative para eliminar el procurador 
no ha tenido éxito, se han hecho muchas excepciones al uso 
del mismo como représentante, no exigiéndose en casos cquez 
la parte sea asistida por ningun profesional o permitiendo 
que el abogado asuma las dos funciones. Ejemplos de la no 
necesidad del procurador la tenemos en la jurisdiccion la- 
boral, en algunos casos de la jurisdiccion militar y en la 
justicia Municipal, donde las partes pueden comparecer por 
régla general sin necesidad de procurador ni letrado, pero 
si quieren actuar por medio de représentante tiene que ser 
este, procurador habilitado o letrado en ejercicio, debien 
do acreditarse la reoresentacion por medio de poder otorg£ 
do ante notario o comoareciendo a otorgarlo ante el Juzga- 
do. Aplicada esta disposicion se ha pronunciado la juris - 
prudencia, aclarando eso si, que euando no se comparezca 
por (125) si mismo tiens que hacerse como lo establece la

(125) Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1965 
y de 13 de actubre del mismo ano.-

Ley, por medio de abogado en ejercicio o procurador habili 
tado, no por otra persona que no tenga estas caracteristicas.
(126)

(126) La comoarecancia de partes en proceso de cognicion eŝ
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ta regulada por el decreto de 21 de noviembre de 1952 en su 
articule 27.-

Sin embargo estas facultades que se dan a las partes de asjj 
mir la defensa en juicios de pequeMa cuantia pueden ser u- 
sadas, en escasa medida, como lo dice el Profesor Prieto 
Castro, (127) æ no ser que como en materia de trabajo o p£

(127) Prieto Castro L. Problemas del Juicio de pequena Cuan 
tia. Rev. Der. Proc. 1946 N9 3 pag. 408.-

nal se permitiera al Juez y se le obligera a tomar una acti 
tud defensive en favor de la parte, aunque siendo materia 
civil séria dificl determiner a quien va a dar el Juez esa 
proteccion.

La disposicion de la reforma a la Ley de Justicia Municipal, 
fue considerada por algunos como novedosa en cuanto deroga- 
ba el sistema dualiste de la representacidn y defensa; tene 
mos asi a Herce Quemada, (128) que dice:"...asi como en la

(128) Herce Quemada. La Nueva Justicia Municipal. Rev. Der. 
Proc. N9 1. 1946. Pag. 47.-

ley comun la representacidn procesal solo puede ostentarla 
el procurador, la ley de bases permite que se confiera in- 
distantamente a procnrador habilitado o a letrado en ejer-
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cicio, sistema de libre concurrencia."

Son muchos los que han defendido y/ defienden la oermanencia 
de los procuradores en el proceso, por considerar que unir 
las dos actividades en el abogado es amalgamar funciones 
que no compaginan por su misidn, como son los materiales y 
econdmicos. Para rebâtir el argumente de que es un perjui- 
cic economics pars le parte, la exigencia del procurador 
se dice que a pesar de ser volurrtaria la representacidn, 
siemore se utilizan.-

Manuel Cornelias Salmerdn, critica las reformas a la Ley 
que permite la representacidn voluntaria diciendo que esos 
procedimientos ni son sencillos ni estan libres de incideji 
ci as^procesales que hacen necesaria cierta practica foren- 
se.- (129)

(129) Cornelias Salmerdn M. Consideraciones sobre el Manda 
to ad litem, Rev. Der. Proc. N3 2. 1962, pag. 166.-

A'dolfo Garcia, citado por Alcala Zamora en su obra Estudios 
de Derecho Procesal, (130) dice que " la procuraduria no

(130) Ob. Cit. pag. 180.-

puede morir; el procurador tiene el porvenir asegurado. Es 
el représentante del Forastero en toda clase de asuntos que
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pueden relacionarse con los Tribunales..." Alcala Zamora 
sin embargo no esta de acuerdo con el autor que cita,pues 
dice que no ofrece pruebas y que la procuraduria ha muer- 
to en muchos paises de organizacidn procesal mas perfecta. 
Agrega qua nada impide que la defensa y la representacidn 
del forastero le haga el abogado.-

Si parses haber coincidsncia entre los doctrinitas espafio- 
les que el procurador se ha apartado de lo que debe ser y 
ha descuidado sus funciones, no prestando al abogado una 
real y efectiva colaboracidn en el aspecto procesal con los 
conocimientos practicos que tiene, ni ofrece la garantia e 
condmica que supone su intervencidn.-

Oejd de ser el consejero de la familia encargada de buscar 
la solucidn amistosa y cuando no prosperaba su intervencidn

aconsajaba al letrado que mejor pudiera sacar avantes los 
intereses del cliente.-

Este resultado puede verse cuarWo el que necesita de los 
servicios de un abogado, recurre directamente a el y no al 
procurador y en contra del espfritu de la ley es el letrado 
quien escoge al procurador y le otorga el poder, muchas v£ 
ces sin que el cliente lo conozca.-

A esta situâcidn se ha llegado por el mal servicio que pres
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tan los procuradores, teniendo el abogado que encargerse 
de toda la labor, tanto procesal como direccion técnica,-

Es de suDoner que quien sabe todo el procedAmiento es el 
procurador y que el abogado solo se dedicaba al derecho da 
fondo, pero al demostrar la practica que no es asi, oarece 
que se hace necesaria otra reforma tendiente a cambiar la 
representaüiün en jüiciü.-

Sin embargo, a pesar de todas las criticas que se hacen a 
los procuradores, parece ser una institucion bastante arrai^ 
gada en el proceso espaRol, lo que deducimos porque en el 
proyecto de correciôn y Actualizaciôn de la Ley de Enjuicia 
miento Civil, redactado por los profesores de Derecho Pro_ 
cesal de las univnrsidades espanolas, en el articulo 21 
mantiene la misma situacion,dejando vigente la obligatorije 
dad de comparecer en juicio por medio de procurador con las 
misas excepciones que tiene ahora la LEC actual.-

Introdücen una innovacion al eliminar el bastanteo^del po
der, requisite este que como vimos no tiene razon de ser, 
tomando en cuenta la tendencia a eliminar formalidades in- 
necesarias del proceso. También toma el procedimiento exi£ 
tente en la Ley de Justicia Municipal, y adaptamiento exis 
tente en la Ley de Justicia Municipal, y adapta en la LEC, 
el sistema de poder otorgado apud acta, ante el tribunal.-
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Tratando de precisar mas el alcance del poder que se otorga 
habla el proyecto, de la necesidad de que en el acta se e£ 
peciFi?ue cuando se esta autorizahdo al procurador para 
que disnonga en todo o en parte del derecho del litigants 
poderdante, o si por el contrario si lo puede realizar los 
actos necesarios para que continue la prosecucion del jui
cio.-

En lo que se refiere a la aceptacion del poder disoone el 
articulo 24 del proyecto de los Profesores que al hacer u- 
so del mismo el procurador, se tiene por aceptado, estando 
obligado a realizar todos los actos propios del cargo, in- 
cluyendo pagar los honorarios al abogado. El incumplimiento 
de alguna responsabilidad lo hace incurrir en las mismas 
responsabilidades que incurriria el mandatario pues en re£ 
lidad lo que existe entre cliente y procurador es un mand£ 
to siendo en relacion con el abogado un arrendamiento de 
servicios. Con las mismas caracteristicas del poder del pr£ 
curador, puede conferir el cliente a su abogado en Costa 
ca.-

E1 procurador tiene la facultad de cobrar gastos y honorarios 
al cliente, en caso de que resuite moroso, mediante un proc£ 
dirniento privilegiado, semejante al que tiene en Costa Rica 
el abogado para cobrar sus honorarios en el que se llega al 
secueatro de bienes del deudor. (131)

(131) Correccion y APctualizacidn de la Ley de Ehjuiciaroiento
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Civil redactado por los profesores de Derecho Procesal de 
las Universidades Espanolas, Tomo 1 artfculo 28.-

En el proyecto de la Ley de Bases de un codigo de procedi - 
miento Civil que fue presentado al Consejo de Ministres pe
ro posteriromente retirado, al referirse al tema de la pos- 
tulacidn procesal, disponfa el establecimiento de una regia 
general por la que tanto en juicios de menor cuantia como 
los de mayor cuantia, las partes tuvieran que recurrir o h£ 
cerse valer de un abogado y que la representacidn sera a 
cargo de procurador o abogado exclusivamente. (132)

(132) Base Segunda Articulo 12,-

Parece que la intencidn era dejar libre a la parte para que 
recurriera o no a procurador para que la présentera, pero 
no estaba muy claro, y asi lo expresa el profesor De La OljL 
va Santos, (133)comentando el proyecto. "No se entiende muy

(133) De La Oliva Santos A. "Hacia el Desbarajuste Procesal" 
en Revista de Derecho Privado NQ 1. 1975, pag. 21.-

bien si lo que quiere decir es que no es precise que exista 
représentante y que si la parte desea nombrarlo ha de ser a 
bogado o procurador, o por el contrario, que la representa
cidn, siendo necesaria puede ostentarla el prooio abogado o
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un procurador."

En todo caso el proyecto no llegd a ser conocido.-

6.- Representacidn y Defensa en Costa Rica.-

En Costa Rica al no existir el procurador el abogado es 
quien dirige el juicio desde el punto de vista técnico,te - 
niendo libertad el cliente de otorgarle o no poder, pues el 
requisito que se exige a las peticiones que se hacen en el 
tribunal es que la firma de la parte, vaya autenticada por 
la de un abogado, (134) quien despues de autenticar dos o

(134) Articulo 1050 del Cddigo de Procedimientos Civiles de 
Costa Rica.-

mas escritos se considéra director del juicio con las respon 
sabilidades inherentes. Sin embargo, por la misma razdn que 
parece haber originado en Espana el Procurador, como es la 
dificil comunicacion del cliente con el letrado, oor vivir 
fuera del asiento del Tribunal, generalmente se otorga un 
poder al abogado oara que lo renresente, haciendo las veces 
en relacidn a la Ley de Enjuiciamiento Civil, de procurador 
y abogado.-

Hay una excepcion en Costa Rica por medio de la cual se puje 
den presenter escritos al tribunal sin autenticar por un



112

profesional aunque se trate dë materia civil; son los jui -
cios de menor cuantia, (menos de très mil colones, veinte 
mil pesetas), cuando se presentan en Tribunales que tengan 
asiento a mas de veinte kilomètres del lugar donde esta in£ 
talado el Tribunal Suoerior, por la incomodidad que tiene , 
el litigante de acudir ante un profesional en derecho cuan
do no hay en el lugar de su residencia. (135)

(135) Articulo 140 de la Ley Organica del Poder Judicial :"Sa^ 
vo en los casos exceptuados por la Ley, solo los abogados, 
bachilleres en leyes y procuradores judiciales, podran repre 
sentar en juicio civil o criminal a las martes ante los Tr£ 
bunales Suoeriores, Juzgados o Alcaldias de la Republics. No 
obstante, en los asientos de Alcaldias que disten a mas de 
veinticinco kilométros de la sede del Juzgado y en donde no 
hubiere por lo menos dos personas con oficina abierta de las 
autorizadas por la Ley para litigar con representacion, no- 
dra ser apoderado judicial quien no sea profesional en dere 
cho".- Nos parece conveniente aclarar que los juicios de mje 
nor cuantia corresponde conocerlos a las Alcaldias que son 
oficinas judiciales.-

También en materia penal y de trabajœ, oueden las partes corn 
parecer en juicio sin necesidad de asistencia de letrado, 
siempre que presenten los escritos pereonalmente, o hagan 
las manifestaciones en forma oral. Tratandose de procesado 
en materia penal, el Juez lo invitera a elegir defensor en 
la primera onortunidad, que tendra en todo caso que ser an
tes de la declaracion indagatoria; si no lo hiciera, se le 
nombrara uno pûblico, acarreando la inobservancia de esta
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disposicion nulidad de los actos que se realicen y donde 
conforme a la Ley tengan derecho a asistir a las partes y 
el defensor. (135)

(135) Articulo 189 del Cddigo de Procedimientos Pénales:En 
la primera onortunidad, pero en todo caso antes de la decl£ 
racidn del imputado, el Juez lo invitera a elegir defensor; 
sino lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el 
cargo, procédera conforme al articule 83. (Nombrarle defen
sor Publico)La inobservancia de este preceptu pruducira la 
nulidad de los actos que menciona el articulo 191...

El cddigo Penal anterior permitia sin ninguna traba que el 
procesado se defendiera personalmente, pero por la indefen- 
sidn en que quedaba muchas veces, al redactarse el nuevo C£ 
digo de 19 de octobre de 1973, se modified esta posibilidad, 
dejando siempre al procesado la posibilidad de defenderse 
personalmente como una excepcion a la régla general de que 
la defensa siempre esté a cargo de abogados o defensores piu 
blicos, siempre que no se perjudique la eficiencia de la d_e 
fensa, lo que queda a juicio del Juez instructor. Esta excep 
cidn considérâmes que es conveniente que exista nara el caso 
de que el procesado sea un profesional en derecho y considie 
re que puede defenderse mejor que como lo haria un colega 
suyo. (135)

(135) Articulo 80 del Codigo de Procedimientos Pénales de 
Cbsta Rica.-
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También el procesado puede hacerse representar porutirr àpod£ 
rado, sin necesidad de tener que comnarecer en juicio,cuan
do el delito que se persigue sea castigado con dias multa o 
inhabilitacion; para tal efecto, tendra que conferir poder 
especial.-

En cuanto a las otras partes del proceso pénal, como son el 
querellante y las partes civiles, solo pueden actuar con el 
patrocinio de un letrado o hacerse representar por un abog£ 
do, teniendo que otorgar oara taies efectos el querellante, 
poder especial. (137)

(137) Artfculo 87, Codigo de Procedimientos Pénales.-

Aunque consideramos que en cierto modo llevan razon quienes 
no aceotan la eliminacion del procurador en el nroceso por
que hace mas facil la actividad del abogado, sobre todo en 
el abogado que se inicia en la profesion, por la experien - 
cia de la legislacion costarricense, donde estan unificadas 
porno ya se ha dicho las funciones de representacion y defen 
sa en el abogado, nos parece que porque la vida actual nece 
sita mas que nunca que los asuntos ante los tribunales sean 
muy rapides, se requiers para elle de una organizacion que 
a la vez que sea sencilla, sea efectiva. El procurador en 
mayor o menor medida retrasa el juicio, porque es una oers£ 
na mas a la que hay que tomar en cuenta, y esto aparté del
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perjuicio economico para el litigante, trae otros perjuicios, 
agravada la situacion si cumple mal su funcion. Creemos que 
si el letrado se encarga de la asistencia técnica de la pa£ 
te y si fuera para esta optativo hacerse representar por el 
mismo letrado, se obtendrian mejores resultados y a cambia 
de eso lo unico que deberia hacerse es que el abogado se 
viera precisado a aumentar su personal, en béneficio del 
cliente, quien también se beneficiarla en el aspecto ecoiio- 
mico.-

Para efectos de responsabilidad profesional, séria mas facil 
determinarla en caso de que existiera, con la unificacion de 
funciones. Manuel Comellas (138) en su estudio sobre "Cdns^

(138) Trabajo citado en nota 129.-

deraciones sobre el Mandato Ad Litem" después de enumerar a^ 
gunos defectos de la procuraduria espanola, se manifiesta 
contrario a la derogacion y dice: "Acaso sean las apuntadas 
razones, pues no se vislumbran otras, dadas las ventajas 
que la representacion técnica con caracter monopolistico 
forzosamente tiene que producir, las que han originado este 
indebido arrinconamiento de unos profesionales de necesaria 
y definida funcion que no puede ser desempenada por otros, 
que ofrezcan las garanties de que tradicionalmente ha hecho 
gala la Procuraduria, ni acumularse con la actividad de de
fensa sin que ésta padezca. A tal finalidad, deben dirigir
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sus miradas los organos rectores de esta colectividad, re - 
cordando en todo momento que su mision es esencialmente pu
blics, y en acatamiento de ella deben usar de una saludable 
disciplina, no malgastando sus energies en la defense de m£ 
nimigados intereses de clase, que en la actualidad, con to
da justicia, debe recobrar,. dândole intervencion en determ^ 
nados procesos, de los que hoy dia esta aoartada,"
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GAPITULO TERCERO

1.- Analisis de los Elementos Constitutivos de la Relacion 
Aboqado Cliente.-

Memos visto que hay dificultad en encontrar la figura con
tractual que se adapte perfectamente a la relacion abogado 
cliente, lo que nos Ileus a snalizsr en el capitulo prece
dents la figura de la relacion de servicios que adaptamos a 
la de estudio por considerarla una relacion que esta por eji 
cima de cualuqier contrats, sea mandate, arrendamiento da 
servicios u otro siempre tendra que existir lealtad y con - 
fianza reciproca entre el letrado y quien busca sus servi - 
cios.-

Entramos ahora a analizar los requisites que tienen que da£ 
se en la relacion entre abogado y cliente, haciendo anali - 
sis de acuerdo con la doctrine general de los elementos de 
las obligaciones, para determinar en que coinciden y en 
que difieren.-

Eïnpezaremos por el consentimiento de las partes que se obl^ 
gan, interesandonos tante el del abogado como el del clien
te, Pues por definicion el contrats es la convencion por la 
la cual una o mas personas se obligan, hacia otra o varias 
a dar hacer o no hacer alguna cosa, (139)
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(139) Definicion de contrats del Codiqo Civil Frances, tom£ 
dos de Pothier,-

Eh relacion al contrats entre abogado cliente, es un contre 
ta sinalagmâtico porque nacen obligaciones de ambas partes 
y de los llamados secesivos, por el tiempo en que dura la 
relacion. El auoyauù esta ebligado a ponar todos sus conoc^ 
mientos en la labor que se le encomienda." Una vez asumida 
la defensa o atencion de una causa, el abogado debe consa - 
grarse a ella, empleando su ciencia, diligencia, independen 
cia, paciencia, espiritu de lucha y lealtad hacia el clien
te” como lo dice Raul Horacio Vinas al tratar el tema de 
los deberes que derivan del compromiso de aceptacion.(140)

(140) Vinas R. G. Etica y Derecho de la Abogacfa y Procura- 
cion. Ediciones Pannedille, Buenos Aires. Argentina 1972 
pag. 183.-

Por otra parte, el cliente esta obligado a pagar los honora 
rios y a dar como es logics la informacidn que necesita el 
profesional para el caso.-

A.- El Consentimiento: Comnrende dos aspectos fondamentales: 
la capacidad para consentir y el que se refiere a la prest£ 
cion del consentimiento. Para que el consentimiento sea ef^ 
caz necesita de acuerdo con la legislacidn civil que sea 1^
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bre y claramente manifestado, (141) y sino es asi, la cons£

(141) Codigo Civil de Costa Rica. Articulo 1008,-

cuencia es que el contrats résulta anulable, El. consentimien^ 
to puede estar viciado por error fuerza, o miedo grave y por 
dolo cuando ha sido el moti.vo determinants para la célébra—  
cion del contrats, Referido a la relacion abogado cliente, 
el consentimiento se da en el momento en que quien necesita 
los servicios profesionales del letrado los solicits y el a 
bogado acepta hacerse cargo del asunto, El error, no parses 
que sea un vicio que pueda afectar la relacion entre el abo 
gads y cliente; es posible que se dé cuando una nersona cori 
trate a otra que se hace pasar por abogado sin serlo, para 
que le resuelva un problema juridico; esta posibilidad se 
puede dar en asistencia extrajudicial, porque si fuera ante 
los tribunales la firma del que se hace psar como abogado 
no séria aceptada, Sin embargo, hay profesionales que se d£ 
dican a autenticar escritos para los tribunales, redactados 
por personas que no son abogados. (142)

(142) Se da el caso en Costa Rica de personas que sin ser a 
bogados se dedican a litigar valiendose dealgûn profesional 
que le autentique los escritos, pero estas personas son bien 
conocidas por el pùblico y si recurren a elles es a sabien- 
das que no son abogados; se les llama tinterillos•-

A'demas esto acarrearia una sancion penal para quien se hace
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pasar por abogado sin serlo. (143)

(143) El articulo 21 del Codigo Penal costarricense tipifi- 
ca esta conducta como delito y lo define como fraude de si- 
mulacion, el que a la letra dice: Se impondra prision de 
seis meses a seis anos, al que en perjuicio de otro o para 
obtener cualquier beneficio Ihrdebido, hiciere un contrats, 
un acts, gestion o escrito judicial.

Ütros casos podrian darse cuando el abogado baya sido inha- 
bilitado para ejercer la profesion y haya hecho creer al 
cliente que esta en pleno ejercicio de sus derechos como a_ 
bogado.-

En la practice cuando se da un caso semejante, el cliente 
no vuelve a consulter con el abogado y si le ha conferido 
un poder se lo revoca, ya que casi nunca se hacen contratos 
escritos. La calidad de abogado, mas que problema de conseri 
timiento es de capacidad como veremos en seguida,-

Para que un contrats tenga validez es necesario que las pa£ 
tes contratantes tengan capacidad y en el caso del abogado 
y el cliente, tienen que tenerla para llegar a una relacion 
contractual; en general los casos de incapacidad son los s^ 
guientes; edad, sexo, enfermedad, prodigalidad, interdiccion 
civil, quiebra, matrimonio y ausencia. De estos motives eli- 
minaremos el sexo y la ausencia, pues tanto mujeres como va-



121

rones pueden ejercer la profesion de abogado y la ausencia 
no daria problemas.

A. 1.- Caoacidad.-

La capacidad que se necesita en la relacion abogado cliente 
ademas de la civil, de ejercer derechos y contraer obliga - 
clones es la capacidad procesal, cuando el objeto de la re
lacion es la asistencia ante los tribunales. La capacidad 
en este sentido la tiene estatuida el articulo 23 de la Ley 
de Ehjuiciamiento Civil espahola y el Codigo de Procedimien^ 
tos Civiles de Costa Rica que al referirse a qulenes pueden 
entablar una accion ante los Tribunales de Dusticia dice 
que lo pueden hacer quienes tengan capacidad para gestionar 
judicialmente. (144)

(144) Articulo 13 inciso 33 del Codigo de Procedimientos Cl 
viles de Costa Rica.-

La capacidad civil también es necesaria oara entablar rela
cion profesional con un abogado porque un menor de edad no 
puede obligarse y por ese motivo directamente no podra rea- 
lizar ninguna actividad ni disponer de ningun derecho, sien 
do necesario que lo represents otra pærsona, ya sean sus 
dres o un tutor que actue a su nombre. En consecuencia si 
el patrocinio y la consulta sunonen contrato es évidente
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que siendo la capacidad elemento esencial para contratar,no 
habria en rigor relacion convencional cuando el abogado sea 
menor de edad lo que excepcionalmente ocurre, debido a que 
por el tiempo del estudio que requiers la carrera, de derecho, 
cuando se obtiens el titulo ya se ha alcanzado la mayoria de 
edad.-

Este requisitü de la edad hay que observarlo de acuerdo con 
la legislacidn de cada pais, que varia en cuanto a los arlos 
que se requieren para alcanzarla. En Espaha para poder ejercer 
la profesion es necesario haber cumplido veintiün anôs y el ^ 
mancipado por no poder ejercer plenamente sus derechos no po
dra hacerlo.-

Eh Argentina provincia de Santa Fe, se pronuncid un fallo que 
aunque es de vieja fecha es importante mencionar porque se nê  
gd la inscripcidn de un abogado que no tenia veintiün anos de 
edad, alegandose que no era civilmente capaz. La Cürte en re- 
curso extraordinario revocd la denegacion aduciendo que las 
provincias no pueden restringir con trabas relaticas a la ca
pacidad civil la virtualidad de los titulos profesionales♦ 
(145)

(145) Sentencia de 30 de diciembre de 1929. Jurisprudenci a Ar_ 
gentina. T. 3 2 pag. 62.-

Bielsa al tratar este tema dice que las situaciones juridicas 
no se definen ni se acomodan mirando a las excepciones y la
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circunstancia de ser menor no puede aducicse para negar el C£ 
racter de patrocinio por la circuns tancia de que el menor sje 
a abogado. (146)

(146) Bielsa R. Op. Cit. nota 63, pag. 266.-

Eh la legislacidn positiva, las normas que se oponen a que el 
manor de edad ejerza la profesidn de abogado estan general - 
mente en el estatuto de la abogacia como por ejemplo en Espa- 
Ra. (147)

(147) Articulo 7 del Estatuto de la Abogacia.-

En Bolivia existe la misma prohibicidn,. (148)

(148) Articulo 9 del Estatuto de la Abogacia de Bolivia.

En Finlandia,par a ejercer la profesi dn de aboq ado es necesa
r io estar inscri to en el resoectivo colegio de abogado s oara
lo que hay que ser mayor de veintici nco anos , con resi dencia
en el pais, ser graduado en la escue la de leyes y ademas te-
ner una practice profesio nal de très anos , des pues de su gra
duacion, como as istencia de un aboga do. (149)

(149) The Union of Finnis h Lawyers in Finland. Helsink i 1964
pag . 6 . -
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El derecho Frances no exige ninguna condicion de edad para 
el ejercicio de la profesion delaabogado, habiendo prohib^ 
cidn solamente para las suplencias de magistrados y para 
elegir y ser electos en las elecciones internas de la or- 
den. (150)

(150) Sobre este tema puede consultarse la obra "Le Traité 
de l'avocat" de Louis Crcmiou pag, 92 y siguientes citado 
por Siles Salinas en su tesis doctoral inédita. Madrid 1951.

En Costa Rica la prohibicion referente a la edad es para in- 
gresar al Cblegio de Abogados, (151) con lo que se prohibe

(151) Articulo 3 de la Ley Organica del Colegio de Abogados 
de Costa Rica.-

también el ejercicio de la profesion a menores, quienes sin 
estar inscrites en el Colegio no podran ejercerla.-

Sin embargo, no se ha aplicado esta disposicion a ningupa 
persona porque la mayoria de edad se adquiere a los diecio - 
cho anos y antes no se obtiens la graduacion de abogado de ja 
cuerdo con el sistema de ensenanza actual.-

Al cliente, la minoridad de edad le impide contratar no solo 
con el abogado sino con cualquier otra nersona.

A. 2.- Enfermedad como Motive de Incaoacidad del Abogado.-
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La enfermedad puede ser fisica o mental; en relacion al abo- 
gado, la enfermedad mental lo incapacita para ser miembro 
del Colegio de Abogados siendo consecuentemente incapaz tam
bién para ejercer la orofesion. (152)

(152) Art. 6 9 inciso 19 del Reglamento interno del Colegio 
de Abogados de Costa Rica, No sera inscrite el abogado: 1-Que 
SB encontrare en estado de enajenacion mentalaunque tenga ly 
cidos intervalos.-

Esta prohibicion es logica porque si el letrado lo que tiene 
que hacer es abogar por su cliente, defender los derechos e 
intereses de este, no podria hacerlo si esta incapacitado men_ 
talmente.

En cuanto a la enfermedad fisica el articulo 10 del estatuto 
de la Abogacia de Esoana lo contempla como impedimento y en 
todo caso si hay legislaciones que no la contemplan como tal, 
para ejercer la profesion, es sin embargo, un motivo moral 
de impedimento porque si el abogado se encuentra en tal esta 
do fisico que no pueda defender como es debido los intereses 
de su cliente, debe abstenerse de hacerse cargo de una defen 
sa, en virtud de la lealtad que debe hacer reciprocamente eri 
tre abogado y cliente. Bielsa dice acerca de la profesion de 
abogado: "El abogado gasta a veces en una defensa o en un M  
tigio tanta energia como el guerrero en toda una campana. El 
estudio de un pleito puede exigir dias y noches dedicados a 
su estudio sin que eso exima al abogado de asistir al tribu-
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nal y de defender otras causas, Basta esto para convenir en 
que el abogado debe tener constitucion fisica robusta,"(153)

(153) Bielsa. Op. Cit. nota pag. 207.-

A1 cliente la enfermedad mental cuando ha sido declarado en 
estado de interdiccion le incapacita para realizar cualquier 
acto, ejercer cualquier derecho y la fisica no le incanacita 
en ninguna forma para realizar contrataciones,-

La Prodigalidad.-

Al abogado no le afectaria la prodigalidad para ejercer su 
profesion, porque esta institucion lo que pretends es prot£ 
ger el patrimonio de una persona qua no tienen la capacidad 
de protegerlo por si mismo, pero no puede impedir que ejer
za su profesion que es su medio de vida como tampoco se le 
prohibiria a un declarado prodigo que no fuera profesional 
que trabajara, pues el trabajo en vez de perjudicarlo lo be- 
neficiarïa y es un derecho de la persona.-

Por otra parte en el estatuto de la abogacia de Espana,no £ 
xiste como causa de impedimento para el ejercicio de la prof£ 
sion la prodigalidad y como debe considerarse materia odiosa, 
debe interpretarse en sentido restrictive. (154)
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(154) Articulos 10, 11 y 12 del Estatuto de la Abogacia de 
Espana.-

A•- 3,- Interdiccion Civil.-

De acuerdo con la legislacidn espanola el declarado en intejr 
diccidn civil, esta impedido para gestionar por cuenta pro - 
pia, teniendo que hacerlo por medio de otra persona. Conclu^ 
mos entonces que quien esta en estado de interdiccion no pu£ 
de ni como cliente consulter con un abogado ni contratar sus 
servicios, ni el abogado declarado en interdiccion puede e - 
jercer su profesidn.-

A. 4.- El Matrimonio.-'

En algunas legislaciones, al contraer matrimonio la mujer 
pierde el ejercicio de ciertos derechos. En Espana tiene una 
incapacidad general y no puede comnarecer ante los tribuna - 
les sin autorizacion o licencia del marido, no pudiendo tam
poco contratar servicios de un profesional en derecho para 
que le resuelva algun problema, disposicidn esta que se des- 
prende del articulo 60 del Codigo Civil.-

Sin embargo, puede recurrir al abogado o ante los tribunales
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cuando se trate de exigir al marido la constitucion de una 
hipoteca o inscripcion de bienes de la dote; cuando tenga 
que defendnr sus derechos en cumplimiento de sus deberes 
respecto a los hijos reconocidos o habidos dentro del ma
trimonio. (155)

(155) Arts. 220, 602 y 1349 del Codigo Civi& espanol.-

La legislacidn costarricense también tiene como motivo de iri 
capacidad el estado civil, pero se refiere mas al estado de 
viudez respecto a disposicidn de bienes gananciales, porque 
la mujer y el hombre dentro del matrimonio tienen plena c^ 
pacidad para ejercer sus derechos y contraer obligacionos. El 
matrimonio no es motivo de incapacidad para contratar los 
servicios de un abogado en la legislacidn costarricense, ni 
es motivo de incapacidad en ninguna legislacidn para que un 
abogado ejerza su profesidn.-

A. 5.- La quiebra y el Concurso civil:

El reglamento del Colegio de Abogados de Costa Rica tiene c£
mo motivo para no inscribir en el Colegio, al profesional en
derecho que haya sido declarado en quiebra o concurso civil, 
siempre que la declaratoriâ haya sido hecha legalmente.(156)

(156) Art. 69 inciso 49 del Reglamento Interior del Colegio 
de Abogados.-



129

Esta es una disposicidn para protéger el prestigio de la pr£ 
fesidn, norque la circunstancia de no contar con patrimonio, 
desde el punto de vista de la eficacia como profesional en 
derecho no tiene ninguna importancia.-

E1 cliente declarado en concurso civil o en estado de quie -
bra si es comerciante, por régla general no podra contratar 
los servicios de un abogado para asuntos civiles, pero en m£ 
teria pénal si tiene el derecho de asesorarse por un abogado 
para que lo defienda en juicio.-

A. 6.- La Voluntad.-

En la relacidn abogado cliente la voluntad présenta ciertas 
caracteristicas muy esoeciales, rasgos propios que la distiri
guen de la voluntad contractual general.-

El cliente acude donde el abogado por primera vez, llevando- 
le un caso. Normalmente el trabajo*de profesional comienza 
con la consulta del caso. Los autores hacen la diferencia eji 
tre jurisconsulte, el que évacua las consultas y el litigan
ts o litigoso. El primero trata de arreglar los asuntos de jj 
na forma pacifica y el segundo fomenta el litigio. (157)

(157) Entre otros Rafael Bielsa y Saldana.-
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La relacion contractual entre abogado y cliente empieza cuan 
do el letrado se hace cargo del asunto. Es muy polémico el 
tema de cuales eon los asuntos que debe aceptar el abogado 
sobre todo en materia civil, entrando aqui en juego la moral 
profesional y la conciencia de cada uno. (158)

(158) Sobre este tema puede consultarse a Ossorio y Gallardo. 
El Aima de la Toga; Rafael. Bielsa. La Abogacia; Couture, Mari 
damientos del Abogado.-

Cl cliente le manifesta al abogado su voluntad de que lo ase 
sore en determinado asunto, en un piano extrajudicial; ambos 
colaboran en la consecucion de un fin comun mediante un con
trato verbal porque solo excepcionalmente se redacts un con
trato escrito que régula el acuerdo entre el abogado y su 
cliente. La voluntad del cliente en muchos casos no se expre 
sa o sea no se manifiesta como en los contratos corrientes, 
porque no se le deja voluntad de escoger a su abogado. Este 
caso SB da cuando por su estado de pobreza se le nombre a ij 
na persona, un defensor de oficio o publico, no teniendo la 
posibilidad de elegir, sino que sera defendido nor el defen
sor publico a sueldo o por el defensor que le nombre el tri
bunal, (159) o la institucion encargada de hacerlo. En esta

(159) Articulo 42 de Ley de Enjuiciamiento Civil y art. 133 
de la Ley Organica del Poder Judicial de Costa Rica. Ver n£ 
ta NQ 82.-
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relacion donde la voluntad no tiene caracter relevante, seme 
jante a la gestion de negocios o estipulacion por tercero,se 
puede decir que la voluntad consiste en la relacion al pedir 
al tribunal que lo declare pobre. En cuanto al abogado, tam
poco puede excusarse de hacerse cargo del asunto y tiene que 
cumplir con las obligaciones a que esta obligado, si la rela 
cion fuera con un cliente que lo ha escogido para que lo as£ 
sore, como es el caso del secrete profesional, quo son obli
gaciones que derivan del estatuto o la Ley.-

La voluntad en la relacion abogado cliente tiene caracteris- 
ticas esoeciales de los que se pueden hader resaltar las si
guientes:
a) Las soluciones que plantea el contrato en general son las 
mismas que se aplican a la relacion entre abogado cliente,
b) La voluntad en este vinculo tiene rasgos diferentes a la 
voluntad contractual ordinaria,
c) Este consentimiento se reduce a consentir la relacion peim 
no a formular sus obligaciones.-
d) Este analisis revela importantes excepciones en las que el 
consentimiento esta ausente,
e) Ausente el consentimiento, la relacion en la defensa de £ 
ficio DO es contractual sino legal, aunque como se dijo ante 
riormente el beneficiado al pedir al tribunal que lo declare 
pobre esta exnresando su voluntad para que le nombren un abo
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gado. Esta, ultima conclusion es una consecuencia del derecho 
de defensa an juicio que tiene toda persona.-

2.- Objeto del Contrato en la relacion abooado cliente.

El objeto en la relacion abogado cliente se traduce de parte 
del abogado en una obligacion de hacer y una obligacion de 
dar de parte del cliente.-

Con respecto al abogado su obligacion de hacer consiste en 
realizar todos los actos necesarios para defender los inter^ 
ses de su cliente cuando se trata de una defensa ante los 
Tribunales o de estudiar el caso que se le plantea para eva- 
cuar la consulta. No debe olvidarse que el abogado es el pr^ 
mer 3uez con quien se encuentra el cliente y como tal debe 
actuar.-

También debe de actuar el abogado conforme a las disposicio- 
nes del Codigo de Moral Profesional, (IGO)bajo Pena de hacer

(160) Codigo de Moral Profesional de Costa Rica; Ley de prime 
ro de setiembre de 1946. Arts. 1.2.3.4. y 6 y capitulo V.

se acredor de las sanciones disciplinarias que ahf se astable 
cen, tanto por las malas aetuaciones en la vida privada,como 
profesional.-

3.- LA causa en la relacion Contractual Aboqado Cliente.-
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Igual que lo hemos hecho con los otros elementos del contra
to entre abogado cliente donde desde un ounto de vista del 
derecho civil hemos dado la definicion de cada uno, al ha e 
blar de la causa haremos lo mismo, pero tratando de concre- 
tarnos mas al objeto de nuestro estudio.-

Causa es la razon de ser del contrato, (161) y aunque pueden

(161)Waiverde. Derecho Civil Espanol. Tomo III. 39 Edicion 
1926. Editorial Talleres Tipograficos Vesta pag. 258.-

encontrarse muches otras definiciones con mas o menos dife - 
rencias a esta, por no ser de mucho interes en nuestro estu
dio, no entraremos ahora a analizarlas detalladamente.-

La causa veremos entonces es el fin economico y social reco- 
nocido y protegido por el derecho, es la funcion a que el n^ 
gocio objetivamente considerado se dirige. En un contrato b^ 
lateral la relacion entre dos prestaciones es causa o sea el 
cambio de un valor por otro, la bilateralidad,pero no cada 
prestacion en si. (162)

(162) Sobre este tema puede consultarse a Rugiero Op, cit. nio 
ta 59 del Capitulo 1, numéro 29.-

Enmarcandonos en la relacion abogado cliente, la causa puede 
definirse como la defensa formal que el abogado asume de los
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intereses del cliente ante los tribunales o mas claramente, 
es el patrocinio la unica causa esencial objetiva para am
bas partes. En caso de que el contrato de clientele no se 
refiera a patrocinio ante los tribunales, la causa sera 
la labor que desarrolla el abogado tendiente a resolver los 
problemas del cliente.-

Puede estudiarse Lambién la causa subjetiva y unilateralmeri- 
te como razdn que détermina a cada parte asumir la obliga - 
cion. El abogado y su cliente llegan a un acuerdo: el segun
do pone en manos del profesional su derecho para que este lo 
haga valer en estrados o le dé el consejo necesario y a cam
bio de eso recibe de parte del cliente una remuneracion nor 
sus servicios. Tenemos de una parte la prestacion del servi- 
cio profesional y de otro los honorarios que esta obligado a 
pagar quien los recibe.-

Puede notarse que el objeto y la causa se confiinden en este 
contrato como en muchos otros.-

En doctrina se habla de si es posible obligar a un profesio
nal por la fuerza a realizar su trabajo. Aubry y Rau, consi- 
deran que los denendientes de una orofesidn literaria artis- 
tica o cientifica no pueden ser objeto de un contrato porque 
no pueden obligar al que los hace, no esta obligado civilmen 
te a la ejecucion de la promesa.- (163)
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(163) Aubry y Rau, Cours de Droit Civil Français. T. IV N9 
344.-

Pero no parece muy acertada la aseveracion de los connotados 
civilistas porque si bien no pueden obligarse a realizar el 
trabajo, ante una negativa, esta se transforma en la obliga
cion de pagar danos y perjuicios.-

Si bien la causa es la prestacion del servicio profesional 
esta causa es desde el punto de vista del cliente, porque 
también debemos tomar en cuenta que es causa en este contra
to la contraprestacion, los honorarios que prega el cliente 
a su abogado. Es una obligacion que tiene el cliente que ha
ce que el abogado realice su trabajo;* los honorarios han si
do objeto de muchas criticas y comentarios como lo veremos 
seguidamente, tanto por la discusion que ha habido sobre la 
legîtimidad o no de los mismos como por la forma de calculer 
los, punto que analizaremos en la legislacion comnarada.-

4.- Los Honorarios del Aboqado.-

A. Resefîa Historica.-

Cüando la abogacfa era una carrera de honor, al juriste, le 
repugnaba que se le retribuyeran los servicios o mas bien
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le era moleste la discuslén sobre el preclo de la defensa e 
de la consulta. Este criterio tenfa su fundamento en que 
los trabajos intelecutales no podfan ser objeto de loca - 
d o n  y la defensa y el patrocinio eran considerados como 
una prueba de amistad, considerado por régla general como 
un mandate, que como tal es gratuite. (164)

(164) Sabre el tema de honor arias de abogado puede consulta^ 
SB a Bielsa Op. Cit. Pag. 274, 275.-

Fueron varias las etapas de la abogacfa romane. El Patricio 
como patrono tenfa que asumir la defensa de sus clientes par 
que debfa cumplir con el deber sagrado que le imponfan las 
doce tablas. Los juristes de la época se refieren al asunte 
de la defensa que debe hacer el patrono (165) y todos son

(165) Sententiar un ingratus, que patronus obsequiun non 
prestat, d. 37, 14, 19. Paulo.-

contestes en que la defensa de los clientes por su natrono 
era algo sagrado.-

Sin embargo, como el derecho cada dfa se iba complicando,los 
patricios ceden su lugar en esta rama a un orador, quien djs 
bfa de buscar quien lo asesorara jurfdicamente, y obtenfa co 
mo recompensa la fama y el agradecimiento de quienes habfa 
ayudado y en algunos lugares como en Atenas, esto servfa para
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alcanzar los puastos publicos*-

Hay entonces una mezcal de orador y el asesor juridico,sim- 
biosis que engendra a quien se va a encargar de las defen - 
sas haciendo de ello su medio de vida, cobrando los respecr 
tivos horarios. Este es el Causidico, donde puede encontrar 
se la ultima etaoa de la evolucion profesional.-

Cbn respectoa los jurisconeultos, es conveniente citar a Von 
Ihering quien decia: " Extranoa las luchas y a las pasiones 
de las partes, el jurists podia rendir homenaje perfecto a 
la verdad oorque sus buenos oficios eran gratuites, mientras 
que por el contrario, el cebo del salarie era el que movia 
la palabra del orador, el cual, forzado a seguir a su parte, 
tenia que chocar con la verdad y poner su oratoria al serv^ 
cio de la mentira, desfigurando y embrollando el négocié y 
dedüciendo argumentos falsest en una nalabra recurrir a veces 
a medios que el honor y la lealtad reorueban. En la epoca de 
gratuidad, el pueblo veia que el jurisconsulte le tehdia una 
mano caritativa, no encoarvada para palpar los escudos y la 
estrechaba con reconocimiento. Eso es lo que contribuyo a a- 
firmar la ommiprescencia del jurists". (166)

(166) El Espiritu del Derecho Romano. T. III.-

Determinado ya que la profesion del abogado hoy dia es remu-
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nerada comp cualquier otro servicio que se preste, es impor
tante analizar formas que existen para calculer los honora - 
rios en las distintas legislaciones.-

B•- Diferentes Sistemas de Honorarios en las Legislaciones Po 
sitivas.-

Entre los sistemas para calculai los honorarios tenemos los 
siguientes:
Se fijan los honorarios de acuerdo con el cuantun de la li - 
tis, Esto tiene algunas veces el problema para el cliente qtœ 
los abogados para obtener mas honorarios aumentan exagerada- 
mente la cuantia de los juicios. En Costa Rica se daba mucho 
esta situacion, lo que origino una.reforma en el Codigo de 
Procedimientos Civiles, para darle facultad al Duez de exami 
nar la cuan tri a y establecer si esta dada en la forma que lo 
establece la Ley, (167)

(167) Articulo 188 del Codigo de Procedimientos Civiles de 
Costa Rica? El demandado podra objetar la cuantia pero un^ 
camente dentro de los dos primeros tercios del término que 
se le hubiere concedido para contestar la demanda y en el e£ 
crito de impugnacion debera necesariamente indicar la cuan - 
tia que en su concepto corresponds. Pasado dicho término sin 
que haya objecion, el Juez debera examiner si la estimacion 
se ajusta a lo mandado por el articulo 169 de la Ley Organi
sa del Poder Judicial. Si asi fuere lo declarara exoresamen- 
te en la primera resolucion que con posterioridad dice; mas 
cuando la cuantia dada fuere a su juicio evidentemente arbi- 
traria o exagerada, debera fijarla en la forma que se indica 
en el articulo siguiente.-
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Antes de reformarse la ley en este sentido, el Jüez tenia 
las manos atadas para rebajar la cuantia si la parte por 
cualquier motivo no la impugnaba.

Ademas se toma en cuenta para fijar los honorarios el nume 
ro de escritos suscritos por el abogado: Esto no es corre£ 
to y calculer los honorarios de esa forma, puede denotar 
ingenuidâu y simplicidad, porque hay abogados que presentan 
ante los tribunales muchos escritos que no tienen ningun va
lor juridico para el juicio, por lo que el Juez debe tomar 
en cuenta para el calcule de honorarios los escritos que ex^ 
gen conocimientos de derecho. Cuando hay abogado y procurador, 
debe establecerse cual es el trabajo del abogado y cual el 
del procurador.-

También se calculan los honorarios por el éxito del pleito. 
Este criterio no siempre es justo, porque en muchas ocasio- 
nes los tribunales resuelven un juicio a favor, pero oor mo- 
tivos diferentes a los que ha aducido el abogado, atendiendo 
al principio "iura novit curia". También puede suceder que 
el abogado ha realizado un magnifico trabajo que aun perdieri 
do el pleito le da relevancia.-

Otro sistema para calculer honorarios de abogado es oor medio 
del sistema de arancel.- El sistema de arancel tiene su ori- 
gen en la Iglesia Catolica, cuando establecio estioendios p£
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ra los diferentes actos religiosos, interoretando la maxima 
de San Pedro de que "los servidores del altar tienen derecho 
a vivir de lo mismo". Fue seguido en los tribunales eclesia£ 
ticos.

El Fuero Juzgo contiens regulaciones en relacion a las actu£ 
clones de los Jueces. El Fuero Real, en la Ley Primera titu
lo Vlll fija los derechos de los escribanos publicos y al h£ 
blar en la ley V del titulo Vlll de Voceros, hoy abogados, 
tiene un preceoto curioso en que después de prohibir el oacto 
de cuota litis, establece que el Vocero pueda obtener la ca£ 
tidad de la veintena parte de la demanda, precepto que envue^ 
ve el derecho de Arancel. Las leyes de Estilo, en la numéro 
18, trata el salarie de abogados y en las Partidas en la nu
méro 3s leyes 13 y 15 titulo 19, régula los derechos que de- 
ben cobrar los escribanos.-

También laNovisima Recopilacion a principios de siglo XIX 
fijan en disoosiciones como la de los Reyes catolicos los d£ 
rechos que pueden cobrar diverses funcionarios.- (167)

(167) Puede consultarse sobre algunas aplicaciones histéri - 
cas y actuales del sistema de arancel. Revista de Derecho 
Procesal de 1947 tomo 11 paginas 176 y siguientes.-

En Espana hay libertad para oactar los honorarios del aboga
do, pero el Ilustre Colegio de Abogados y el Concejo General
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de la Abogacia, estan facultados para publicar tarifas que 
solo son orientacion cuando exista discrenancia sobre su 
procedencia de determinada suma por honorarios o se hace jü 
na reclamacion al respecto,-

En Bolivia, (168) la ley organica en su articulo 286 exige

(168) Siles Salinas He Estatuto Juridico de la Defense For
mai Inédita. Madrid 1951, pag. 10.-

que antes de iniciarse la relacion contractual se fije el 
monte de los honorarios, pero en la practica lo que se hace 
es que, como casi nunca si fija el monte de los mismos, el 
Juez es quien los fija. En Costa Rica, los honorarios cuando 
se refieren a juicios ante los Tribunales, los establece el 
Codigo de Procedimientos Civiles (169.) fijacion que se hace

%169y Articule Ï040 del Codigo de Procedimientos Civiles;
Por honorarios de abogado y procurador, en los juicios ordi- 
narios, se abonara a quien deban pagarse costas personates el 
veinticinco por ciento sobre los primeros veinte mil colones 
de importe de la total condenatoria o absplucion; el veinte 
por ciento sobre la siguiente cantidad hasta cien mil colones; 
el quince por ciento sobre el exceso de cien mil colones ha£ 
ta doscientos cincuenta mil; y el diez por ciento sobre el 
exceso de esta ultima suma. Si el juicio no hubiere llegado 
al fallo definitive, por haber mediado arreglo o desistimieri 
to el juez regulars los honorarios en atencion al trabajo e- 
fectuado sin que puedan ser inferiores al veinticinco nor 
ciento de la tarifa dicha. Si la condenatoria en costas perS£ 
nales comprendiera la de demanda y contrademanda, los tribu-
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nales las estimaran unicamente por aquella que tenga valora- 
cion mas elevado.-

de acuerdo con el monto da la estimacion de la demanda nara 
los juicios ordinaries y se reduce a la mitad en otra clase 
de juicios. Generalmente los tribunales fijan los honorarios 
a peticiun de las partes esuecialmente cuandu un abogado no 
termina un juicio que ha empezado habiendo pronunciamientos 
jurisprudenciales al resoecto. (170)

(170) Boletin Informative de la Cbrte Suprema de Ousticia 
216 de 1973, pagina 9 Tribunal Superior Contencioso Adminis
trative. La facuitad del Ouez para regular los honorarios de 
abogado en otencion al trabajo realizado, esta referida a a- 
quellos sunuestos en que media arreglo o desistimiento de la 
accion.-

Tambiln en Costa Rica esta regulado por la Ley el contrato de 
"quota litis", del que haremos un analisis por ser un tema c 
controvertide, debido a que unas legislaciones lo rechazan 
por considerarlo inmoral y otros lo aceptan.-

C.- Quota Litis.-

El pacte de quota litis lo define Escriche come el que hace 
el cliente con otra persona ofreciendole parte de.la cosa 1^ 
tigiosa si se encarga de seguir un pleito y lo gana. Es una
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Es una convencion en cuya virtud el abogado conviens con el 
cliente el derecho de cobrar proporcionalmente a lo que este 
obtenga en la litis,-

Por el fin que persigue este oacto solo se realize en litigios 
de caracter patrimonial, pero la jurisprudencia argentins ha 
considerado que el interés directe nuede existir tanto en los 
juicios que vsrsen sobre.euestioncs de divorcic o scporacidn 
de bienes, siendo valide el contrato.8 pacte porque incluye 
toda idea de participacion o interés en el resultado del plei 
te.- (171)

(171) Sentis Melendo, Teoria y practica del Proceso. Vol.11 
Editorial EÜEA. Buenos Aires 1958. Pag. 1208.-

Esta tesis jurisor uden cia
br e résulta dos economi COS
del juicio. porque natur a
cara cter patrimoni al.-

La moralidad y hasta la legalidad del pacto de quota litis 
han sido y siguen siendo controvertidas. Entre las objecio - 
nés mas fuertes tenemos las que se hacen desde el punto de 
vista ético; que por medio de este pacto se conduce a los ato 
gados a defender cualquier tipo de causa apelando a todos los
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medios nara asegurarse el triunfo y con ello la parte de los 
dividendes pactados. También se dice que en estes cases el 
cliente saldra diciendo que el abogado se quedo con tal o 
cual cosa o la frase tan usada de que todo se fue en aboga - 
dos.-

Las criticas que se hagàn al pacto de quota litis pueden ser 
desde el punto de vista subjetivo, tomando en cuenta la per
sona del abogado que participa y se ataca diciendo que va cori 
tra la dignidad y la independencia con que debe actuar. Sin 
embargo, puede hacerse un analisis mas amplio del pacto y t£ 
mar en cuenta no solo las personas que actuan sino también la 
finalidad del mismo, aprovechandosen de este argumente quie- 
nes estân de acuerdo con este negocio juridico para defender 
lo, diciendo que sirva para evitar problèmes al litigante que 
no tiene los medios necesa rios para entablar un juicio.-

Viéndolo desde un punto de vista realista, tomando en cuenta 
lo que antes hemos dicho de que el abogado vive de su trabajo 
y que se exige que no viole el caracter y la naturaleza de la 
relacion contractual, se puede admitir que el abogado se as£ 
cie con el cliente y se asegure asi los honorarios con una 
parte del objeto del juicio,-

La falta de medios economicos del cliente para financiar los
trabajos tendientes a que sus derechos se le reconozcan, el
resultado dudoso del juicio y alguna otra circunstancia. ex-
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plican la institucion del pacto de quota litis, reprobado 
en general por las réglas de la ética profesional. Sobre 
este punto, un autor manifiesta lo siguiente: "En la rela
cion basica, el représentante puede sustraerse, teoricame£ 
te al menos de la identificacion con el caso de su repre - 
sentado, por lo general, producto del interés venal esoec£ 
fico del lesionado litigante, del hombre aprisionado dentro 
de las mallas de la Lsy, micntrac que al suscribir si pacte, 
el abogado se identifies con el conflicts y con el conflic- 
tuado; no représenta, abogado por si mismo. Ha dejado de e£ 
tar aparté, él es el litigante. Abora bien. Que es lo que 
sucede? Por que cada vez es mas comun que la excepcion, el 
pacto se convierta en régla? El hecho es que mercando o co- 
brando un pacto por el caso o participando en el resultado. 
Il se hunde en el mundo del comercio, en el mundo del trafi 
co real del que viene el litigante y no puede ser sustancial 
mente mejor que 11". (172)

(172) Feldman Oacobo. Del hacer al Ser del Abogado. Edicio- 
nes Depalma. Buenos Aires 1972.-

C. 1•- Baturaleza y Caracter del Pacto.-

La naturaleza del pacto de cjuota litis es exclusivamente 
procesal, porque se refiere a costas y estas estan dentro 
del process. Tiene la caracteristica el pacto nue una vez
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llegado a- él, élimina la intervencion o ingerencia del clien 
te üperandGse una esoecie de^locatio operis'l Entre el abog£ 
do y el cliente se llega a un contrato de naturaleza proce
sal el cual se va a resolver en el process.-

En Argentina se ha llegado a considerar el contrato de quota 
litis de varias maneras. Cuando un tercero es el que hace 
el contrato con el litigante en vez del abogado, la jurisprui 
dencia ha considerado que se trata de una comora venta, do£ 
de se paga el cincuenta por ciento de lo que obtenga en viir 
tud de la sentencia. En este caso el contrats también podria 
tener ciertas caracteristicas de la sesion de derechos lit! 
giosos, solo que en este ultimo contrato el précis por el 
objeto se paga antes de dicter sentencia e independientemen 
te que se obtenga o no la victoria. 6in embargo, el espiri- 
tu de los dos contratos es diferente.-

Sentis Melendo basado en una sentencia de la Camara Civil 
Primera Argentina que cita, dice: "El convenio sobre honor£ 
rios segun el cual el abogado percibia un porcentaje deter- 
minado del haber sucesorio no constituye pacto de quota li
tis; lo que caracteriza a este oacto es que por él se hace 
al abogado participe o tiene interés directe en el resulta
do del pleito, requisite que no puede darse en la sucesion, 
pues el moto de su haber no depende de ninguna détermina -
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cion futurs e incierta que ha de hacerse por parte de los 
jueces". ( 173 )

(173) Camara Civil 1# Cap, Setiembre 24 de 1941 Dur. Argen
tina T. 76 pags. 460 Citada por Sentis Melendo en Teoria y 
Practica del Proceso Vol, II Editorial EDEA, Buenos Aires ' 
1958 pag. 354.-

En cuanto a la naturaleza del contrato de cuota litis, la 
realidad es que es un contrato de caracter procesal, aunque 
por haber entre los contratantes intereses patrimoniales,se 
vean en él otras caracteristicas.-

C. 2.- Modalidades del Pacto de Quota Litis.-

Cuando el abogado célébra con el cliente un pacto de quota 
litis este puede tener dos modalidades: una es cuando el 
pacto présenta un convenio que se adapta al sentido literal 
de la expresion; el abogado conviens en seguir el pleito y 
ganarlo, para obtener una parte del objeto o cosa litigiosa. 
La otra modalidad es cuando se fijan los honorarios de acuer 
do con al resultado del pleito nero sin que haya proporcio- 
nalidad arittmética. Puede darse el caso de pacto en el sen
tido de que el abogado nercibira los honorarios normales pja 
ro si gana el pleito se veran aumentados por suma adicional.
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El contrato de quota litis puede tener otra modalidad, en 
el caso de que se establezca un derecho del abogado a de- 
terminada cantidad de frutos de los bienes que se obten - 
gan en el juicio. En materia penal es corriente que el a- 
bogado pacte con el defendido determinada cantidad si es 
condenada, otra si es condenado pero consigue la condena 
de ejecucion condicional y otra si la sentencia es absoljj 
tcric o termina cl juicio ccn scbrcscimicntc. (174)

(174) La jurisprudencia Argentina es abundante en pronun - 
ciamientos de esta naturaleza de ddnda pueden consultarse 
las sentencias de la Camara Civil 23 Cap. de mayo 14 de 
1923. Dur. Arg. T. 10 pag. 569.-

Gtra modalidad de pacto de quota litis considérâmes que se 
da cuando el abogado tiene derecho a sus honorarios sola - 
mente si gana el juicio, sin embargo la misma jurisoruden- 
cia Argentina, (175) ha considerado que no tiene este con-

(175) Dur. Arg. T. 26 pag. 237 octubre 23 de 1929.

venio caracter de pacto de quota litis, lo que no parece 
muy acertado pues existe la misma razon, para considerarlo 
como tal que en los otros casos en que si se les ha dado 
caracter de taies.-
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C. 3.- Elementos Intégrantes del Pacto de Quota Litis.

Hay très ideas que integran el concepto del pacto de quota 
litis: el primero es del termine pacto, que no analizare - 
mos aqui porque séria apartarnos del derecho procesal y 
meternos err el civil; el concepto de quota que significa 
parte proporcional, en este caso al objeto de un litigio y 
el concepto de litis.-

Por litis, lite o litigio, se ha entendido durante mucho 
tiempo el pleito, la altercacion en juicio. Sin embargo,e£ 
te concepto modernamente ha sufrido cambio, ampliandose de
bido a los estudios de Carnelutti, que llama litis al con - 
flicto da intereses calificados por la pretension de uno de 
los interesados y oor la resistencia de otro. (176)

(176) Sistema...Tomo I pag. 44.

Tenemos entonces que para que se configure el pacto de quo
ta litis, este tiene que referirse al convenio a que llegan 
abogado y cliente para que el primero, reciba como honora - 
rios un porcentaje del resultado del pleito, o determinada 
suma que generalmente superara los honorarios normales en 
caso de que se gane el mismo. Una condicion para que se pue* 
da hablar de pacto de quota litis, es que se trate de un
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pleito ante los tribunales, porque el convenio privado a 
que lleguen las partes sobre los honorarios para que el 
abogado haga un estudio o evacue una consulta, no puede 
llamarse con este nombre que necesita como condicion que 
el convenio se haga en la litis, dentro de los tribunales.

El convenio sobre quota litis puede celebrarse segun la
doctrina en diferentes momentos. Lo normal es que se lie-
gue al convenio antes de que empiece el litigio o con an- 
terioridad a que la persona a cuyo favor se le fija la t|U£ 
ta intervenga; puede darse también el caso mas corriente de 
que el pacto se celebre antes de dictarse sentencia o cuan
do la misma ya se haya pronunciado. En el ultimo caso, cele 
bracion del pacto cuando. la sentencia se haya pronunciado 
no parece que pueda enmarcarse dentro del concepto de quota 
litis, porque falta un elemento que como antes dijimos es £ 
sencial para que se configure. Si ya se ha dictado la sen - 
tencia, el litigio ya ha terminado y el objeto o derecho 
que se esta discutiendo en el mismo ha dejador de ser liti-
gioso, pues la sentencia déclara el derecho.-

El estudio de los diferentes momentos en que puede celebrar 
se el pacto de quota litis tiene imoortancia entre otras c£ 
sas porque en muchas legislaciones se prohibe y los tribun£ 
les decretan nulidad del convenio, cosa que no podrian ha —
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cer si como en el mismo caso de la celebracion despues de 
que SB ha dictado la sentencia, no se puede hablar de quo
ta litis, o cuando el abogado a terminado la intervencion 
ante los tribunales,-

El pacto de quota litis esta prohibido en muchas legislaci£ 
nes entre las que podemos citar Espafia, y Argentina, aunque 
cn algunso provincias esta psrmitidc. Come ya sc ha mencio- 
nado el motive o motives que hay para prohibirlo, impedir 
que el abogado actue sin la libertad que debe hacerlo y que 
para ganar el juicio del que deoenden los honorarios recuree 
a cualquier medio. En Espatfa historicamente ha sido prohibit 
do el pacto. ( 177)

(177) Leyes de Partidas, Ley 14, titulo 72 de la Partida Ter 
cera; Novisima recopilacion, ley 22, lib. 52.-

Actualmente la ilegalidad del pacto dériva del articule 1459 
del Codigo Civil, (178) al prohibir a los abogados adquirir

(178) No podran adquirir per compra aunque sea en subasta 
publics 0 judicial, oor si ni por persona alguna interme
dia: 12... 22 Los mandataries los bienes de cuya adminis- 
tracion o enajenacion estuvieren encargados. 3 9... 42... 52 
Los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerior Fiscal, 
Secretaries de Tribunales.y Juzgados y Oficiales de Justi- 
cia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante 
el Tribunal en cuya jurisdiccion o territorio ejercieren sus 
respectives funciones, extendiendose esta prohibicion al ajc
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to de adquirir por cesion,-,.. La prohibicion contenida on 
este numéro 58 comprendera a los abogados y procuradores 
respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un 
litigio en que intervengan por su profesion u oficio.-

los bienes litigiosos objeto del juicio que dirigen, También 
puede eriginarse la prohibicion del pacto en el articulo 
1275 de Cédigo Civil que habla de la causa iTfcita cuando 
88 opone a las leyes o a la moral. En este caso por consi— 
derar inmoral el pacto de quota litis, cualquier contrato 
relacionado con este, no producirfa efecto alguno. (179)

(179) Sobre ilicitud del pacto en EspaMa puede consultarse 
a Manresa. "Comentarios a la lie y de En juici amiento Civil Es 
paMola". Tomo X Madrid 1908 ** 2# Edicidn pag. 114 y Scaveo- 
la Comentarios al Codigo Civil Espahol Madrid 1906, tomo 
XXIII pag. 427.-

iLa realidad es que el pacto de hecho se practica cuando esta 
permitido por la ley en forma normal y cuando esta prohibido 
en forma encubierta.-

Cn cuanto a los tres momentos en que puede darse el pacto 
de quota litis, cuando se célébra antes de intervenir el a 
bogado en el juicio, no hay problemas an cuanto a la calif^ 
cacidn pero si lo hay cuando se llega al pacto antes de die 
tarse la sentencia, porque en estos casos los motives pa 
ra condenarlo que esgrimen los que no lo aceptan pierden 
fuerza; ya no podra el abogado recurrir a maniobras extrao£
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dinarlas para tratar de ganar el pleito por haber termina
do su participacion en el Juicio y todo esta ya en manos 
del Duez, Oificilmente se pondria de acuerdo la doctrina en 
cuanto al pacto de quota litis y nos parece que aunque en 
algunos cases puede causer mas per juicios que bénéficies ,s’£ 
bre todo en lo que a la moral del abogado se refiere, en o- 
tros casos trae muchos bénéficiés a las dos partes y hasta 
podrfa decirse que se hace necesario,-

(T*- 4.- El Pacto de Quota Litis an la Leqislacion Costarri- 
cense.-

En Costa Rica esta permitido el pacto de quota litis, tanto 
en materia civil como en materia laboral# El Codigo de Pro- 
cedimientos Civiles, (180) régula el pacto y contiens las

(180̂ ) Articule 1045 del Codigo de Procedimientos Civiles. ETs 
licite el convenio de quota litis entre el abogado y su 
cliente, siemore que no exceda del cincuenta por ciento de 
lo que, por todo concepto, se obtenga en el juicio respectif 
VO, de cualquier naturaleza que este fuera, en el caso de 
que el profesional supedite el cobro de sus emolumentos al 
triunfo de la demanda o cuando asuma obligaciones ajenas a 
la direccion tecnica, tales como surainistros de gastos, ga- 
rantia de costas o pago de las mismas o participacion an 
los resultados adverses del pleito.-

restricciones que a este tipo de convenio se le aplican.Las 
restricciones al convenio de quota litis en primer lugar es
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en cuanto al porcentaje que corresponde al abogado, el cual 
al maxlmo que puede llegar es al cincuenta por ciento de le 
que por todo concepto se obtenga en el juicio respective.-

Ejsta dlsposiciôn fue estipulada para evitar que el abogado 
aprevechandose del estade de necesidad del cliente, se ad£e 
Me de todo el objeto lltigies*.-

5e extiende a cualquier otra persona que pacte con el liti- 
fgante en un juicio, incluyendo pariantes con la consecuen- 
cia de que si aparece que se esta cobrando mas del cincuen
ta por ciento, el pacto sera nulo.-

Hay una restriccion de gran importancia para el medio cost£ 
rricense y es la que se refiere a la nulidad del pacto cuari 
do hay cesiones, endosos e ventas a personas que sin ser a— 
bogados se dediquen a ejercer la procuracion judicial los 
llamados tintérillos, que consiste en la prohibicion y la 
nulidad absolute de esas cesiones e ventas, si por medio de 
osa transaccion, el que no es profesional en derecho quiere 
adquirir el caracter de parte y poder comparecer en juicio 
personalmente. También esta prohibido realizar contratos o 
pactos de quota litis a los funcionarios judiciales.-

ETn materia de trabajo, el pacto de quota litis se rige por
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las mismas dlspeslclones del Codigo de Procedimientos Civi
les, ( 181 ) pero limita el monte del porcentaje que el tr£

(181) Articulo 488 del Codigo de Trabajo, Aunque haya esti- 
pulaclon en contrario, la sentencia regulars prudencialmen- 
te les honorarios que corresponden a los abogados de las 
partes. Al efecto, les Tribunales de Trabajo tomaran on 
cuenta la labor realizada, la cuantia de la cosa litigada 
y la posicion economics del actor y del demandado . El cen
trale de quota litis en materia laboral se régira per las 
disposiciones de los articules 1043 y 1045 del Cédige de Pr£ 
cedimientos Civiles.-

bajador pueda pagar el abogado al veinticinco por ciento.E£ 
ta preteccion aun mayor para el trabajader es aplicacion de 
la regia general quo tiende a protéger a los trabajadores 
por su baja cendicien, aunque no siemore un trabajader es js 
conomicamente debil.-

Hay una dispesicion que impide que el abogado director do 
un juicie compre en subasta publics los bienes que se rema- 
ten del ejecutado a quien defendieren. Esta disposicion i - 
gual que en Espana en Cbsta Rica esta contenida en el Codi
go Civil, (182) pero no parece ser acertada la considers -

(182)Articulo 1068 del Codigo Civil. Ne pueden comprar dire£ 
tamante ni por interpuesta persona* 10... 28 Los abogados y 
procuradores, los que remàten al ejecutado a quien defendi£ 
ren. 30...

cion de que la misma esta dirigida a prohibir el pacto de 
quota litis. En Ebsta Rica el sentido que tiene esta norma
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es Impedir que el abogade haga maniebras fraudulentas en pee 
juicio de su cliente y se aprepia de sus bienes que van a 
ser subastados, Sin embargo, en la practica cuando alguien 
quiere adjudicarse un bien de su cliente en subasta lo ha
ce por etra persona, el llamado presta firme, maniobra que 
realizan en forma encubierta,-

En una dispeslciën similar es que Manresa fundaments la pr£ 
hibicion del contrat# de cuota litis en EspaMa y sin embar
go en Gbsta Rica a pesar de existir esta disposicion es li
cite el pacto,-

El espiritu de esta prohibicion en Costa Rica parece ser la 
de impedir que el abogado logre enriqueciroiento a espaldas 
de su cliente, poniéndose de acuerdo. con la otra parte para 
perjudiciarlo, situacion que no se da en el contrato de qu£ 
ta litis, donde cerne en el contrato de clientele entre abo
gado y cliente, las dos partes dan el pleno consentimiento,

Atializadas las disposiciones légales que la legislacion co£ 
tarricense tiene respecto al pacto de quota litis veremos a 
hors la posibilidad que tiene el abogado de cobrar sus hon£ 
rarios al cliente moroso.-

Dl- Accion Procesal para demander el paqo de Honorariosj
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Como hemos visto la idea de que la prefesién de abogado es 
una profesion gratuits, ha sido abandonada, especialmente 
porque como hemos repetido en este estudio, el abogado co
mo cualquier otro profesional, vive de su profesion y solo 
mediante el cobro de honorarios puede obtener los medios de 
vida necesarios que le permiten vivir honestamente y en esa 
misma forma ejercer su profesion.-

No siempre el cliente después de haber recibido los servi - 
cios profesionales esta dispueste a pagarlos, metivo por el 
que las legislaciones han tenido que regular un procedimieri 
te con caracter privilegiade para que en los casos de mora, 
pueda demander judicialmente su pago.-

E1 crédite por honorarios se considéra privilegiado porque 
el trabajo se realize en interés comun de todos los acrede- 
res cuando se trata de un concurso de acredores o porque se 
supone que por medio db ese trabajo es que van a obtener 
les resultados economicos en cualquier juicio.- Rafael Biel 
sa, (183) sobre el privilégié del Crédite de honorarios di-

(183) Bielsa R. Op. cit. nota pag. 308.-

ce: "Que el crédite por honorarios en cuanto se considéra 
gasto hecho en interés comun de los acredores tiene privil£ 
gie sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean e- 
lles muebles o inmuebles. No es, desde luego, un privilégia 
referente a la naturaleza de la actividad profesional ni al
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fin de esta en cada caso.-

Si fuera lo primero, el privilégié podrfa invocarse respec
te del crédite de honorarios nacidos en consulta e de etros 
pleitos." Este comentario del autor citado es basado en el 
articule 3879 inciso IQ del (Todigo Civil argentine (Buenos 
Aires) que se refiere a liquidaciones de patrimenio, sin em 
bargo en otro tipo de juicios como erdinarios e de ejecu - 
cion singular el principle es el mismo aunque los gastos 
del juicio hayan sido en interés de una sola persona. La ju 
risprudencdLa Argentina se ha pronunciado en este mismo senti 
do Bstableciendo que " El privilégié del crédite nacido en 
la actividad jurisdiccional del abogado, procurador o sfndi 
co, esta por sobre el mismo privilégié del Fisco.(l84)

(184) Fallos de la Çbrte Suprema de Dusticia, Tome 113 pag.
5 citados por Bielsa en Op. cit. pag. 309.

Para que el abogado cobre sus honorarios judicialmente cuan 
do sea necesario, por lo general se establecen procedimien
tos privilegiades y excepcionales, los que parecen fundameji 
tarse en la proteccion que debe darse al profesional en de
recho, para que obtenga los honorarios después de que ha 
trabajado y puesto su esfuerzo en la consecucion de un fin

en bien de su cliente ante les Tribunales.-
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ETn el piano doctrinal se han presented* desacuerdes en lo 
que a la naturaleza del tramite de jura de cuentas se re
fiere. El profesor Prieto Chstro considers la jura de cue£ 
tas come un proceso de ejecucion inmediata lo mismo que Al
cala Zamora ; critics el primero que la ley es lacénica e n ' 
este punto y no tiene ningün tipo de moderacion a posibles 
extralimitaciones, para lo que deberia acercarse al proce- 
dimiento monitorio el procedimiento privilegiade de les a£ 
tfculos 7, 8, y 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
que pudiera recurrirse a la via de apreraio en caso de que 
no hubiera opesicion, en una aplicacion del principle "Soĵ  
ve et répété", con una audiencia a la contraria previo es
tudio de la decumentacion presentada y admitiendo un amplio 
criteria en las excepciones oponibles entre elles el page, 
compensacion y novacion.-

Guasp, considéra que hay una doble confusion en el prefeser 
Prieto Castro al censurer e^ procedimiento de jura de cuen
tas porque a la vez que habla de un proceso de ejecucion i£ 
mediate la equipara con el proceso monitorio e el ejecutivo. 
Dice que la jura de cuentas no es proceso monitorio porque 
no admite "el Solve et répété" y estima desenfocado su acer 
camiento al ejecutivo porque es una cegnicion abreviada apar 
te de que la amplitud que sugiere el autor que critics lleva 
ria el procedimiento a convertirlo en un orocedimiento de m£ 
yor cuantia.-
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(185) Guas Daima. Gementarios a la Ley de Enjuiciamiento Cî  
vil Tomo I M. Aguilar Editor, Madrid 1943 pag. 126.-

En el derecho espaMol no hay ninguna disposicion que permi
ts al abogado o procurader eobrar directamente a la parte 
contraria perdidosa on el juicie les honorarios. Eh Italia 
siL existe esta facuitad en forma amplia "distrazione" y mas 
restringida en Francia "distration". Es un procedimiento 
por medio del cual puede el procurador embargar bienes para 
que se le réintégré le que ha invertido pero no para lo que 
le es debido.-

E.- Fianza de COstas

Eh Cbsta Rica existe para garantizar los gastos del juicio 
la institucion de la fianza de costas, (186) par medio de

(186) Existe también en Italia y es similar a la "cautio pro 
Expensis" del derecho Romane.

la cual las partes pueden pedirse garantie por las costas 
que va a ocasionar el juicio. El monte de la fianza la fija 
el tribunal y tiene que presentarse antes de abrir el juicio 
a pruebas, en toda clase de juicio excepte en los ejecutivos 
donde no existe este tramite y si una parte no hace el depo<
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alto o no présenta una garantie es sancionada con no oirse- 
le.

La garantis es fijada tomando en cuenta la cuantia del asuii
te, calculando que la suma cubra las costas precesales y
parte de las personales.-

51 la parte pcrdidssa salisra condenada en costas, la vlcte 
riosa présentera la Tasacion respective y se le girara en 
page la suma depositada. En caso de ne alcanzar el deposits 
per el salde en descubierto se podra decretar embargo en 
bienes de su contrincante, constituyendo titulo ejecutivo 
la fijacion de costas aprobada por el Tribunal, Hay excep
ciones a la ebligacion de rendir fianzer de costas como es 
el caso de la parte que per medio de un incidente, llamade 
de litigar cornai pobre, compruebe que sus medies economicos 
son insuficientes y que ne puede rendir la fianza de costas. 
En estos casos ninguna de las partes esta ebligada a rendir
la garantis en virtud del principle de igualdad,-

E1 Estado y sus instituciones no estan obligadas a afianzar 
cestas tampoco,-

La institucion de la fianza de costas tiene por objeto garan 
tizar a la parte y directamente también al abogado, les priin 
cipales gastos del juicio en especial los honorarios, evitan
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do asi que sea el cliente victerioso, ante cualquier manie- 
bra del perdidoso el que tenga que pagarlos en su tetalidad. 
( 187)

(187) Transcribimos a continuacion el articule 192 del Ced^ 
go de Procedimientos Civiles que es el que régula la insti— 
tucién de la fianza de Cestas por censiderar importante que 
aparezca en este trabajo: " Tanto el actor como el demanda
do tienen derecho a exigirse reciprecamente fianza de cos - 
tas para asegurar el pago de aquellas que pueden ser conde- 
nadas. Esta dispesicion es aplicable a toda clase de juicios 
menos a los ejecutivos y a los universales,- El Estado, sus 
Bancos, las Municipalidades, el C'onsejo Nacional de Salubri 
dad, las Juntas de Educacion, las de Proteccion Social y te 
das las que administrée instituciones de Salubridad, Benefj^ 
ciencia Publica y Proteccion Social, no estan obligadas a 
rendir fianza de costas.-
Tratandose de juicios ordinarios de mayor cuantia, la solicl 
tud de afianzamiento no es admisible después de abierto a 
pruebas el asunte. o de citadas las partes para sentencia 
en los casos en que no procéda la apertura a pruebas. En 
los demas juicios, tal solicited dabera hacerse antes de 
dictarse la sentencia definitiva en primera instancia.- 
En juicios ordinarios de mayor cuantia, el Duez erdenara el 
afianzamiento al abrir a pruebas, y sino procediere este tr£ 
mite, concédera al efecto un termina prudencial. En los de— 
mas casos, el afianzamiento se ordenara antes de dictarse 
sentencia.-
La fianza de costas sera del veinticinco por ciento sobre la 
estimacion dada a la demanda; cuando hubiere reconvencion,e 
se porcentaje se calculera sobre la estimacion mas alta asi£ 
nada a una u otra de las acciones que se acumulan. Sin embar* 
go en aquellos négocies de cuantia superior a cinco rail colio 
nes, el Duez reducira la garantia a la suma prudencial que 
abarque las personales y aproximadamente las pmacesales; pa
ra uno y otro renglon debera formuler el calcule adecuado.
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sin ebligacion de consignarle en el expedients*
Si el actor hubiere ebtenido embargo preventive para garan
tizar las résultés del juicio, queda al prudente arbitrio 
del Suez eximir al demandado de la fianza de costas o redu- 
cir el monto per que deba rendirlas segun que, a su juicio 
el embargo cubra o no? las posibles costas#-
En los cases de actores multiples o de pluralidad de deman- 
dados que defiendan Identicos intereses, deben unos y otros 
rendir fianza solidaria per el importe total de la suma fl— 
Jada al respective grupo, y, en consecuencia, si hubiere con 
denatoria, salvo que el fiador hubiere garantizade solo a 
determinado actor o demandado y este reultare absuelto en 
arobas costas, o en las personales pues en tal caso su res - 
ponsabilidad quedara limitada a la que corresponde al res - 
pectivo actor o por separado; y si la sentencia condenare 
en costas, se tomara en cuenta la forma en que la fianza ha 
sido rendida para sentar las responsabilidades consiguientes 
de los fiadores,
Con todo en juicios ordinarios, a solicitud del demandado 
el Duez pedra eximirlo de la ebligacion de rendir fianza par 
costas personales o reducir el importe del monta legal que 
debiera fijarse, hasta la suma de sus haberes patrimoniales, 
siempre que compruebe sumariamente en via incidental, que C£ 
rece de bienes y de entradas anuèles de un valor por lo me
nos igual al monto de la fianza que correspondiere ; acorda- 
da la reduccion por exencion, alla se hara extensive a la 
contraparte, igualando en ambos lados el tanto de la garan
tis* Si hubiere varies demandados no obstante las reglas e£ 
tablecidas, la ventaja que aqui se otorga no favorecera mas 
que al incldentista y correlativamente al adversario o ad — 
versarios *
El incidente debe promoverse en pieza separada con todas las 
formalidades y pruebas requeridas, antes de que esté erden£ 
do el afianzamiento o dentro de los tres dias siguientes; y 
raientras no eea resuelto en primera instancia, no estaran £ 
bligadas las partes a rendir garantia de costas*
Tal incidente no impedira la apertura a pruebas ni la recep 
cion de las que se ofrezcan, pero si fuere denegado, seran
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nulas sin necesidad de resolucion que asf lo declare las e- 
vacuadas a peticidn de parte que no garantizare las costas 
dentro del termine que prudencialmente se le concéda."

Eh Espana, la disposicion legal que da caracter privilegia
do al cobro de honorarios del procurador y el letrado son 
los articules 7 y 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cere— 
plsmentandolos el articule 12 de la misma ley. ( IBS)

( 188 ) ATrticulo 7 de la LEC. " Si despues de entablado el 
negocio el poderdante no habilitare a su PTocurador con los 
fondos necesarios para continuarlo, podra este pedir que s£ 
a aquel apremiado para verificarle.
Esta pretension se deducira en el Duzgado o Tribunal conoz- 
ca del pleito, el cual accédera a ella fijando la cantidad 
que estime necesaria y el plazo en que haya de entregarse 
bajo apercibimiento de apremio."
Articulo 8. Cuando el procurador tenga que exigir de su por»- 
derdante moros las cantidades que este le adeude por sus d£ 
rechos y por los gastos que le hubiere suplido para el plei 
to, présentera ante el Duzgado o tribunal en que radicare el 
negicio cuenta detallada y justificada; y jurando que le son 
debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten 
y reclame mandara la Sala o el Juez que se requiers al poder 
dante para que las pague con las costas dentro de un plazo, 
que no excedera de diez dias, bajo apercibimiento de apremio. 
Igual derecho que los Procuradores tendran sus herederos re£ 
pecto a los crédites de esta naturaleza que aquellos les d£ 
jaren.
Vbrificado el pago. podra el deudor reclamar cualquier agrja 
vio, y si resultare haberse excedido el Procurador en su 
cuenta, devolvera el duplo del exceso con las costas que se 
causen hasta el complete resarcimiento.-
A^ticulo 12. Los abogados podran reclamar del procurador y, 
si este no interviniera, de la parte a quien defiendan,el pa
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go de los honorarios que hubieren devengado en el pleito, 
presentando minute detallada y jurando que no le han sido 
satisfechos,-
Dbducida en tiempo esta pretension, el Duez o Tribunal a- 
ccedera a ella en la forma prevenida en el articulo 8s,pe 
ro si el apremiado impugnare los honorarios por oxcesivos 
se procédera previamente a su regulacion, conforme a lo que 
dispone en los articules 427 y siguientes,-

lia doctrina de estos articules establece que los derechos 
de los abogados y procuradores con relacidn a sus honorarios 
son personales, especiales, privilegiados y el espiritu de 
la Ley es dar facilidades para que puedan recurrir al apre
mio an caso de que el poderdante no cancele en los termines 
que al efecto se le dan para que proves de los fondos nece
sarios o en la jura de cuentas,-

lia jurisprucencia espahola considéré que la accion que tie— 
nen los procuradores contra sus poderdantes es especial y 
privilegiada y que no puede hacerse efactiva contra otros 
bienes que sean del que otorgo el poder,-

Ne admitiran los tribunales en los procedimientos especiales 
de jura de cuentas o provisiones de fondos,alegaciones que 
tiendan a entorpecer el curso del juicio por el caracter au 
marisimo que tienen,.-
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Para reglaraentar estas sltuaciones han sido dlctadas dos 
denes ministeriales, (189) que vinieron a interpretar los

(189) La orden de 12 de mayo de 1934 interpretando los art^ 
culos 7, 8 y 12 de la LEC, y otra aclarandola de 4 de agos- 
to de 1934,

tfculss que se refieren a esta materia y a poner en clara 
el caracter privilegiado que tienen les procedimientos rela 
cionados con el cobro de honorarios de procurador y abogado 
y con la provision de fondas para la traroitacidn de los ju 
cios,La segunda orden amplio las facultades psera recurrir 
al apremio, de los bienes de las personas ffsicas o jurfdi^ 
cas para quien el poderdante actuo, sine lo hizo a nombre 
prépio,-

E1 libre de los Profesores de Derecho Procesal (190) régula

(190) C'orreccion y APtualizacion de la Ley de Enjuiciamien 
te Civil Tomo I Madrid 1972, pag, 195,

el procedimiento para reclamacion de honorarios del abogado, 
disponiendo que puede reclamarlos al procurador y cuanto o£ 
te no interviens,ios reclamaran a la parte a quien defiejj 
dan. Para el cobro, el procedimiento es presenter minuta d£ 
tallada manifestando formalmente que no han sido satisfechos, 
Los honorarios del abogado seran deducidos de la partida que 
haya suplido la parte al procurador para los gastos pero si 
hubiera oposicion de la parte al cancelar por considerar el
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calculp muy alto y alegara causas Justificadas para su epe- 
sicion, se discutira el asunto sin previo pago on la via in 
cidental o sea que la sustanciacion se tramitara como inci
dente,-

En (Dosta Rica la regulacion del cobra de honorarios se en - 
cuentra en la Ley Orgânica del Poder Oudicial a pesar de ser 
una norma procesal. (191)

(191) #rt. 153 Ll.O.F.3. Lo s  apoderados, mandataries judici£ 
les 8 abogades directores psra el cobro de honorarios res — 
pecto de su parte, asi como estas para exigirles rendicion 
de cuentas gozaran de tramitacion privilegiada en forma de 
incidente dentro de los autos principales y ante el mismo 
Duez que conoce o conocle del negocio, Tal incidente sera 
admisible despues de un aho de terminado el asunto.- 
Lo que se resuelva en el incidente tiene autoridad de cosa 
3uzgada,-Lo dispuesto en este articu.lo no coarta el use do 
la via declarativa a quien quiera utilizarla renunciando pa 
ra ello a la tramitacion privilegiada.
La resolucidn del incidente admite los recursos ordinaries 
y aun el de casacion, si procéda con relacidn a la cuantia 
del mismo,-

EEl procedimiento recibe el nombre de incidente de cobro de 
honorarios, que se caracteriza porque ademâs de tramitarse 
dentro del mismo expedients del juicie que erigind los hon£ 
rarios, y ante el 3uez del asunto, la resolucidn que le pe
ns fin produce cosa Duzgada material, pudiéndose interponer 
recurso de casacidn si la cuantia lo admite, mas de diez



168

mil colones, setenta mil pesetas.

Este procedimiento que aunque se le llama incidente no le 
es sinoque se tramita de la misma forma, hay que interpe- 
nerlo dentre del termino de un ano después de terminado el 
asunto, El que exista esta dispesicion para la tramitacion 
privilegiada, no irapide que aun antes del ano y con mas r£ 
zen después, se puede recurrir a la via declarativa para 
el cobro de honorarios renunciando en el primer caso al 
privilégié. Si bien este procedimiento es muy usade per 
les abogados no sucede lo mismo con la parte para exigir 
rendicion de cuentas al prefesional, motivade este porque 
el abogado recibe unicamente dinere por sus honorarios no 
por otros conceptes como lo hace aqul el procuradorf en los 
ulltimos cinco aRos no se encontre en la jurisprudencia ces — 
tarricense ningûn caso en que per medio de este procedimien 
te un cliente pidiera rendicion de cuentas a su abogado,

El hecho de que una norma procesal se encuentre en la Ley 
Organica del Poder Judicial y no en el (Eédigo Procesal aun
que no ha sido objets de comentario en Costa Rica, puede o— 
bedecer a que como los abogados son auxilares de los tribu— 
nales de justicia, el cobro de sus honorarios en lo que se 
refiere a su tramite privilegiado, corresponde regularlos a 
la ley que régula la erganizacion de los tribunales y el que
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lae resoruciones que le pongan fin tengan caracter de cosa 
Juzgada, lejos de ser un defecto ebedece al privilegio que 
se da en todas las legislacienes a los abogados para que ci# 
bren los honorarios y para dar seguridad tante a la parte 
como al abogado de que lo pagado y percibido es definitive.

Para terminer con lo referente al procedimiento privilégia— 
do de cobro de honorarios de abogado debe decirse que la n^ 
turaleza de la aocien procesal para el cobro os diferente 
si los honorarios provienen del trabajo realizade ante los 
tribunales o si es extrajudicial. En el primer caso, cuande 
han side devengado y liquidados en juicio, la accien para 
el cobro es la ejecutiva, pare en el segundo case no puede 
usarse el tramite privilegiado y para cobrar honorarios ex
tra judicialas la accicn es la erdinaria.-

F.- Termino de Prescripcion de Honorarios de ffboqade.-

E1 [Terecho Frances establece que prescriben en treinta ahoe.

(192) #ppleton Op. cit, NQ 240.

En la legislacion espaMola el termino de prescripcion de 
los honorarios del abogado es de très aRos por disponerlm a 
si expresamente el articule 1967 inciso 13 y la jurispruden_ 
cia ha aplicado literalmente esta disposicion en forma rei-
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terada.

( 193 ) Sentencla del T.S. numéro 3638 de 25 de Junio de 
1969. Ed Supremo se ha prenunclado en todos los casos en 
Igual sentido.-

En Ctosta Rica en el QTodigo Civil, la régla general es que 
la pnreseripcién de la accion para reclamar sueldos honora
rios o emolumentos de servicios profesionales se opéra en el 
termine de très aRos. (194)

(194) Articule 869 incise 23 del Codigo Civil de Costa Ri
ca.-

Sin embargo el mismo codigo estableoe una excepcion cuando 
se otorga un documente o recae sentencia judicial sobre la 
oantidad de honorarios, excepcion esta que incluye los hone 
rarios de abogado cuando han sido ganados en contienda judi 
cial, caso en que el término de la prescripcion eera de 
diez aRos. (195)

(195) Articule 87/3 del Codigo Civil. Las acciones a que se 
refieren los articules 869, 870 y 871, si después de ser e- 
xigible la obligacion se otorgare documente o recayere sen
tencia judicial, no se prescribirân en los términos antes ex 
presados, sino que en el término comùn que se coraenzata a 
contar desde el vencimiento del documente o desde el dia de 
la sentencia ejecutoria.-
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El Codigo de Trabajo contiens etro precepto en que establece 
el término de diez aRos de prescripcion para los derechos 
provenientes de sentencias judiciales, ( 196) preceoto este 
que podrfa aplicarse a los honorarios de abogado, por ser 
obtenidos con su trabajo.-

(196) Articule 601 del Cédigo de Trabajo.•.Les derechos pro 
venientes de ssntencia judicial prescribirân en el termina 
de diez aRos que se comenzara a contar desde el dia de la 
sentencia ejecutoria.-

lia Jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de apli - 
car la excepcion que hace el Cédigo Civil a los honorarios 
profesionales, declarando que prescriben en el termine de 
diez aRos. (197)

(197) Res. 653 de 14:39 hrs. del 25 de setiemyre de 1973 
del Tribunal Superior Civil, publicada en el boletin judi - 
cial N9 216 de 1973 de la Corte Supreme de Juaticia. *Las a 
cciones para el reclame de sueldos honorarios o emolumentos 
de servicios profesionales no prescribirân en el termino de 
très aRos, como indica la norma respective, sino que el te£ 
mino coraûn de la prescripcion sea el de diez aRos, si des — 
pues de ser exigible la obligacion se otorgare documents ei 
recayere sentencia judicial, y diche termino se comenzara a 
contar desde el vencimiento del documente o de la sentencia 
ejecutoria o firme.".

Existe otro pronunciamîento rel'ativamente reciente do la Ju
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risprudencia costarricense donde se establece que al ind 
cidente privilegiado de cebro de honorarios no se le *pli 
carân las reglas de la Caducidad que establece la iLey pre- 
cesal civil para los incidentes cuando dispone que sera de 
olarado si hay un mes de abandons del mismo,- (198)

(198) Res. NQ 766 de la 10:oo del 7 de noviembre de 1973 
del Tribunal Superior Civil. A las reclaroaciones de los h£ 
norarios de abogado que Llenen una tramitacion privilegia
da en forma de incidente no le son aplicables las reglas de 
la caducidad que para los incidentes propiamente dicha est£ 
blece la Ley Procesal. Ley Olganica del Poder Judicial art. 
153; Codigo de Procedimientos Civiles art. 390.-

Tlenemos entonces que el término de la prescripcion para los 
honorarios de abogado cuando han sido fijados en sentencia 
o reconocidos en un documente es de diez aRos, sin embargo 
cuando el abogado ha devengado sus honorarios haciendo es — 
tùdios 0 contestando consultas tendra que hacer su reclame 
antes de los très aRos, que es el término que establece la 
norma general para la rprescripcion de honorarios por servi— 
cios profesionales.-



173

pypiTuapi i\ii

1.- Efectos de la relacion Abogado Cliente,-

Como toda contratacion, independientemente de la califica - 
cion que se le dé, la relacion entre abogado y cliente tie
ne efectos,-

Puede suceder que esa relacion al final baya dado magnifi - 
COS resultados para ambos, la consulta résulté satisfacto - 
ria, la asistencia judicial o patrocinio satisfizo al clien 
te se gano el pleito o al menos se llego a un arreglof por 
otra parte el abogado percibio los honorarios y terminé la 
relacion, Pero no siempre sucede estp, muchas veces, el pro 
fesional en derecho como persona humana que es no cumple 
por diferentes motivos con sus obligaciones para con el 
cliente en forma normal, como se esperaba que lo hiciera, 
por lo que se hace necesario algunas veces hasta recurrir a 
los tribunales para aclarar la situacion,-

OTjebe tenerse presents también que a veces el cliente queda 
descontento sin tener rootivo, àolo porque perriio el pleito 
en lo que el abogado no tuvo ninguna culpa, pues se debio a 
motivos que no le son imputables,-
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Los diferentes problèmes que se pueden presenter en esta re 
lacion es lo que estudiaremos seguidamente,-

Cuando el abogado se hace cargo del asunto que le plantes 
el cliente, como lo hemos visto en este estudio, nace la r£ 
lacion entre ambos, nace el contrats de clientele.-

Generalmente por la naturaleza de la profesion del abogado 
el cliente llega en un estado de atribulacion anormal; quie 
re reclamar algo que considéra suyo y esta en manos de otra 
persona o alguien quiere quitarle lo que posee y créa suyo, 
También puede tener afectada su personalidad por problèmes 
familiares: su hogar esta a punto de destruîrse y quiere a 
rreglar la situacion de la major forma,-

Esta es la situacion de la persona que recurre a un aboga— 
do quien espera le resuelva su situadlon o le resuelva un 
problems del que depends su libertad o la de un pariante.

Se entabla una relacion donde se van a conocer aspectos muy 
intimes de la persona, de ahi que se haya dicho que la leal 
tad es una caracteristica que debe siempre imperar en la r£ 
lacion abogado cliente, porque en el momento en que deje e— 
xistir en cualquiera de las partes, ira necesariamentë al 
fracaso,-
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El abogado busca el esclarecimiento de la verdad en un jui
cio, la verdad que quiere su cliente que se aclare para que 
se le haga justicia, pero si este faltando al deber de lee^ 
tad le relata e le da dates falsos, la misma que dé per si 
esaleatoria, mas aun lo sera siguiendo el camino equivocade 
que le ha indicado su cliente y la posibilidad de error a 
que esta expuesto sera mayor,-

Eh la misma situacion estara la otra parte con su abogado,
PC\ pesar de que el abogado es el primer Juez del caso que le 
presentan, una vez que decide defenderlo ante les Tribune — 
les, la imparmâèlidad que debio tener al principle se pier- 
de y sigue dentro de todo el proceso actuando con parciall- 
dad para con su cliente lo que es necesario y util, porque 
de le contrario see estaria convirtiendo en un Juez, pero un 
Juez sin poder de decision,-

Tfratande el tema sobre la parcialidad del abogado, Carnelu- 
tti al hablar del defensor en materia penal dice: "'El defer) 
ser no es un razonador imparcial porque no debe serlo. La 
parcialidad de ellos es el precio que se debe pagar para o^ 
temer la imparcialidad del Juez," (199)

(199) Carneluttti, "Miseries del Proceso Penal," Ediciones j£ 
ridicas Europe América, Buenos Aires 1959 pag, 64,
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Memos hablado de este conjunte de deberes del abogado para 
entrar a analizar las responsabilidades que por la omnflan- 
za que le otorga la socledad, tlene que cunrplir, debiende a 
Radirse a estas, el deber de estudiar el derecho cada dfa 
mas, profundîzandolo para aerecer la eflcacia de l'os dere — 
chos y para concurrir al mejoramianto de la iLey y slstemas 
vigentes, llegando a desempeRar en este sentido una funcidn 
de interés püblico, con la caracterfstica de que tiene que 
hacerlo a través del interés privado y ante el proceso que 
le puede proporcionar una victoria o una derrota. ( 200)

( 200) Sobre este tema puede consulteras Mercader Almicar "A 
bogados". Ed, Ediciones Juridicas Europe America, Buenos 
res 1960 pag. 105.

Pero para poder establecer las responsabilidades del aboga
do, aun falta por aclarar mas los deberes que tiene, debieri 
do estar advertido de que sus consejos tienen gran influen- 
cia en la forma que en el future se proyectaran quienes los 
sigan, que el proceso debe utilizarlo a pesar de tener un 
contenido de lucha, como un medio para el apaciguamiente 
que es el sentido de la jurisdiccion, girar en torno a la 
idea de paz.-

dentro de esta serie de deberes, se desarrolTa el abogado, 
huyendo de las tentacionos que pueden encontrar èn el prec£ 
SQ, del terror que le pueden dar las derrotas, siempre dando
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soluciones Jurfdicas como la aconseja Calamandrel, o eligien 
do el camino mas honesto y equitativo como dice Ossorio, p£ 
ro sin olvidar que a pesar de seguir cualquiera de los des 
consejos, se va a encontrar con que los procesos no son co
mo monedas que solo tienen dos cares, sino que aparecen co
mo figuras polihédricas, formados a veces de reateriales 
viscosos; que le ofrecen una realidad carabiante, le que ll£ 
VO a Goldschmidt a hablar da un derecho justicial, ul-trapo 
oitivo, y distinto al formulsEdo como una consecuencia de las 
diverses elaboraciones que son posibles dentro del proceso?»

Es por eso que considérâmes que a la hora de establecer la 
responsabilidad da un abogado en determinada actuacion, no 
debe hacerse depender la misma del contenido de una senten~— 
cia, porque independientemente de lo que se haya resuelto 
en ella, puede no estar rel'acionada con la buena o mala fe 
del letrado, ni siquiera con el nivel de sus conocimientos» 
Ni la victoria ni la derrota son buenas patrones para eva — 
luar a un abogado, sino que lo que si tiene valor para cata 
logarlo es un fenomeno que no siempre es visible, por ser 
un fenomeno subjetivo, como es la honradez en la détermina— 
cion de actuar, la lealtad..-

Por otra parte debe de tomarse muy en cuenta que el aboga
do por la fndole de su profesion, manejando negocios aje-
nos, enterandose de vidas ajenas,. y moviéndose en un ambierr
te donde tiene que user su discrecionalidad por la naturels
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za técnîca de sus servicios, se gana con mucha facilidad l'a 
desconfianza7 el tener que intervenir en luchas que existen 
o que van a existir, siempre trabajando para una persona 
que se esta enfrentando a otra, hacen que sea considerable 
como un funcionario del que hay que cuidarse,-

Eh vista de estas situacionss, para perroitir que el abogado 
se desenvuelva en un piano de confianza, se ha tenido que 
imponerle determinada conducta, que a la vez que lo ebliga^ 
a seguirla, lo favorece y permita que realice su actividad 
reas éxitosamente porque la desconfianza se disminuye.-

Oentro del piano analizado vemos que el abogado puede caer 
en responsabilidades de tipo administrative para con su Co- 
legio que lo sancionara cuando incumple los deberes, pero 
también puede caer en otras responsabilidades.-

A la par de las instituciones que vigilan su conducta y le 
imponen sancienes que pueden llamarse administratives, tie 
ne importancia la responsabilidad civil y pénal.

Para determiner la responsabilidad civil hay menos rigures^ 
dad que para determiner la Penal, debido a que la ultima tijs 
ne 6n interés superior como es el de preteccion a la socie- 

i dad mientras que la primera, aunque se fundamenta también en 
la proteccion a la convivencia social, tiende Rras a la prcn- 
teccion patrimonial.-



179

Hay actuaclones que lo pueden hacer caer en responsabilidad 
profesional de tipo penal y por el daMo qua causen tambiérr 
tengan que responder civilmente, situacion esta que se ana— 
lizara posteriormento.-

Eâpezaremos por analizar un deber que tiene el abogado al 
hacsrss cargo do un trabajo, tanto para con el clients eamc' 
para con la seciedad; se trata do secreto profesional,-

A>- El Secreto Profesional,-

Etimologicamente secreto proviens de una cerrupcion de la 
palabra latina secretum, o secretus, que significa eculte? 
escondido, ( 201 )

(20T1) Blanquez Fraile A, Dlccionario EspaRo’ Latino Editorial 
Sepena S. A. Barcelona 1967 pag, 724,-

E1 diccienario de la Real Academia lo define como que cuidja 
dosamente se tiene escondido, definiendolo también con los 
términos "reserve, Sigilo."

GDesde el punto de vista del derecho es un concepto de rela
cion humana referida a noticias o conocimientos quo volunta
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riament.e u obligatoriamente se tienen o deben tenerse r£ 
servados y ocultos.-

E1 abogado en el ejercicio de la profesion recibe una S£ 
rie de confidencias de parte del cliente, que si fueran 
reveladas le traerfan gran perjuicio, moral, economico o 
de ambas clases, Para dar proteccion a esta persona que 
necesita de la asistencia profesional de un abogado y que 
sino estuviera seguro de que le vg a guardar su secreto 
preferiria callarse y evitar asi el riesgo, es que desde 
los codigos de moral profesional hasta los codigos reprei 
sivos,pasando por algunas legislaciones civiles que con- 
templan la situacion del profesional liberal, establecen 
sanciones en sentido general y especialmente para el abo 
gado cuando revela un secreto del que tuvo noticias cuarr 
do estaba en el ejercicio de su profesion.-

CTe no existir esta proteccion por parte de la ley, la de£ 
confianza de que gozarfa la profesion del abogado haria 
que la sociedad no pudiera apelar a sus servicios, con el 
consiguiente perjuicio de los tribunales que no podrian 
contar con la asistencia de los abogados en la administra^ 
cion de justicia. El Codigo de Moral Profesional en su 
articulo 13 y 14 se refieren al secreto profesional defi
niendolo como un deber y un derecho. (202)

(202) Articulo 13 del Codigo de Moral Profesional Costa 
Rica, El secreto profesional constituye a la vez un deber 
y un derecho del profesional en leyes. Es respecte de los
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clientes un deber de cuyo cumplimiento ni ellos mismos pue
den eximirlef es un derecho con respecto a los jueces, pues 
no pedrfan escuchar expresiones cenfidenciales si supiese 
que podrfa ser ebligado a revelarlas. T llamado el profesie 
nal en derecho a declarar como testigo, debe concurrir a la 
citacion pero en el acte y precediendo con absolute indeperi 
dencia de criterio, debera negarse a contester aquellas pr£ 
guntas cuya respuesta a su Juicio, sea susceptible de vio — 
lar el secreto prefesional.-
Articulo 14. La obligacion del secreto se extiende a las 
confidencias efectuadas por terceros al prefesional en der£ 
cho en razon de su ministerio. Por eso debe guardar reserve 
acerca de las conversaciones llevadas a cabo para realizar 
una transaccion que fracaso, y respecto de les hechos que 
ha conocido solo por tal medio. ETl secreto cubre también 
las confidencias intempestives de los C&legas.-

Eh doctrine no hay acuerdo en si es posible que el cliente 
pueda eximir de la obligacion de guardar el secreto al abo 
gade tomando en cuenta que el mismo se guarda como un dere 
cho que tiene el cliente de que no se revelen sus confiden- 
cias. (203)

( 203) Siguen este criteria Cuello y Galon. Derecho Penal. 
Tomo 11. Parte Especial pag. 359. Sébastian Soler Derecho 
Penal. Tomo IV pag. 137.

Sin embargo la doctrina francesa en general y algunos otros
(204) opinan lo contrario porque su revelaciôn afecta no so



182

(204) Pierian E» D)0 las Pruebas Penales» T# II» pag. 463. 

lamente al interesado sino también a la sociedad.-

[Debe tomarse en cuenta que si el cliente pudiera eximir al 
abogado de la obligacion de guardar el secreto, sobre todo 
por ser la abogacia una profesion de confianza, crearfa es
te un desconcierto an la sociedad que para evitarlo lo mas 
prudente serla establecer que ni siquiera el cliente puede 
dispensar al abogado da la obligacion de guardar el secre
to , como lo establece el articule 14 del Codigo de Moral 
Profesional de Gbsta Rica. (205)

(205) Véase nota 202 anterior.

Hay otros auteres qua mantienen una posicion intermedia en 
cuanto a la obligacion da guardar el secreto profesional 
per considerar quo si el cliente releva al abogado de la o- 
bligacion de guardarlo, debe quedar su conciencia revelarlo 
e no, por el daMo que puede guardar a terceros ya que el o- 
fendido o interesado ha dejado de serle y la seciedad no se 
varia afectada porque lo que antes fue secreto ya no lo es. 
ODada la naturaleza del secreto profesional, nos inclinâmes 
por considerar que ni siquiera el cliente puede dispensar al 
abogado de guardar un secreto profesional, porque una vez
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que el letrado se entere del mismo, su obligacion de gua£ 
darlo es para con la sociedad, y no para con el cliente, 
quien este caSo pasa a segundo piano,

Sin embargo, puede presentarse el caso de que revelando
un secreto, el abogado en vez de un perjuicio al cliente
cause un bénéficie, no solo a"el sino también a un terce
ro. como sucederla si tuviera que ir a declarar a un jui

—
cio donde la revelaciôn del secreto pondrla en claro las 
cosas.-

La doctrina en este punto considéra que el abogado debe 
actuar con mucho cuidado porque puede suceder en el caso 
de revelar un secreto para defender al cliente ausente, 
que a este no le interese ganar el juicio, porque aunque 
el perderlo puede acarrearle pérdidas economicas,ganarlo 
V revelando el secreto puede perjudicarle el honor.-

En cuanto a revelar un secreto para defender, no al clien 
te sino a un tercero nos parece que no es llcito porque 
por encima de todo esta la obligacion de guardar el secre 
to.-

En relacion a este punto, Ricardo Serrano, en su obra c^ 
ta una jurisprudencia de la CTorte Francesa de Montpellier 
donde considéré que no hay violacion illcita del secreto 
cuando un abogado da a la publicidad las confidencias
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lidad los intereses cuye cuidado se le han dado, (206)

(206) Serrano Ricardo, lias Profesiones Libérales, Estudio E 
tico Penal. Santiago 1948. P'ags. 176 y 177. La cita juris — 
prudencial dice: Ne hay violacion ilfcita y reprimible
del secreto profesional cuando un abogado dando a la (publi
cidad las confidencias que ha recibido, se propone a defen
der y en realidad defiende los intereses cuyo cuidado se le 
ha confiado parqué estas confidencias por su naturaleza mi£ 
ma, estan destinadas a ser publicas."

En relacion al secreto prefesional se présenta otro como es 
del cliente que llega y le relata al abogado que va a come- 
ter un delito. El profesional no tiene obligacion de guardar 
este secrete, porque de hacerlo se estaria convirtiendo en 
amparador de un hecho punible. Podrfa existir la posibilidad 
que el abogado llevando a extremes el deber del secreto pro_ 
fesional, trate de disuadir a su cliente de su actuacion ari 
tes de delatarlo ante las autoridades, lo que haria solameri 
te que no tuviera éxito, pero no puede llevarse a tal extre 
mo la obligacion del secreto porque si se guarda por un de
ber con la sociedad entrariamos en contradiccion si obliga- 
ramos a un abogado a guardar un secreto aun en contra de 
los principles morales que rigen la persona y la profesion.

Podria decirse que en estos casos existe una justa causa o
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estado de necesidad de revelar el secreto, con lo que se e£ 
tà protegiendo a la sociedad y evitando un mal mayor.

Cuello y Calon, (207) limita la obligatoriedad de secret»

(207) CUello y Calon. Op. Cit, nota 203, pag. 109.

prefesional y sostiene: "el hecho de la revelaciôn de secre 
te pierde caracter de ilfcito cuando este fuere contrat*!» a 
la Justicia o al interés social,como cuando el secrete fue- 
ra a causar la cendena de un inocente."

Este auter considéra que solo en ultima instancia se puede 
revelar el secreto, puesto que pudiera suceder que el acusa 
do saliera absuelto por otros medios sin necesidad de la rja 
velacion, caso en que séria ilfcita por el solo afan de ju£ 
ticia.-

Otro caso en que el abogado puede revelar un secreto es cuan 
do lo hace per defenderse, como séria el caso de que fuera 
a recibir gran perjuicio en su honor o en su patrimonio, s^ 
tuacion que podria evitarse revelando un secreto que le fue 
confiado. Esta posibilidad la contempla el articulo 15 del 
Eédigo de Moral Profesional de Cbsta Rica. (208)

(208) ATticulo 15 del Eédigo de Moral profesional de EOsta 
Rica. La obligacion del secreto cede a las necesidades de 
la defense personal del profesional en derecho, cuando es
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objeto de persecuciones a su cliente. Puede revelar entain 
ces lo que sea indispensable para su defense y exhibir,con 
el mismo ebjeto, los documentes que aquel le haya confiado,

(Tomo generalmente el abogado trabaja con mas personal en 
su oficina, la obligacion de guardar el secreto se extien— 
de a todos los que. con motivo a su trabajo se han anterade 
del mismo como séria quien haga las labores de secretaria.

En el mismo caso esta el abogado que llegue a conocer secre 
tes sobre hechos que no tienen relacion con el asunto pro
fesional en que interviens, sino que se trata de otro he ^ 
cho que interosa al cliente mantener oculto. Carrare, con
sidéra que la obligacion del secreto debe ser entendida am 
pliamente abarcando aquellos hechos que el prefesional ha
ya llegado a conocer accidentalmente. ( 209)

(('209) Carrara E. Programa Diritto Criminals. Tomo II pag. 
359.-

A le que no esta obligado el prefesional es a guardar se - 
cretos que ha llegado a conocer a través de documentes que 
le haya propercionado el cliente y afecte a terceros que 
no tienen relacion con el patrocinio, ni respecto a los h£ 
chos que le sean revelados en conversaciones con au clien
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te y afecten a otras personas;- en este caso se esta ante 
hechos conocidos con session del servicio profesional,p£ 
ro no en razon del mismo,

A. 1• Forma de Hacer Confidencias y Confier el Secreto,-

Es importante para establecer cuando estâmes ante un se - 
crete determiner la forma en que ol cliente hace la conf^ 
dencia al abogado.-

La confidencia puede hacerse de muchas maneras como por e- 
jemplo por »scrito, de palabra, par documentes donde cons- 
ten hechos que afecten al cliente, fotografias y aun aque
llos que el abogado advierte con el trato profesional con 
su cliente aunque este no le haya confiado el hecho en fo£ 
ma discreta. Es mas, cuando el abogado, por la misma natu- 
ralezb de su actividad llega a conocer un secreto, que a - 
fecta a su cliente, esta obligado a guardarlo aunque aquel 
no lo sepa, dado el interés social de que esta rodeado el 
secreto profesional.-

Solo el hecho del perjuicio que pueda causar la divulga - 
cion del secreto a una persona que tenga o haya tenido el 
caracter de cliente, oblige al abogado y a todo profesie - 
nal a guardarlo. Olimpia Haebig, en su tesis sobre "Raspon 
sabilidad Medica y Secreto Profesional, (210) dice: " Es
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( 210) Haebig 0. Responsabilidad Medica y S'screto Profesie 
nal, Santiago 1928, Pag. 49.

precise entender per secreto no selamente lo que les ha si 
do confiado como tal, sine todo lo que les ha sido dado a 
conocer en el ejercicio de su arte, bajo la sola condicion 
que su divulgacion pueda perjudicar a otro.-

Otra situacion que vale la pena mencionar en cuanto al se
creto profesional es cuando en busca de un arreglo las pa£ 
tes se reunen con sus abogados y en ese piano de confiden— 
cialidad, les dos profesionales se enteran de cuestiones 
que constituyen secreto profesional que afectan a la con — 
traparte. Estâmes en este caso ante un secreto prefesional 
que debe guardar el abogado, puesto que le fueron révéla — 
dos osas confidencias en razon de su profesion, se haya 
conseguido el arreglo o no..-

B. Sancion Penal al Profesional por no Guardar el Secreto.

No solo les eodigos de moral profesional son los que ebli- 
gan a los profesionales, abogados en este caso a guardar 
determinada conducta con respecto a los secretos que se 
les conffan
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Los Codigos penales también tienen definido como delito,la 
conducta del profesional que révéla un secreto y sanciona 
con penas que difieren de legislacion a legislacion,-

ATlgupos codigos tipifican la figura delictiva de violacion 
de secretos bajo el nombre de prevaricate, como el caso de 
Ehile,' donde el Codigo Penal, (211) contempla el descubri- 
miento del secreto profesional como un caso de prevarica -

(211) Articulo 231 del Codigo P’enal Ghileno,-

cion,-

E1 Codigo Penal espaRol incluye también en el capitule de 
la prevaricacion, la conducta del. abogado o procurador que 
descubriere secretos, de los que tuvo conocimiento en el £ 
jercicio de su profesion, (212)

(212) Articulo 360 del Eodigo Penal Espanol.-

Este articulo 360 del Codigo Penal EspaRol, castiga dos h£ 
chos distintos, el abuso raalicioso del oficio y la ignoran 
cia y la negligencia que produzcan perjuicio al cliente y 
el descubrimiento del secreto profesional, incluidas entre 
las prevarücaciones, con lo que no esta de acuerdo Balbona 
porque los secretos no tienen que ester relacionados con
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la adminîstracion de justicia para que lo sean, si.no que 
basta que lo conozca el abogado en el ejercicio de su pr£ 
fesion; tampoco justifies que este hecho se incluye dentro 
del delito de prevaricate el que sea auxiliar de la admi — 
nistracion de justicia, por lo anteriormente expuesto y 
porque muchos de los secretos que se conffan a los aboga - 
dos no tienen ninguna relacion ni afectan en nada a la ad—  
ministracion de justicia, pero si a los éentimientos de ho 
nor personal familiar y social y desde luego patrimonial, 
(213)

(213) Bblbona T,- R, "El Secreto profesional como objeto de 
Proteccion Penal, Pag, 59,-

José Anton Oneca y Dosé Arturo Rodriguez MUMoz, discrepan 
con lo anterior y consideran bien inclufdo el delito de vio 
lacion de secreto Profesional en el articulo de prevarica
te, porque el legislador ha dado preferencia a la lesion 
del deber sobre la lesion del de r e ch o ,En ten dem os dicen, 
— dicen estos autores— como un reconociraiento expreso de 
la importancia de la colaboracion del jurists a la activi
dad juridica de los particulares," (214)

(214) Anton Oneca D, "[Derecho Penal " 1949, Tomo II pag,
197 y 1958,-

Cuando un profesional viola el deber de secreto, aceptando
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que el cliente pueda exonerarlo del deber de guardarlojsi 
afecta a un tercero, no se tipificaria entonces el delito 
de violacion de secreto, pero si puede configurarse el deljL 
to de injuria, si la revelaciôn afecta al honor de una tejp 
cera persona. Este caso podria darse cuando el cliente es
ta ausente y el abogado por defender los intereses que le 
han sido encomendados revele un secreto que trae nas béné
ficie que perjuicio, pero que a otra persona le résulta in 
jurioso,-

Otros codigos incluyen este delito en el capitule de D)eli— 
tes contra el /Vmbito de la intimidad, en la seccio# especi 
fica de violacion de secretos, como es el caso de Cbsta Rj[ 
ca# (215) y el delito de prevaricate solamente se refiere

(215)Articule 203 del Cédigo Penal de Cbsta Rica.-

a funcionarios judiciales o administratives.-

(Tomo !o hemos venido diciendo, para que la divulgacion de 
un secreto constituye delito, este tiene que haber sido 
confiado al abogado en razon de su oficio, como dice Gusta 
vo Labatut, (216)

(216) Labatut G. "Derecho Penal. "Santiago 1959, Parte Es
pecial tomo II pag. 127.-
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El bien Jurfdico que se protege al sanclonar la dlvulgacion 
del secrete profesional, es el honor y la libertad indivi
dual ,

Al respecto dice (Carrara, (217) que el interes de la incr^

(217) Carrera F, Op. Cit. Parte Especial tomo II parrafo 
1641 pag. 425.-

Riinacidn de la violacidn del secreto profesional es garan- 
tizar al cliente, y en general a todo el ciudadano que re- 
curre a les que ejercen el arta de curar o cualquier otra 
profesion que requiera confianza, aun en aquellos casos en 
los cuales desea que sus necesidades queden ocultas,porque 
si la iLey protegiera su confianza la traicion mediante u- 
na pena, temiendo de que se hiciera publico su secreto, se 
abstendrfa de acudir ante el profesional, aun poniendo en 
peligro su salud o su patrimonio, situacidn esta que per - 
fectamente puede llevarlo inclusive a delinquir, impulsado 
par la desconfianza en quienes en une u otra forma pueden 
resolver o ayudarle a resolver su situacidn.-

Opinion seraejante sigue Eugenio Florian, (218) cuando dice

(218) Florian E. Tratado di Diritto Penale. Roma 1936. To
mo VI pag. 456.-

que hay ciertas profesiones o artes cuyo ejercicio es in —



193

dispensable para el hombre, a las cuales no se podrfa acru- 
dir sino se tuviera compléta seguridad y amparo en la Ley 
Penal, de que sé guardara silencio sobre los hechos ocul — 
tos, Cbnsidera Florian que al no guardar un secreto, se Ije 
siona no solo un interes individual, sino tambien un dere- 
cho colectivo.-

Lsonidas Montes Olavsrriets, dice que el bien jurfdics pr£ 
tegido en el delito de prevaricato por revelacion de secre 
to profesional es la fe en la profesion, de la que ha sido 
necesario rodearla, pocque de lo contrario el cliente no 
se atreverfa a requérir con confianza sus servicios,(219)

(219) Montes Olavarrieta L. **D̂  la Prevaricacidn de flfboga- 
dos y Procuradores." Montes Olavarrieta L, Editorial Our£- 
dica de Chile 1963, pag. 44 y 45.-

CZ.- Otras Responsabilidades Penales del Afboqado.-

Aliemas del secreto profesional, el abogado tiene otras obl^ 
gaciones que de no cumplirlas cuando se hace cargo de preŝ  
tar asistencia a su cliente,incurre en responsabilidad pe
nal.-

Ya hemos aludido, que en algunas legislacionss la actuacion
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del abogado perjudicial al cliente es considerada como pr£ 
varicato,-

Etimologicamente prevaricate significa abrirse de piernas, 
caminar con paso torcido o iir por mal camino.-

Ooaquin Escriche, en su diccionario razonado de legisla - 
cion y Jurisprudancia lo define como "faite a las oblige - 
ciones del oficio, quebrantando la palabra, fe, religion,o 
juramento."

Fera (Carrara, (220) incurre en prevaricacidn cualquiera

(220) (Carrara. F. Op. (Tit. Pag. 135 parrafo 259.-

que, ejerciando la profesion de patrono (abogado) de una 
parte, se pone de acuerdo, desde un punto de vista de lu
cre, con el adversario en perjuicio del propio cliente."

Toda la doctrina llega a considerar en resumen que la fal- 
ta de lealtad de abogados y mandataries judiciales para 
con sus clientes o mandantes en cumplimiento de las obli - 
gaciones profesionales o mediante dolo o culpa inexcusable 
debe sancionarse penalmente.-

EHh el Codigo Pénal EspaMol, estan tipificados dos delitos
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que se pueden imputer al abogado por prevaricacidn. En prl 
mer lugar tenemos que se configura el delito cuando el abô  
gado o procurador, con abuso malicioso de su oficio, o n^ 
gligencia o ignorancia inexcusable perjudicgre a su clien
te. Estamos ante un caso donde se contempla el dolo y la 
culpa penal en que incurre el abogado perjudicando asf a 
su cliente. Entran en la sancidn de esta conducts una sé
rié de conceptos que tienen mucha importancia en la deter- 
minacidn de la misma. Se habla de ignorancia inexcusable,' 
lo que tiene que ser manifiesto, pues una ignorancia que 
no ses del todo inexcusable no harfa al abogado incurrir 
en este delito, ni tampoco al procurador.-

El Tribunal Supremo aplicando el articule 361 del Cddigo 
Penal dice: " Que la figura delictiva de prevaricacidn,coin 
templa la modalidad peculiar de infraccidn al deber de co- 
laboracidn a la actividad juridica de los particulares inr- 
puesto a personas especialmente obligadas, concretamente a 
ebogados y procuradores en el ambito de su estricta y legj[ 
tima funcidn profesional, siendo prevalente para la confi- 
guracidn de esta figura delictiva la lésion del deber prof^ 
cionall sobre la lésion del derecho y desprendiéndose de 
la misma el expreso reconocimiento de la importancia de la 
colaboracidn del juriste em la actividad judicial de los 
particulares en la cônsecuoion de que prevalezca la justi- 
cia en el ordenamiento social a través de los cauces marc^ 
dos por el ordenamiento juridico positive establecido, tb
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quiriendo para la axlstencia del delito previsto por el nreri 
cionado artfculo las siguientes circunstancias: a) Que el
abogado llegue a tomar la defense de une parte, b) Que de£
pues o simultaneamente aconseje a la contraria, c) Que lo
haga en el mismo proceso o negocio, d) Que caregca de cen^
tentimiento de aquella,-" (221)

(221) Sentencia del Tribunal Supreme 4031 de 9 de octobre 
de 1972.-

También resolvio que una conducts négligente del abogado 
seguida de un perjuicio para el cliente constituye delito 
de prevaricato pues aunque no ses enjuicigble penalmente 
el asesoramiento de abogados en materia de cuestiones op&- 
nables, si un abogado aconseja al cliente y luego el mismo 
no cumple lo aconsejado incurre en une conducts sancionable 
(222)
(222) Sentencia del Tribunal Supremo numéro 806 de 31 de e 
nero de 1970.-

Mas adelante cuando tratemos la responsabilidad civil del 
abogado nos ocuparemos mas en el anal is is de los concrcimieri 
tos que debe tener un profesional en el ejercicio de su pr£ 
fesional en el ejercicio de su profesion,- El articule tam 
bien contempla el caso de la violacidn del secreto profe -
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slonal que ya tratamos en el tftulo anterior.-

El otro caso de prevaricato del abogado o procurador es el 
que otras legislaciones llaman patrocinio infiel, que se 
configura cuando un abogado habiendo aceptado asesorar a , 
defender a una parte, defendiere despues sin su consenti* 
miento o representare en el caso del procurador, a la con
traria en el mismo négocie. (223)

(223) Los artfculos 360 y 361 del Codigo Penal espaMol son 
los que regulan la prevaricacidn de los abogados y procura 
dores.-

El (Todigo Penal chileno tambien contempla dentro de los de 
litos de prevaricacidn el que se configura cuando el abog£ 
do a través del abuso malicioso de la profesidn le causa 
perjuicio al cliente, la violacidn del secreto profesional 
y el caso del abogado que llevando la defensa de une parte 
al mismo tiempo y en la misma causa patrocina a la contra
ria. ( 224)

(224) flfrts. 231 y 232 del Cddigo Penal de Chile.-

El Cmdigo Penal de Ctosta Rica, contempla el delito de prev£ 
ricato solo para funcionarios judiciales o administratives 
y define el delito de patrocinio infiel para contempler la
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conducts del abogado o mandatarlo judicial que perjudicare 
los intereses que le ban sido confiados por entendimiento 
con la otra parte o de cualquier otro modo. Tambien se cas 
tiga penalmente la doble representacidn de una parte y la 
contraria en el nrismo juicio sin haber obtenido consenti - 
miento.- ( 225)

(225) Articulo 350 del Codigo Penal de Costa Ricatsera re- 
primido con quince a sesenta dias multa, el abogado o man- 
datario judicial que, después de haber asistido o represen 
tado a una parte asumiere sin el consentimiento de esta,si 
multanea o sucesivamente la defensa o representacidn de la 
contraria en la misma causa.-

La Ley Crganica del POder 3udicial de Costa Rica, contiens 
una prohibicidn a los abogados que tambien lo contempla co 
mo delito el Codigo Penal; este es el delito antes citado 
del patrocinio infiel. Dispone este cuerpo de leyes que es 
prohibido dirigir al mismo tiempo o sucesivamente a partes 
contrarias en el mismo juicio o negocio, disposicion que 
podrfamos considerarla de tipo disciplinario.-

Estos delitos en el ejercicio de la profesidn para que se 
configuren tienen que ocasionar perjuicio como serfa en el 
caso de la ignorancia manifiesta, por lo que pîerde el plel 
to el cliente, que haya dano o menosprecio material o mo - 
ral que se da en el caso de dirigir a las dos partes en el
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mismo juicio. Puede cometerse este delito por accion u om^ 
sidn, ya sea actuando mal o dejando transcurrir el termine 
para hacer un alegato o plantear un recurso.-

En cuanto al perjuicio que debe producir el delito de pa - 
trocinio infiel o prevaricato debe ser injusto, porque no 
se configuraria en el caso de que una sentencia condene al 
cliente a pagar una suma da dinero que lu perjuulca pero 
résulta justa, a no ser que el resultado de la sentencia se 
deba a culpa del abogado.- Este perjuicio tiene que ser p£ 
ra el cliente porque la ley protege en este caso a quien a 
buscar al letrado.-

En estos casos puede darse el delito frustrado, cuando con 
dolo el abogado redacta un escrito que va a perjuidicar a 
su cliente y lo presents al Duzgado pero ahfi se extravia 
no siendo tornado en cuenta por el Huez; también se da la 
tentativa cuando en el mismo caso anterior el abogado por 
haber sufrido un accidente por ejemplo, no puede llegar al 
Ouzgado a presentar el escrito pasandose el término en que 
debia hacerl'o. ( 225)

(226) Sobre este tema puede consultarse a Montes Olavarrie 
ta. Op. Cit. Nota 21F.-

Se han anallzado las conductas del abogado en relacion con
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su cliente que le hacen incurrir en responsabilidad penal, 
ya sea por culpa o por dolo, PTntes de pasar a la response 
bilidad civil creemos conveniente analizar las consecuen- 
cias que en el Codigo Procesal Penal de Costa Rica trae el 
hecho de que un abogado no realice la labor de defensor 
del procesado en una causa penal o la realice defectuosa - 
mente, faltando a sus deberes. For este comoortamiento el 
abogado se hace acredor a sanciones que podrfamos llamar 
administratives, igual que las que impone la Ley Crganica 
del Poder Judicial o el CoHegio de Abogados, y le son im
posâtes por el propio Tribunal. El Codigo de Procedimien- 
tos Penales (227) contempla la situacidn del abogado que

(227) ATtfculo 89 del Codigo de Procediraientos Penales de 
Costa Rica.-

abandona la defensa de que se ha hacho cargo en un juicio 
y deja sin abogado al cliente. A'I profesional que incurre 
en estsF faite se le impone como sancidn no poder ser nombrat 
do nuevamente en el proceso como defensor? es una sancidn 
tendiente a responsabilizar a los abogados por los casos de 
que se hacen cargo, aparté del interes en que el procesado 
esté siempre asistido por su defensor.- Fara casos de mas 
gravedad, donde el abogado incumple sus obligaciones en fo£ 
ma injustificada, hecho este que se refiere a abandono de 
la defensa, lo considéra el Codigo falta grave y se oblige 
al letrado a pagar las costas que ocasiond la sustitucidn
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sin perjuicio de las sanciones de tipo penal o civil por 
su actuacion#-

2.- La Responsabilidad Civil del Profesional.-

Cuando analizamos el punto al inicio, vimos que la activi
dad profesional ha sido considerada sobre todos los tiempos 
de la antigua Roma como una prestacidn gratuita, influida 
estab acepcidn por la inmaterialidad de los servicios, Para 
hablar de la responsabilidad civil en que puede incurrir 
al prestar los servicios defectuosamente un abogado es ne
cesario hablar en general de las profesiones libérales, t£ 
niendo mas importancia la actividad del medico y la del Ijb 
trado por ser esta ultima la que nos lleva al presents an£ 
lisis. Tenemos entonces que originariaraente la prestacidn 
de un servicio profesional era gratuite y si el cliente o 
mas bien el beneficiado con el servicio lo remuneraba esta 
era considerada como una donacidn. Fueron los tiempos en 
que la relacidn entre profesional y cliente se consideraba 
un mandate a tftulo gratuite, sin que fuera posible que les 
honorarios por un servicio de este tipo pudieran cobrarse 
judicialmente, salve cuando se permitid como algo excepcio- 
nal para protéger y mantener a quienes ejercfan profesiones 
libérales,- PC consecuencia de esta situacidn en que se en- 
contraba el profesional, la responsabilidad en que pudiera 
caer en el cumplimiento de su funcidn era considerada extra 
contractual o aquiliana.-
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A.- Culpa. Contractual y Extracontractual,-

Es necesario saber cuando una responsabilidad en la que se 
cae por culpa o dolo penal o civil, es contractual o extr£ 
contractual. Esta distincion tiene importancia para deter* 
miner el tiempo en que prescribe la accidn para reclamar, 
la relacidn causal y la intensidad de la culpa,

culpa en el sentido de acarrear responsabilidad no es cual 
quier ligera inadvertencia u omisidn de cuidados inusitados 
o extraordinarios, y es aquf segun Chironi donde esta la cffî 
ferencia entre culpa contractual y aquiliana, distincion 
que la Ley no hace. La distincidn de la culpa, que depende 
del grado de diligencia, supone una investigacidn sicoldgi^ 
ca no menos abstracta, qua répugna ér la posibilidad de un 
grado practice,(228)

(228) Chironi G, P, "La culpa en el CTerecho Civil Moderno," 
Tomo I, segunda edicion. Edit. Reus, pag, 132,-

En termines générales puede decièrse que la responsabilidad 
es contractual cuando la conducta del agente que incurre en 
ella esta prevista en un contrato y aquiliana o extracontra£ 
tuai cuando no media contrato de ningun tipo entre el pro
fesional y la persona afectada. Eh relacion a la culpa ex-
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tracontractual o aquiliana, el Cddigp Civil de Costa Rica 
( 229) la atribuye a aquel que actua con un coraportamien-

(229) #rticulo 1045 del Codigo Civil de (Tosta Rica.- "To
do aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia 
causa a otro un dano, esta obligado a repararlo junto con 
los perjuicios."

to doloso, négligente o imprudente del que resuite un daROf 
debiendo aclararse que esta disposicion se refiere a los 
casos donde no hay convencion y tiene el culpable la obli- 
gacidn de reparar el daMo y los perjuicios ocasionados.Pa
ra determinar esta culpabilidad hay que determiner lo que 
es el dolo y la culpa civil que son menos estrictos en 
cuanto a la calificacidn que en lo penal.-

ffi*- Naturaleza Jurfdica de la CUlpa Profesional,-

Al llegar a la conclusion de que la relacion abogado clien 
te y asf la de cualquier otro profesional que ejerza su a£ 
tividad en forma liberal, constituye un contrato, indepen- 
dientemente de como se califique este, conclufmos que la 
culpa en que puede incurrir es contractual, sin embargo 
hay autores (230) que consideran que puede darse on la prS£

(230) Bonvicini C, "La Responsabilidad Civil, Tomo II.Parte 
Especial. Milano Dott A. Giuffre editore 1971 pag. 731.-
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tacidn de un servicio profesional la responsabilidad ex - 
tracontractual y a veces puede haber una coexistencia de 
culpas contractual y extracontractual; en este caso estarf 
amos ante un con junto de acciones porque tenemos el mismcr> 
hecho, el mismo sujeto y la misma causa.- Como ejemplos de 
la culpa extracontractual podemos citar la del medico que 
tiene que intervenir a un paciente quien por su estado de 
inconcisncia no puede dar consentimiento, no habiendo nin
gun elemento que sirva para probar que querfa la relacion. 
También puede darse en casos que no tienen relacidn con la 
actividad profesional,sino que se origine en un servicio o 
casional. Ejemplo de esto es el del profesional en derecho 
que lleva su cliente por hacerle un favor de la oficina a 
los tribunales o a la casa en su autdmovil y sufre un acci 
dente. Puede por este hecho si fuere el culpable incurrir 
en responsabilidad, pero esta no es de tipo contractual po£ 
que aunque tiene su origen en la 'relacidn contractual, 
sin la cual no hubiera sucedido porque no lo hubiera trasls 
dado en su autdmovil a los tribunales, no es una responsa
bilidad adquirida por el mal ejercicio de la profesidn sino 
por un servicio ajeno. (231)

(231) Hay otros casos que pueden acarrear responsabilidad 
civil al profesional cuando esta prestando un servicio pro 
pio de su actividad pero no por falta de diligencia en el 
ejercicio de su funcidn, como es el caso del dentiste que 
fractura un brazo al paciente por ayudarlo a sentarse en 
la silla para practicarle una operacidn.-
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La culpa extracontractual del profesional también puede 
darse, no respecto al cliente sino respecto a terceros que 
debido a una conducta culpable del profesional reciben al- 
gun dano,-

Tenemos entonces que la naturaleza de la responsabilidad 
profesional es esencialmente contractual, pero no élimina 
esta afirmacidn, la posibilidad de que también resuite una 
responsabilidad extracontractual.-

tr.- (Taracterfsticas de la Responsabilidad Profesional.-

El Elstatuto de la Abogacfa de EspaRa, ( 232) establece que

(232) Articule 43 del Estatuto de la Abogacia de EspaRa.-

estan sujetos a la responsabilidad civil los abogados cuari 
do por dolo o negligencia daRen los intereses cuyas defen
ses les han sido confiadas o les de un tercero.-

Savatier considéra que cualquier violacion de una norme o- 
bligatoria reglamentaria de la profesion puede constituir 
un caso de concurrencia desleal y asi eourre con los abo
gados, los médicos, etc.

El profesional esta obligado a actuar con diligencia en el



206

encargo o compromlso que adquiere, debiendo tambien tener 
la pericia que se espera que tenga. Sin embargo, no es que 
se puedan estabïecer teorfas especiales para la impericia 
y los errores profesionales segun manifestacion de Chironi,? 
( 233) Question esta que no consiente la corrects interprei

(233) Chironi. Op. Cit. Pag. 148.-

tecion de la Ley, considerando que un profesional comete 
impericia e incurre en culpa sino sabe lo que debiera saber 
del oficio qua ejerce y hace lo que no sabe y debiendo sa- 
berlo deja creer que lo sabe.-

La doctrina alemana y francesa hablan de obligacion de me
dio de diligencia y obligacion de resultado, cuando se re
sultado, cuando se refiere a las obligaciones de los prof£ 
sionales.-

La obligacion de diligencia es aquella con qua debe prestar 
una simple actividad, qua es el medio para llegar al resul 
tado satisfactorio, aunque este es aleatorio, sobre todo 
lo referido a las profesiones del medico o del abogado, quo 
se mueven en un mundo de contingencies.-

El r dhjeto de esta obligacion, la de medios, es la dilige £ 
cia con que el deudor se apresta a usar el medio tecnico n£ 
cesario e idoneo, utilizandolo para realizar el fin valede-
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ro o esperado por la parte, Asf comq la obligacion de medio 
tiene por objeto el aprovecharaiento y la aplicacion de to - 
dos los medios tecnicos necesarios segun indicacion de la 
tecnica oficial mas moderns y tambien en base a la experien 
cia para lograr el resultado final, la obligacion de dili - 
gencia tiene por objeto el comportamiento diligente del de£ 
dor a la hora de cumplir sus deberes,-

La obligacion del resultado es la que exige del deudor un 
resultado objetivamente determinado y sino logra tal cosa # 
lograndolo results que es defectuoso o tardfo, no se consi
ders cumplida la obligacion por incumplimiento total o par- 
cial, lo que acarrea responsabilidad a no ser que demuestre 
el obligado que el incumplimiento.se debio a causas que no 
le son imputables. Se exige la diligencia normal, propia de 
un profesional en el uso de los medios que le da su ciencia 
para desarrollarla y lograr el fin buscado, interesando en 
esta obligacion tanto los medios como los resultados porque 
de lo primero depende lo segundo. La legislacidn civil ita- 
liana contiens una disposicion que contempla tanto la obli- 
gacidn de diligencia como la de resultado. ( 234)

(234) Articulo 1218 del Codigo Civil Italiano.-

Este Cddigo Civil trata la relacion del profesional con el 
cliente separadamente de los otros servicios, porque establ£
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ta obligado a resarcir el dano, haciendo la excepcidn 
del caso en que el incumpliraiento o retarde en el encargo 
no le sea imputable.-En los servicios prestados por pr£ 
fesionales el comportamiento tiene gran importancia para 
la obtencidn del resultado siendo de esencial importancia
la conducta del agente que aunque no es el objeto de la
relacidn, de esta y de que aplique todcs sus conocimien- 
tos y métodos apropiados depende el que consiga un buen 
resultado. ETsto lo podemos ver en la conducta diligente 
del medico al atender un enferme o del abogado al asumir 
una defensa donde es necesaria la obligacidn de diligencia 
en sentido propio. El profesional en cumplimiento de su 
obligacidn debe usar las diligencias requeridas para a-
tender un caso, tomando en cuenta la naturaleza de este
y edemas debe comportarse con correccidn y buena fe.-

E1 abogado que actua en defensa de su cliente ante los 
tribunales mediante sus informes orales o escritos no pr£ 
voca una accidn pénal por difamacidn o injuria aunque e£ 
to no sea mas que una inmunidad penal porque civilmente 
puede ser sancionado por el Duez que conoce del asunto, 
en forma exclusive. (235)

(235) ETste tema lo trata en su "Traite de la Responsabil_i 
te Civile en Droit Française." Tomo I. DOuxime Edition,Pa
ris 1951.Pag.114 y 115,Rend Savetier,explicando que en la 
practica cuando un abogado abusa de la libertad de expresidn
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en el juicio, es Interrumpldo por el Présidente del tribu • 
nal y que las condenas civiles por estos hechos son rares. 
La traduccion al castellano de esta obra fue hacha por el 
Profesor Prieto Castro y Ferrandiz.

ODu - Calif icacidn de la culpa profesional en el cumplimien
to del encargo.-

Como ya vimos, el profesional en su trabajo tiene que poner 
toda la diligencia debida; hay ocasiones en que no actua co 
mo debiera, incurriendo en culpa, lo que es necesario deter 
minar y para ello hay que tener muy claro cual es el grado 
de culpa en que tiene que incurrir en el ejercicio de su 
profesidn para ser responsable civilmente, Como se trata de 
la actuacidn de profesionales, personas con conocimientos 
especializados para ejercitar actividades que algunas veces 
no presentan problèmes pero que otras pueden ofrecer muchas 
dificultades como es el caso de un juicio ordinario, que por 
su naturaleza tiene mas formalidades, la valoracidn del grja 
do de culpa es importante en relacidn a esa dificultad, de- 
biéndose procéder mas estrictamente cuando mas sencillo sea 
el asunto.

Para entrar a analizar este punto, tenemos que llegar al 
concepto abstracto tan usado en derecho; la figura del buen
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padre de famille y con base en este determinar el grado de 
diligencia que debe tener el profesional.

En primer lugar tenemos, que cuando un profesional se hace 
cargo de realizar un trabajo ya tiene la obligacidn de ha - 
cerlo bien porque se supone que esa persona tiene los cono
cimientos suficientes para ello dandose una presuncidn de 
capacidad.-

La culpa profesional en el ejercicio de su funcidn, puede 
ser entonces por impericia o por negligencia, pero no hay 
en los Godigos civiles una delimitacidn entre los diferentes 
motives por los que se incurre en ella, sino que se habla 
solamente de culpa; no tiene importancia el que ese compor
tamiento contrario a lo que esperaba el que se veria benefit 
ciado con el servicio sea por uno u otro defecto. La doctrJL 
na esta de acuerdo en que la culpa propia de un profesional, 
para que tenga que responder civilmente es la culpa lata o 
grave.

Elf concepto de culpa grave es tomado de la divisidn tripar_ 
tita de Pothier, culpa lata, leva y levfsima. La grave (cul 
pa lata) se equipara con el dolo, por la presibilidad del 
dano que hay en estos casos, estando muy cerca del hecho 
con intencidn dolosa. ETsta culpa para que se de, necesita 
que haya mala fe y una fâcil representacidn del peligro que
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inexcusable el haber causado el danq, Sin embargo, al prof£ 
sional como se le exige gran celo en el ejercicio de su funi 
cidn, SB toma en cuenta el grado de negligencia o la impru
dencia para tratar de determinar si ha habido culpa grave o 
no. -

El problème que se presents es que al profesional se le ti£ 
ne que exigir daterminada conducta que no es siempre la mi£ 
ma en cada caso,sino que depende del grado de conocimiento 
que tenga.- Ya hemos dicho que se da por probado que un pro 
fesional, que tiene todos los requisitos para ejercer su 
juicio tiene capacidad suficiente. (236)

(236) Baudry Lacantinery. XV NQ 2912, pag. 618 dice: "Teio 
ricamente los profesionales diplomados son iguales. Se supo 
ne idoneidad en ellos y el que elige lo hace bien al menos 
desde el punto de vista legal."

Esta séria la [primera medida para determinar la culpa grave; 
si una persona entabla una relacidn con el cliente para re£ 
lizar una labor que sabe no puede llevar a cabo, estaria iin 
curriendo en el grado de culpa grave. Sin embargo, hay otros 
cssos donde no es facil determinar si el deudor de una obll 
gacidn a incurrido en esa culpa o no, debido a que nos tene 
mô s que mover en estos casos dentro de conceptos y princi - 
pios que ofrecen gran visOosidad, y que no pueden estipular
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se en codlgos sino que hay que valorar recionalmente,con 
gran objetividad.-

El Profesor Prieto Castro en su discurso pronunciado en la 
Real Academia de Durisprudencia y Legislacidn de Madrid, al 
referirse a la responsabilidad civil y su dificil détermina 
cidn dice: " Las leyes penales avisan respecto de la culpa 
en funcidn de Icc tipcs de dolito y de los hechos que cons- 
tituyen faites; existe un sistema general de tipologia de - 
lictiva, el Cddigo Penal, y ademas algunas otras disposicio 
nés que al tratar de determinadas actividades, por ejemplo, 
la caza, definen cuales sean las contravenciones que con o- 
casidn de las mismas se pueden cometer.
En cambio, el ciudadano que quisiera prévenir contra posi - 
bles responsabilidades ( civiles o asimiladas penales) en 
el desarrollo de los comportamientos propios de la existen_ 
cia humana tendria que buscar un extenso dictamen, que se — 
rfa el fruto de un complicado, enredoso y largo trabajo in- 
dicador de las numerosfsimas fuentes de esa clase de respon 
sabilidad y como deberia actuar para no incurrir en ella,El 
codigo de las responsabilidades civiles ( en" sentido lato) 
serfa, tal vez, para el ciudadano normal tan importante co
mo el cddigo Penal, pues en los artfculos de este se pene - 
tra cuando existe vocacidn delictiva o de imprudencia pena^ 
mente punible, mientras que en la responsabilidad civil se 
incurre simplemente por el hecho de vivir y de obrar en el
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rrollo, al partir del que — paradojlcamente —  represents 
la fiebre de la motorizacidn, el cancer del comportamiento 
sobre los seres vipedos", ( 237)

(237) Prieto Castro y Ferrandiz. Contestacidn al discurso 
del Profesor Bonet Ramon en la Real Academia de: Jurispruderi 
cia y Legislacidn sobre ” Perspectives de la responsabilidad 
civil", leido el 27 de octobre de 1975, publicado en la re- 
vista de la Academia de 1975, MOdrid, pag. 177#-

La objetividad tiene que ester siempre présente a la hora 
de valorar la actuacidn de un profesional para hacerlo o no 
responsable en el campo civil; debe investigarse si la con
ducta que ha seguido el deudor de la obligacidn ha sido la 
debida, si puede decirse que actud en el ambito de esa fi
gura abstracta a la que echa mano del derecho para tomarla 
como patron, la figura del buen deudor. Solo asf puede 11e- 
garse a determiner si ha habido un dano objetivo, que haga 
responsable de culpa grave a quien lo ocasiond; las mismas 
norraas que se utilizan para juzgar un caso,como lo hemos d£ 
cho, no pueden usarse para otro, porque lo que interesa no 
es encontrar el abstracto concepto de culpa grave, sino corn 
prender el limite de la justificacidn propia en aquel ambi— 
to de quilibrio indicado en la relacidn real y la opuesta 
exigencia.-

La exigencia no es la misma en todos los casos porque hay
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que valorar la dificultad que pueda presentarse al profesi£ 
nal a la hora de realizar el encargo. Si un medico se hace 
cargo de la atencion de un paciente, que de acuerdo con la 
ciencia médica no ofrece ninguîn probleraa o complicacidn por 
lo que cualquier facultative ein especialidad concreta pue
de atender, a la hora de investigar objetivamente la culpa 
en que haya podido incurrir y responsabilizarlo por un daMo, 
debars g1 Jugz ser mas exigents que si estuviera datarminan 
do la aulpa de otro medico y en otro caso que ofrecia espe
ciales dificultades, donde ademas de requerirse mucho cono
cimiento especializado habia (que luchar con lo aletorio del 
resultado en el que no existfa ninguna seguridad de un fin 
feliz. No puede juzgarse al profesional en cuanto a la res
ponsabilidad civil con las mismas reglas y la figura del 
buen padre de familia que se tome como patron, no es la mi£ 
ma, porque unas veces hay que exigir rmas y otras menos de £ 
cuerdo con la gravedad, los cconocimientos requeridos y la 
especializacion que se tenga m que se haya hecho creer que 
ténia para hacerse cargo del ssunto.-

Mas que del abogado, la doctrdna se ha interesado por la re£ 
ponsabilidad del medico, >(( 23(8) sobre todo cuando se trata

(238) En Costa Rica los triburnales han conocido dos o très 
casos de responsabilidad mediica hace mas de treinta anos.El 
Profesor Prieto Castro en su discurso citado en nota 237, 
pag. 185 dice que en EspaMa a las salas Primera y Segunda 
del Tribunal Supremo han lleg;ado escasisimos casos de esta
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naturaleza y cita a Visintine quien en su obra "La Respon
sabilité Civile Nella Giurispriudenza " Padua 1967, pag. 113 
y sigs. habla de los numerosfsümos casos que en el pasado 
y actualmente se han dado y se dan actualmente en Italia.-

de un especialista, porque a este por poseer una condicion 
especial no puede fijarsele el tipo de " bonus paters fami- 
lie" dentro del que tendra que desarrollar su conducta,como 
la que se le fija a un medico mo^ especialista porque se sup£ 
ne que este no tiene los conocimientos ni el material técn£ 
co adecuado para actuar en el tcaso especial y es precisame£ 
te esa circunstancia de la especializacion la que hace al 
enferme asistir con mas confiamza donde un medico que donde 
otro. La actividad del medico en relacidn al enfermo cuando 
aplica los ultimes adelantos de la ciencia, usando métodos 
curatives modernes tanto en diegnosticos como en aplicacion 
de medicamentos no pueden ser epreciados por la autoridad 
judicial, precisamente por el icaracter técnico que tienen, 
sin embargo, debe el profesionel médico ser muy cuidadoso 
en aplicar medicamentos sino h;a sido previaraente experimen 
tada su aplicacion y el posible dano que causen al organis
me humane, porque en ese caso, caeria en culpa grave por imi 
prudencia o negligencia. El eriror de diagnostico que es unn 
errer profesional sin duda algiuna, no siempre acarrea respon 
sabilidad sino cuando es el reîsultado de la ignorancia del 
médico. El errer cientifico, e;s eximente de responsabilidad 
siempre que consista en un contocimiento imperfecto dentro 
dtë la enfermedad o en un diagntostico equivocado sobre todo
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en enferro.edades no comunes, pesro no sera eximente cuando se 
debe a una ignorancia personalL de la doctrina o a una con — 
viccion propia errada. ( 239)

(239) Sobre este tema puede cmnsultarse a Alberto Montel " 
Problemas de la Responsabilidad y el DaMo", EZdit, Marfil 
A'. Pag. 154 y sigs.

La responsabilidad de um profesional en definitive se refie 
ja a través de la conducta voluntaria pues culpa, segun 
roni es! (24CT) " la falta de wigilancia de uno mismo y se

(240) Chironi. Op. Cit. Pag. 137.-

puede determinar a.través de las normes de diligencia y au- 
to-disciplina que observe el sujeto deudor al cumplir con 
la obligacion en la forma como conviene a los intereses del 
acredor. "

Creemos necesario advertir de nuevo la diferencia que hay 
en cuanto a la calificacion civil y pénal, parque el civil 
a veces se prescihde de la exlstencia de culpa y se afirma 
una responsabilidad objetiva que surge de una obligacidn de 
indenmizar el dano; no puede en consecuencia aplicarse al 
caso civil la misma calificacion que al penal porque no e - 
xiste el interes de salvaguardar el equilibria social en la 
misma intensidad.-
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D^spués de dar los principles y caracteristicas de la con- 
ducta del profesional cuando incurre en culpa, analizaremos 
ahora concretamente la responsabilldad del abogado.-

E,- Responsabilldad Civil del Aboqado.-

Por lo general, la responsabilldad del abogado es de tipo 
contractual nues se trata de culpa cometida par un prcfesi£ 
nal en el ejercicio de su profesion la que ejerce en virtud 
de un contrato calificado de muchas formas pero mas exacrta- 
mente denominado relacion de servicios.-

La responsabilldad extracontractual del abogado no es co - 
rriente debido a que no tiene que intervenir en asuntos o 
casos como el medico cuando interviene quirûrgicamente a u- 
na persona que no puede dar su consentimiento por encontrar 
se inconciente. El abogado presta sus servicios previa sol^ 
citud de su cliente o del procurador en su caso, Hay un ca- 
so en que podria darse la responsabilldad extracontractual 
de un abogado, cuando de acuerdo con el articule segundo del 
Clodigo PTocesal Civil de Costa Rica, entabla una accion como 
gestor de un tercero, quien esta ausente. Parece que esta es 
una figura no muy comun en la legislacion comoarada, pues 
se trata de permitir a una persona llamada gestor, entablar 
a nombre de un tercero acciones con miras a evitarle perjui 
clos inminentes. La situacion en la cpaactica no se da mucho
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pero la ley contempla la flgurap podria presentarse este ca 
30 cuando determinada persona siendo abogado se entera de 
que à un amigdr o cliente suyo que esta fuera del pais se le 
va a causer un grave daRo en la propiedad o que siendo due- 
Ro de una marca de fabrica alguien pretende inscribirla, lo 
que le va a perjudicar e interpone de inraediato la oposi — 
cion a nombre del tercero depositando la fianza que la Ley 
obliga. Puede sucedor que cl torccro a quion pretends bsns- 
ficiar el abogado no intereee la oposicidn o que el abogado 
incurra en culpa en esa gestion la que séria extracontrac - 
tuai por no haber mediado ningun contrato previo a la pro£ 
taciôn de su servicio. No es muy claro este caso por trata£ 
se como ya se dijo, de una figura que no tiene aplicacidn 
practice y estas actuaciones no estan reservadas a abogados 
sino que cualquier persona puede llevarlas a cabo, (241)

(241) flrrticulo segundo del Codigo de Procedimientos Civiles 
de Costa Rica. "Es permitido entablar acciones como gesto - 
res de un tercero, siemore que de la inaccion hubieren de 
resultarle perjuicios évidentes al dueRo del negocio; y a
condicion de rendir fianza de résultés, para el caso de que
el referido dueRo, dentro de un mes si estuviere en el pais, 
o dentro de très meses si se hallare fuera, no aprobare ex- 
presamente lo hecho en su nombre. Los plazos dichos se con- 
taran a partir de la fecha en que el gestor hubiere inicia- 
do su gestion judicial.-
Tan pronto como se apersone en los autos el dueRo del nego
cio cesara la intervencion del gestor.
Caso de que el dueRo no se apersonare en los autos aprobando
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expresamente la gestion dentro del plazo dicho, o que la d£ 
saprobare en todo o en parte, el gestor sera condenado al 
pago de las costas personales y procesales y de los danos y 
perjuicios que hubiere ocasionado al litigante contrario;t£ 
niéndose ademas por absolutamente nulo lo practicado a su 
instancia aun cuando se trate de actos de jurisdiccion volun 
taria* Para actuar como gestor de négociés de una persona 
civil, debe acreditarse previamente su existencia en la fo£ 
ma que previenen las leyes de la Repüblica..."

EEfi todo caso este podria ser une de los casos en que se dar^ 
a la responsabilldad extracontractual de un abogado en la l£ 
gislacion costarricense.- ( 242)

(242) La doctrina mas moderns que trata la responsabilldad 
del abogado ha sido expuesta en AUemania por Geigel (Reinhart 
un Robert ) Der Haftpflichtprozess,. mit, Einschluss des mata 
riellen Haftpflichtrecht ( "El proceso de responsabilldad 
con inclusion del derecho material sobre la raisma") 14@ ed.‘, 
Munich 1969; tambien con el mismo sistema Uüssou, D'as Un- 
fallhaftpflichtrecht ("Derecho de la Responsabilldad por Dë 
Ros") 109 éd., Colonia ( y otros lugares) 11969. La tradu — 
ccion dada del titulo es del Profesor Prieto Castro, quien 
dice que la misma es libre, de acuerdo con la critica que el 
autor hace de la voz " Haftpflicht" que emolean los demas 
autores y las disoosiciones légales que se coraponen de dos 
( "Haft" y "Pflicht" que vienen a significar lo mismo y di
ce que la palabra- " Unfall" dénota en realidad el "accident 
te" que desencadena la responsabilldad del contrato y de la 
ley ( esto es extracontractual).
Eh Suiza con amolio examen de las resoluciones de los tribu 
nales suizos especialmente del de la Cdnfederacion (Bundes- 
gericht) en forma resumida y muy concrets, Keller, Haftptpf



licht Im Privatrecht"9 ed,. Berna 1971, trata el tema. La 
traduccion de esta obra tambien fue hacha por el Profesor 
Prieto Castro.-

Cbn respecto a terceros si puede darse la responsabilldad 
extracontractual porque con el no se Ha pactado previamente 
nada sobre el servicio a prestar e igual que el cliente teri 
dra siempre abierta la via civil para reclamar al abogado 
gqe le haya perjudicado con su actuacidn, aunque creemos 
que debe enfrentarse con el problems de la prueba que spare 
ce un poco dificil para el. (243)

(243) Este tema lo trata Santos Briz 31, "Responsabilldad Cl 
vil" Edit. Mbntecorvo, Madrid 1970, Pags, 629 a 622.

Igual que cuando hablamos de resoonsabilidad profesional,al 
hablar de responsabilldad civil del abogado tiene que incu- 
rrir en culpa grave porque la lave o la levlsima no le aca- 
rrea responsabilldad igual que los demas profesionales. D)e- 
be analizarse a la hors de determiner la culpa del abogado 
si ha cumplido con sus obligaciones de diligencia, si ha s^ 
do celoso a la hors de estudiar e investigar el caso que 
tiene entre manos y si ha echado mano a todos los medios a 
que un buen profesional hübiera recurrido en un caso similar. 
Tiene que cumplir con la obl'igacion de medios y poner a tr£ 
bajar toda su capacidad para conseguir los que dentro del 
juicio sean los apropiados para obtener sentencia favorable.
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Incurrirfa en grave faite el letrado que perdxera un jiuicio 
por no saber las minimes disposiciones que existen en el 
procedimiento o en el derecho de focrdo. Estos conocimienrtos 
que se supone son comunes a todo profesional en derecho si- 
faltaran an determinado abogado, significaria una grave fajL 
ta de diligencia de su parte, configurandose una culpa grave 
casi confundible con el dolo, pues facilmente debio preveer 
en el peligro que ponXa-los Intereses de su cliente al acep 
tar defenderlos en juicio sin tener los conocimientos m%ni- 
mos sobre el derecho. Es diferente la situacion cuando se 
trata de un juicio complicado donde quien haga las veces de 
defensor necesita tener conocimientos de especializados y 
los tiene, pero a peser de seguir el camino que él creyo mas 
adecuado no obtuvo resultados satisfactorios, porque no es 
este un caso de culpa grave en sentido objetivo; no le es 
imputable el daMo que soporta el acredor, al abogado. Es n£ 
cesario aclarar los conceptos de culpa objetiva como aque - 
lia que se establece tomandp en cuenta los criterios medios 
normales dentro de la comunidad, que équivale a la diligern- 
cia media de las personas normales.

Es indispensable ser muy cuidadoso a la hora de determiner 
los grados de culpabilidad, porque puede caerse en el peli^ 
gro de eliminar la iniciativa profesional lo que equivaldri 
a aniquilar la abogacia, pues los abogados ante una especial
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dificuXtad, por temor a qua se les culpa posterlormente, se 
Inhibirian de asumir la Iniciatiua,-

Por otra parte, no debe de suavisarze tanto la califlca — 
cion de la responsabilldad del abogado, hasta llegar a pe£ 
donar la pereza manifiesta del profesional.-

Hay casos de actuaciones de abogados que si bien no causan 
graves perjuicios al cliente, tarapoco le causan bénéficié 
y un profesional que asuma la actuacidn del buen padre de 
familia en relacidn a la profesidn, debe muy bien saber que 
lo que le esta haciendo a su cliente, solo gastos puede oc£ 
sionarle, ya porque el asunto este terminado y no pueda re£ 
brirse o porque por pereza de presenter un juicio tal vez 
muy complicado, opta por ganar unos honorarios presentando 
ante el juzgado un alegato que no puede tener efecto.-(244)

(244) Estos casos se ban presentado en Costa Rica, scbre to 
do en las zonas retiradas de la capital donde una persona 
muere teniendo hijos de matrimonio y extramatrimonialesf a 
la hora de abrir el juicio sucesorio, los hijos extramatri
moniales quienes han tenido posesidn notoria del estado, 
tienen que recurrir a los tribunales a comprobar su filia - 
cion y luego apersonarse como herederos al juicio universal, 
Pel llegar donde un abogado para que los asesore y les arre- 
gle la situacion, hacen que el pretendiente de la Herencia 
se apersone directamente al sucesorio, donde logicamente el 
Ouez no lo admitira, aunque presente las pruebas de su nota 
riedad de estado, porque es otro el procedimiento para de - 
mostrar paternidad. En este caso creemos que hay una verda—
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dera culpa grave de parte del abogado que acarrearfa 
responsabilldad civil.en la medida del dano ocasionado 
por no aplicar diligentemente las normas procedimenta— 
les adecuadas.-

En estos casos el comportamiento del abogado es diferen 
te a como lo hubiera hecho un abogado prudente, dandose 
aqui la culpa de que habla M a z e a u D e s d e  el momenta en 
que se compruebe que un abogado prudente se hubiere co£ 
ducido en forma diferente a la del demandado, debe ser 
condenado, ya se trate de errores en los consejos dados 
al cliente o de una torpeza en la presentacîon de la d£ 
fensa". ( 245)

(245) Mazeau et Tune. "Tratado Teorico Practice de la 
Responsabilldad Civil." Tomo I, Volumen II. Ediciones jjj 
ridicas Europa America 1962 Parrafo 515 pag. 190.-

OTasos como estos se dan mucho en la practica, donde el 
cliente sale gravemente perjudicado pero esa es una rea
lidad y muchos profesionales se olvidan de sus deberes y

s
no reciben ninguna sancion por sus indebidas actuacionea.

La negligencia del abogado, por la misma naturaleza del 
trabajo que realiza, similar a la del medico, en cuanto
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el resultado no depende de el, sino que hay otras perso
nas en el proceso una de las cuales es la qua decide an
te argumentes a favor y en contra del punto que se sorae- 
te a su decision, se valora noen la consecucion del fin 
que es aleatorio, sino ehüla aplicacidn de los medios. 
No estamos entonces ante una obligacüdn de ̂ resultado:no 
es responsabilldad del abogadb que a pesar.de haber pues 
to todo su empeno y conociroiento de profesional especia- 
lizado en una materia pierda el juiciof no puede exigir- 
se entonces que la obligacidn del abogado sea un résulta^ 
do.- ( 246)

(246) EZste tema de obligaciones de diligencia de medio y 
de resultado es ampliamente tratado por Vonvacine en Op. 
cit. Tomo II pag. 732.-

lia legislacion civil italiana, contempla esta situacion, 
en la que el profesional en general y en este caso al a- 
bogado se le da un trato especial, podriamos decir que 
se atenùa el concepts de culpa objetiva, cuando se trata 
de un caso algo de especial , o sea, que no puede ser ret 
suelto por una persona a no ser que tenga conocimientos 
técnicos especializados sobre la materia y aun asi es 
totalmente aleatoria el resultado. (247)

(247) Articule 2236 del Codigo Civil Italiano. Si la pre£ 
tacion implica la solucion de un problems técnico de espe



cial dificultad, el que preste la.obra no responde de 
los danos, sino en caso da dolo o culpa grave,-

Sin embargo, esta norma del Codigo Civil Italiano no deja 
por fuera la posibilidad del dolo y la culpa grave del par 
te del deudor da la obligacion, en caso de que aprovecha£ 
do la dificultad dell asunto, dolosa o culposamente, oca- 
sione un dano al acredor de su servicio.-

ETl que no sea culpable y en consecuencia irresponsable el 
abogado del resultado de un juicio, tiene su fundamento 
en que la doctrina y la jurisprudfencia raramente llega u 
nanimente a una opinion, ya que hay de parte de los auto 
res y de los jueces diferentes interpretaciones de las l£ 
yes. Algunas veces el resultado puede ser satisfactorio 
pues logra convencer al Suez de que su interpretacion es 
la mas acertada, pero es una cuestion eventual, que no 
compagina con la culpa objetiva. de que tiene que respon
der el abogado, la que debe valorarse independientemente 
del resultado que tenga la causa.

Por una cuestion de deontologia de la profesion,el abogado 
tiende a defender la tesis que mas beneficibs procesales 
puede traer a su cliente y no puede considerarse negligen 
cia el haber adoptado una u otra tesis indepen -
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dientemente que entremos a ahalizar si es mejor una que 
otra. Esto adquiere mas firmeza si tomamos en cuenta que 
el abogado cuando esta defendiendo un caso, tiene un po- 
der discrecional de escoger la via que considéré mas on - 
portuna y correcta para ir en busca de un resultado util 
para el cliente.-

Precisamente por esta caracteristica es que no se admite 
la subordinacion en lo referente a tecnica del abogado a 
un patrono.-

F .- La Negligencia en el Abogado.-

El concepto da culpa como "omisldn de la diligencia exi
gible" dice Diez Picaso, ( 248) lleva a la conclusion da

(248) Diez Picaso. Fundamento de Derecho Civil Patrimo -
nial. Madrid 1970. Pag. 710.-

que sobre el deudor pesa el deber de un comportamiento d£ 
ligente, puesto que culpa es. la omision no maliciosa del 
deber. La diligencia impone al deudor la necesidad de prje 
veer o presuponer las circunstancias qua puedan poner an 
peligro o amenza la prestacion y tratar de evitarla. Com 
porta el deber de diligencia, el de prevision.-

Como la actividad del abogado para que se considéra cul-
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posa debe de califlcarse en el grado de culpa lata o gr£ 
ve, no todos los actos négligentes que realice serân co£ 
siderados comb originarios de responsabilidad civil, au£ 
que se observe en ellos irapericia o negligencia.-

La negligencia para que acareé responsabilidad civil, d£ 
be causer un dano real, concreto, pues no puede depender 
de la mera probabilidad una situacion que va a servir de 
base para determiner el monto de lo que debe indemnizar 
el abogado.-

Hay casos en que es facilmente determinable la responsa
bilidad de un abogado, como por ejemplo cuando omite deri 
tro del juicio hacer una impugnacibn, oponer una excep - 
cion, oponerse en tiempo a las pretensiones de la parte 
contraria, porque en estos casos se puede concretar el 
perjuicio que recibe el cliente. Sin embargo, hay ocasio 
nés en que no es tan facil la determinacion, como cuando 
el letrado deja de interponer un recurso y por ese moti- 
vo queda firme la sentencia. Dlebe tomarse en cuenta que 
el cliente al iniciar un juicio solo tiene una posibili- 
dadi de victoria, pero no la certeza de que el juicio se 
le resolvera favorablemente y el hecho de que su abogado 
no interpusiera el recurso a la sentencia desfavorable 
no significa que el tribunal superior iba cambiar la sen
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tencia y le Iba a dar la razmn porque tambien poyfa conf5i£ 
maria; ante estas circunstancias no puede determinarse el 
dano causado por el letrado ffin base a la posibilidad de 
Victoria, La jurisprudencia œn Espana ha seguido el cri
teria desde hace muchos anos de que la simple no interpo 
sicion o interposicion tardiæ de un recurso no acarrea re£^ 
ponsabilidad al abogado, porcque los daRos deben ser corn- 
probados y no cabë bâsarlos en el supuesto de que la 
sentencia de la audiencia eræ manifiestamente injusta. - 
( 249)

(249) Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de setiembre de 
1897.-

Puede darse el caso de que pcor impericia o negligencia, 
el abogado haga peticiones all Tribunal que van en grave 
perjuicio para el cliente, pœro el 3u b2 en cvirtud del 
principle " lura Novit Curia"* no resuelve causando tal 
perjuicio y el daRo no se prcoduce; en este caso no puede 
tampoco argtFirse responsabil:idad al abogado. Una senten
cia del Tribunal Supremo antæ un caso como este, resolvio 
que los perjuicios cuando ex:isten, no derivan de las pe
ticiones de las partes sino (de las resoluciones acordadas 
por consecuencia de las mism;as. (250)

(250) Serrtencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre 
de 1906.-



Al actuar un abogado en contra de los deberes que le imi 
pone el respective colegio y la ética profesional, puede 
ser que faite a los deberes de lealtad y probidad para 
con su cliente, pero esto no debe considerarse una causa 
parq atribuirle responsabilidad civil, sino que es a la 
autoridad encargada de vigilar la disciplina a quien co
rresponde sancionarlo. Aisf lo resolvio la Casacion Ita - 
liana. (251)

(251) Casacion Italiâoa. Sentencia de 22 de abril de 1950

Sin embargo, puede objetarse esta sentencia en el caso de 
que la infraccion a las disposiciones reglamentarias sean 
dolosas o entren en el camoo de la culpa grave, porque en 
este caso los terceros que fueron -perjudicados pueden rje 
clamar los danos y perjuicios y tambien el cliente;puede 
darse el caso de un reclame por dano moral, que alegue el 
cliente por haber sufrido un menosprecio en su honor a Li 
causa del resultado de un juicio cuyo resultado atribu- 
ye a la negligencia del abogado.-

Este es un caso donde es dificil establecer si puede re£ 
ponsabilizarse al abogado del menosprecio que sufra un 
cliente de oarte de la sociedad a raiz de haber perdido
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un pleito. Tomando en cuenta la mera posibilidad de vic
toria en todo juicio y lo dificil de determiner concrete: 
mente, cual ha sido la causa y el dano moral sufrido, no 
vemos la posibilidad de que pueda considerarse como culpa 
grave de parte del profesional en derecho.-

Clefinitivamente es dificil, imposible en ciertos casos 
determiner el daRo resarcible que pueda sufrir un cliente 
por la conducts dolosa de su abogado y como no consiente 
la correcta interpretacion de la Ley que se formulen te£ 
ries especiales, no queda otro camino que hacerlo toman^ 
do como patron la figura del buen padre de familia, la 
que variera en cuanto a exigencies de acuerdo con la es- 
pecializacion que cada abogado tenga y la dificultad con 
que se enfrente en el juicio.—

Esta dificultad ha llevado a doctrinistas, (252) a pro -

(252) Cataneo y Calamandrei, citades por Bombacini en 
Op. Cit. Pag. 804.

poner algunas doctrines como la de probabilidad esta- 
dfsticamente comprobada que expone Calamandrei;- consiste 
este procedimiento en determiner el daRo resarcible tomari 
do en cuenta la posibilidad de victoria comprobada por 
medio de estadisticas, para dar un valor de probabilidad 
al cliente. Esta tesis no es acogible porque siempre lie
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garfamos a valorar el dano con base en una hlpdtesis que 
no da seguridad de certeza. (253)

(253) Una tests similar a esta pero referida a la compr£ 
bacion de la certeza de las declaraciones testificales 
en juicio, fue propugnada por Benthan en su obra " De Igs 
Pruebas P'enales" pero por la insegura tampoco fue acogi- 
da.

Cbmoi el dano que reciba el cliente tiene que ser cierto, 
hay muchos casos en que no habra responsabilidad civil 
del abogado si por negligencia a omitido interponer excep 
clones o recursos pero al final, el perjuicio no se da 
por apelacion de la otra parte, o en virtud de consulta 
si existe este tramite y el 3uez a Tribunal Superior re- 
voca la sentencia que le era perjudicial.

G.- Responsabilidad por error del Personal Auxiliar del 
flrboqado. -

Actualmente los abogados que se dedican a ejercer la pr£ 
fesidn libremente, dado el amplio desarrollo que ha alcan 
zado la ciencia del derecho y la necesidad de especializ£ 
cion han tenido la necesidad de asociarse no solo con mas 
abogados sino que tambien con otras personas que le pue
den ayudar en la investigacibn y estudio de los casos eri



comendados. Si uno de estos auxilares tanto técnicos co
mo administratives, como seran los secretaries, incurriei 
r en en una conducts cmilposa y causaren un per juicio al 
cliente, es el abogado quien responde, por el hecho de 
haber incurrido en culpa in-eligendo, ya que el cliente 
contrats con el directamente y no con su personal; la 
sancion en este caso es por haber elegido mal su perso - 
nal. Esta no es una causa extrana del deudor de la obli
gacion, ya qua ha contribuido a causar el danp.-

H.- Prueba del Acto Culposo del Profesional.-

Como todo asunto que se somete a los tribunales, la deter 
rainacion de la responsabilidad del profesional incluyen— 
do dentro de ellos al abogado, depende de los medios de 
prueba que se aporten para demostrar la actuacidn négli
gente o imprudente que lo hacen culpable. Ya oimos que 
lo que debe probarse es la culpabilidad grave, culpa quo 
esta en los limites con el dolo y que haya ocasionado al 
acredor del servicio un dano real, concretamente determi^ 
nado. El objeto de la prueba en estos casos sera la con- 
ducta imprudente o dolosa del abogado,en la cual incunri - 
plid las obligaciones que tenia como profesional. Esta £ 
bligacidn en el caso del abogado sera de medio o de dil£ 
gencia de acuerdo con la distincidn de la doctrina alema 
na y francesa.



De acuerdo con la doctrina general de la prueba, quien a 
firma esto tiene que probar, debiendo ser en este caso 
el perjudicado con el déficiente servicio profesional, 
quien tendra a su cargo probar que el abogado por negli
gencia imprudencia o dolo incurrid en culpa grave, por — 
que es una responsabilidad del deudor que configura una 
situacion, un hecho o presupuesto constitutivo de una 
pretension de resarcîralentn integral de daRos y perjui - 
cios. Sin embargo, nos parece que una vez mas la excep - 
cion confirma la régla y puede considerarse que existe £ 
na cierta inversion de la prueba, porque el abogadb, el 
deudor de la obligacidn es quien tiene que demostrar que 
ha actuado diligentemente, que tiene los conocimientos 
suficientes para desarrollar como un buen padre de fami
lia, la actividad que le encomendd su cliente y que em 
ese ambito se desarrollo su conducta; que actud con " re£ 
peto del limite social adecuado a la actividad". Si el a 
bogado alega que no le fue posible cumplir con la obliga 
cion por un hecho justificativo, tendra que probarlo. 
(254)

(254) Diez Picazo Luis. "Fundamentos de Derecho Civil P£ 
trimonial". Edit. Tecnos. Madrid 1970, pag. 710. Este ajj 
tor ha desarrollado este tema recientemente.

Igual que la calificacidn de la culpa, es diferente cuari 
do se trata de un abogado especialista en determinada ma
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terla, la prueba sera tambien diferente. Si el cliente 
considéra que el abogado incurrio en culpa grave al nO' 
tener los suficientes conocimientos doctrinarios o de 
legislacion, si estamos ante un abogado no especializado, 
nos parece que la forma mas adecuada de comprobarlo sé
ria mediante una prueba de suficiencia por parte del tr^ 
bunal, exigiendo en esta conocimientos generates; si se 
trata de un especialista entonces debera ser mas riguro- 
so en la materia de la especialidad, porque movido por £ 
SOS conocimientos superiores a los normales, fue que el 
cliente recurrio a el.

Cuando estamos ante un problems como el relacionado ant£ 
riormente, el conocimiento del sujeto pasivo de la demain 
da o del hecho culposo no es dificil , pero el problems 
se presents cuando lo qua se reclame es no haber observa 
do determinada conducta o no haber interpuesto en tiempo 
un recurso y hay que fijar la responsabilidad con base en 
un resultado, cuando ya hemos establecido que la obliga
cion del abogado no puede valorarse por el resultado. 
Cuando el perjuicio que se reclama es por el resultado 
del juicio, es imposible conseguir pruebas que den al 
Ouez una certeza de responsabilidad del abogado. La pruei 
ba para demostrar que cuando ha habido incumplimiento e£ 
te se debio a causas que no le son imputables corresponde 
al abogado, lo que no quiebra el principio general de le 
carga de la prueba, porque la obligacion del deudor del
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servicio se fundaments en el derecho que tiene el acredor 
de exigir la prestacion a que estaba obligado el profe - 
sional y al haber incumplido es a este a quien corfespori 
de demostrar el motivo de su conducta y que las causas no 
le son imputables, lo que équivale a implantar el princ^ 
pio de que prueba el que afirma ya que el abogado es quien 
afirma no tener responsabilidad por los daRos sufridos por 
su cliente.-

En Costa Rica, la jurisprudencia no tiene pronunciamiento 
en relacion a la culpa contractual o extracontractual del 
abogado, lo que considérâmes es debido a que no se some
te al organe jurisdiccional el problems cuando se preserr 
ta, por las pocas facilidades que ofrece la ley a las pe£ 
sonas que pueden verse perjudicadas por sus abogados que 
sobre todo en las zonas rurales sienten temor a enfrentar 
se al profesional ante los tribunales. Para evitar y so- 
lucionar este problems, creemos necesario una reforma en 
la ley, lo que expondremos en las conclusiones, reforma 
que no oerjudicaria en nada al abogado que normalmente 
ejerce la profesion y ayudaria a mantener el prestigio y 
la confianza en la misma.-
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CONCLUSIONES

A^unque al final de los capitulos y después de analizar 
cada tema hemos dado algunas conclusiones, con el obje
to de que quede mas claro el resultado del presents estu 
diô hacemos las siguientes:
I- A la relacion abogado cliente conviens darle una den£ 
minacion que pueda usarse universalmente y aplicarsele 
independientemente que el abogado sea encargado de la dje 
fensa tecnica solamente y el procurador ejerza la repre- 
sentacion; que actue ct)mo apoderado cuando no exista a- 
quél o que la legislacion lo denomine contrato de obra, 
Esa denominacion es la de relacion de servicio, caracte- 
rizada por valores que no cambian de legislacion a legi£ 
lacion, como son la lealtad, la confianza y la honradez 
de las partes.-

La figura juridlca de la relacion de servicios nacio pa
ra sustituir los moldes contractuales que eran perjudi - 
ciales en alto grado a las masas de trabajadores y para 
que sustituyera, eliminandolos, a los contratos de adhe
sion y similéres, pero creemos que es, tal y como ha si
do definida, la figura mas adecuada para enmarcar en e - 
lia la relacion contractual entre el abogado y su clien
te que es directa y personal.-
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II.- Esta figura contractual,aunque no se conozca en mu
chas legislaciones, de hecho es la que ha regido la rela 
cion entre abogado y cliente.en todos los tiempos,-

III.- La denominacion de contrato innominado no debe a - 
plicarse a la relacion abogado cliente.-
IV.- Considérâmes que al ciudadano que concurre a los 
tribunales a hacer valer sus derechos, le es mas benefi- 
cioso que su representacion y defensa las ejerza una so
la persona, el abogado^ porque tiene menos gastos, una 
relacion mas directa con su defensor y puede acelerarse 
el procedimiento a la vez que se evitan formalismes inn£ 
cesarios como el "bastanteo" en el poder del Procurador.
La practica de les paises que no tienen la institucion 
del Procurador, demuestra que no es necesaria para la c£ 
rrecta aplicacidn de la ley por les tribunales y en con
secuencia debe eliminarse.

V.- La profesidn de abogado en la realidad social no 
es gratuite y el privilegio que le da la ley para cobr®r 
sus honorarios al cliente moroso, se fundaments tanto en 
las» garanties que la legislacidn laboral otorga al sala 
rio del trabajador, como en el hecho de que han sido de- 
vengados mediante trabajo ante la autoridad judicial quien 
tramitara el cobro y tiene como prueba el expediente.» DO



238

be mantenerse como procedimiento privilegiado y sumarfsl^ 
mo porque es innecesario por el tipo de prueba con qua 
se cuenta recurrir a un juicio nras largo y complicado ;de 
be mantenerse tambien porque es una garantie para la ab£ 
gacia.

VI,- El contrato de quota litis como por practicarse de 
hecho, debe admitirse y regularse debidamente en todas 
las legislaciones para dar asi mayor proteccidn a las pe£ 
sonas que utilizan los servicios del abogado.-

VII.- La responsabilidad penal del abogado por el prin
cipio de " nulun crimen, nula pena sine previa lege" es 
facil de determiner, pero no deben considerarse los deli 
tos que cometa en el ejercicio de su profesidn como dell 
tos de prevaricate que son propios de funcionarios que 
administrée justicia ya sea en lo judicial o administra
tive y no es motivo para calificarlos como tales el que 
la funcidn de la abogacia sea considerada como publica 
por el interds social que tiene. La definicidn de las 
conductas delictivas en que pueda incurrir deben de es - 
tar bajo el titulo de delitos contra la intimidad si se 
refieren a violacidn de secretes profesionales o defini- 
dos como patrocinio infiel si es que falta a los deberes 
que tienen para con su cliente.
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V/III.- El secreto profesional es un derecho y un deber 
que tiene el abogado y si no es para su propia defensa, 
nunca puede revelarlo, ni siquiera cuando su cliente lo 
releva de la obligacidn.-

IX̂ .- La responsabilidad civil del abogado es de ca -
racter contractual salvo pocas excepciones como cuando 
actua como gestor de négociés, en la forma que los esta— 
blece el articule segundo del Cddigo de Procedimientos 
Civiles de Costa Rica.-

X.- Para que el abogado tenga responsabilidad civil
tiene que haber incurrido en culpa grave o dolo a la hora 
de ejercer su profesidn o encargo del cliente, incumplieni 
do asi las obligaciones de medios y diligencia o comportai 
miento que son las que tiene que observar, pues no se 
puede pedir en la relacidn abogado cliente la obligacidn 
de resultado por el caracter incierto que tienen los ju^ 
cios ante los tribunales.-

XT.- El daRo que en la via civil puede cobrar el
cliente a su abogado, tiene que ser injusto, cierto y ojb
jetivamente determinado, ocasionado con culpa grave.-

XII.- La culpa del abogado se debe analizar tomando
como patron la figura abstracta del buen padre de familia
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la que exigira mas o menos, de acuerdo con los conocimieri 
tos y especializaciones con que se presents el abogado co 
mo profesional y debe ser en consecuencia, mas exigents 
para el especializado en determinada rama del derecho y 
fue contratado para atender un asunto precisamente de e- 
sa materia, que para el que no tiene ninguna especializa 
'"'Cidn.-

Xril.- En Costa Rica debe hacerse una reforma a la Ley
para que los Jueces al advertir una conducta culposa del
abogado y con mucho mas razdn dolosa, lo pongan en eonoc£ 
miento del ^Colegio de Abogados, el que hara el estudio
y la investigacidn del caso y determinara si es de mérito
una sancion administrativa o si el asunto debe pasar a c£ 
nocimiento de los tribunales comune"s. Esta reforma tiene 
por objeto dar proteccidn al cliente quien por temor a b£ 
frentarse a su abogado o por ignorancia, no hace ningun 
reclame cuando se ve gravemente perjudicado por actuacio 
nés indebidas del profesional que contrato; esto sucede 
mas en zonas rurales, retiradas de la capital donde alg£ 
nos hombres del campo no saben desenvolverse en estos m£ 
dios. Ademas para cualquier persona es dificil encontrar 
un profesional que le preste sus servicios para demandar 
a un compaRero del gremio, El espiritu de una reforma e^
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este sentido séria la proteccidn de quienes recurren doni 
de el abogado en busca de los servicios profesionales•Eh 
los casos de mener gravedad donde el parjuicio del clien 
te consiste en los gastos excesivos en que lo ha hecho 
incurrir su abogado, debe autorizarse al ]uez civil para 
que condene al profesional al pago de esos gastos, como 
se hace en el proceso penal cuando un letrado abandons la 
defensa de su cliente sin tener motivo. Se aplicaria al 
abogado la misma sancion que puede imnoner un tribunal 
al juzgador de instancia cuando por su culpa causa nuli- 
dad de un proceso, condenandolo a pagar las costas del 
juicio. Mientras no se tomen estas medidas seguiremos eri 
frentandonos en Costa Rica al problema de que por irres- 
ponsabilidad de algunos abogados se dificulta la adminis 
tracion de justicia y cuando se otorguen al Duez estas f£ 
cultades y este haga uso de elles correctamente, nos esta 
remos acercando cada vez mas al concepto clasico de jus— 
ticia, " dar a cada uno lo suyo" y el abogado ante dispa 
siciones que determinen las conductas que le haran incu
rrir en responsabilidad civil podra actuar con seguridad 
de no violar los deberes que le impone una profesion cuyo 
objeto es dar proteccion a los derechos del ciudadano.-
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