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1. LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DE LAS PROFESIONES Y, EN
PARTICULAR LA DE LA ABOGACÍA

Por la consideración de los riesgos sociales a que pueden dar lugar, las
leyes suelen condicionar el ejercicio de algunas actividades a un conjunto
de requisitos: habilitación otorgada por centros de enseñanza reconocidos
estatalmente, inscripción obligatoria en un colegio que agrupa a quienes
han obtenido aquella previa habilitación y conservación de tal inscripción
por no haber incurrido en alguna falta disciplinaria que haya generado su
posterior exclusión del respectivo colegio. Los intereses privados de aque-
llos que por su iniciativa particular han elegido desarrollar las actividades
así reservadas, experimentan a través de esa impuesta colegiación lo que
pudiéramos describir como un fenómeno de “publicización”, o sea, se los
asumen por las leyes como intereses públicos, cuya disciplina y control se
confía por el Estado al respectivo colegio profesional. Es esto lo que ocu-
rre con los médicos, los abogados, los ingenieros, los farmaceutas, etc. El
ejercicio de las actividades que se consideran propias de estos grupos de
profesionales ha sido objeto de leyes particulares.

Una de ellas, sobre la cual nos detendremos en este estudio, es la Ley
de Abogados vigente en Venezuela desde el 16 de diciembre de 1966,
que en su artículo 1° dice: “La profesión de abogado y su ejercicio se
regirá por la presente Ley y su Reglamento, los reglamentos internos y
el código de ética profesional que dictare la Federación de Colegios de
Abogados. Las personas que hayan obtenido título de Procurador en
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conformidad con las leyes anteriores1 quedarán sometidas en el ejerci-
cio de su profesión a dichas disposiciones, reglamentos y normas en
cuanto le sean aplicables”. El Reglamento de esta ley fue promulgado el
12 de septiembre de 1967 y el vigente Código de Ética Profesional del
Abogado venezolano está fechado el 4 de septiembre de 1956. Existe
además un Reglamento de la Ley de Abogados sobre elección de los
Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social de fecha
1° de noviembre de 1979 y, adicionalmente, cada Colegio de Abogados
ha dictado su propio reglamento interno.

Cuando se indaga cuáles son los aspectos de las actividades de los abo-
gados que estos instrumentos jurídicos han seleccionado como objetos
de su normativa para tratarlos como “intereses públicos”, no deja de ad-
vertirse que ellos se relacionan exclusivamente con la capacitación inte-
lectual de  quien pretenda  ejercer  tal  género de  actividades,2  con  la
compatibilidad que debe existir entre las concretas conductas de los agen-
tes de tales actividades y los valores propios del ordenamiento general de
la sociedad y con la preservación de la disciplina y de la dignidad del
colegio profesional;3 pero se observa también que tal normativa no se
inmiscuye en otros aspectos de esas actividades, los cuales son dejados a
la iniciativa particular de sus agentes, y que, precisamente al no conside-

1 La carencia de abogados que sufrían algunas regiones de nuestro país en los años en que regían
las leyes a las cuales se hace mención justificaba una habilitación parcial otorgada a personas no
dotadas de títulos universitarios en Derecho, pero que acreditaban ante las Cortes Supremas de
sus respectivos domicilios un cierto grado de cultura jurídica. Estas personas recibían el título
de Procuradores, con el cual podían obtener inscripción en un Colegio de Abogados y quedar
así, dentro de ciertos límites, habilitados para ejercer algunas de las actividades que la Ley de
Abogados atribuye a estos profesionales. El progresivo incremento de la matrícula de abogados
ha hecho que estos llamados Procuradores no existan hoy en el país.
2 El artículo 2 de la Ley de Abogados dice: “El ejercicio de la abogacía impone dedicación al
estudio de las disciplinas que impliquen defensa del derecho, de la libertad y de la justicia...”.
El artículo 7° reserva el ejercicio de estas actividades a quienes hayan obtenido el título de
Abogado. El artículo 30 califica de ejercicio ilegal de la profesión el desarrollo de algunas de
esas actividades por quienes no hayan obtenido el título de Abogado y no estén inscritos en
un Colegio de Abogados. El artículo 15 señala el deber del abogado de ofrecer al cliente el
concurso de la cultura y de la técnica que posee.
3 El artículo 15 de la Ley de Abogados establece como un deber del abogado la colaboración
con el Juez y la búsqueda de la Justicia. El Código de Ética desarrolla con algunos pormenores
estos deberes del abogado de permanecer fieles a la verdad, de defender los derechos de sus
clientes con sujeción a las normas jurídicas y a la ley moral, de abstenerse de utilizar recursos
entorpecedores de los procesos, etc.
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rárselos atinentes a los intereses públicos disciplinados por el ordenamien-
to profesional, resultan implícitamente tratados como intereses a cuya sa-
tisfacción pueden proveer libremente esos mismos agentes.

De esta manera, esta legislación especial sobre la abogacía se limita a
enunciar algunas de esas “actividades propias del ejercicio de la aboga-
cía”, tales como evacuar consultas, redactar documentos que acrediten
contratos u otros actos jurídicos (artículo 6° de la Ley de Abogados) o
encargarse de la defensa de otras personas en juicios (artículo 3° eius-
dem), pero no se ocupa de disciplinar los mecanismos utilizados por el
abogado y su cliente a tales fines. Ahora bien, cuando se trata para el
cliente de obtener del trabajo profesional del abogado un determinado re-
sultado (por ejemplo, la redacción de un contrato) evocamos un contrato
de obra (artículo 1.630 CC venezolano): y cuando se trata de encargar al
abogado de velar por la defensa de los derechos e intereses del cliente en
un proceso judicial o en una determinada negociación, pensamos en un
contrato de mandato (artículo 1.684 CC venezolano). La disciplina del
intento práctico perseguido por el abogado y su cliente para alcanzar cual-
quiera de estos objetivos se reputa materia de puros “intereses privados”
y, dentro de los múltiples cauces que el derecho ofrece para organizar
estos intereses privados, se deja en libertad a las partes para elegir el
contrato que mejor se adapte a sus fines. Lo único en que interviene en-
tonces el “interés público” tutelado por el ordenamiento profesional es
para evitar que tal libre regulación de los intereses privados en juego adopte
para realizarse una formulación que resulte incompatible con aquel inte-
rés público. En lo que atañe al abogado esto significa que él es libre de
elegir la manera según la cual crea conveniente cumplir con su actividad
profesional, siempre que la elección que él haga no resulte incompatible
con sus deberes profesionales. El abogado puede, pues, celebrar con su
cliente un contrato de obra, de mandato, de depósito, de trabajo, etc., a
condición de que no infrinja ninguno de sus deberes profesionales. Entre
esos preceptos profesionales conviene hacer resaltar el artículo 9° del
Código de Ética del Abogado venezolano, que dice: “El abogado deberá
conservar su dignidad y su independencia, especialmente con relación al
cliente, estándole vedado recibir de él instrucciones que no sean confor-
mes con la pulcritud y la honorabilidad de la abogacía”; y también el ar-
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tículo 12, que dice: “El abogado aceptará o rechazará los asuntos sin ex-
poner las razones que tuviere para ello... Tampoco aceptará el abogado
un asunto en que tuviera que sostener principios contrarios a sus convic-
ciones personales... en que su independencia se viere obstaculizada por
motivos de amistad, parentesco o de otra índole. En suma, no intervendrá
en asuntos sino cuando tenga libertad de actuar”, principios que son reco-
gidos también en muchas otras normas.

2. ALCANCES DE LA AUTONOMÍA DEL PROFESIONAL

La independencia y discrecionalidad del abogado para aceptar o no el
encargo recibido del cliente, pudiera creerse un impedimento insalvable
para el ejercicio de la actividad del abogado bajo una relación de depen-
dencia como la que caracteriza su vinculación por un contrato de traba-
jo. Sin embargo, no sólo en Venezuela, sino en el extranjero, se admite la
figura del profesional empleado. De hecho algunas profesiones no pue-
den ser ejercidas sino en el cuadro de relaciones laborales, por ejemplo:
la del comunicador social, que postula tener a su disposición un periódi-
co, una emisora radial o de televisión, lo que normalmente no está al
alcance de un reportero; o la del actuario, en que lo profesional es ape-
nas un simple ingrediente de una más compleja actividad empresarial.
Para estas personas puede presentarse con frecuencia la incompatibili-
dad entre la relación de dependencia con su patrono y la normativa que
rige su actividad como profesional, pero la única conclusión que puede
extraerse de semejante contradicción es la de que, privando el interés
público que tutele la disciplina profesional sobre el interés privado que
subordina su actividad a las órdenes e instrucciones impartidas por su
patrono, no podrá verse en la desobediencia a estas últimas una causal
de incumplimiento a sus deberes como trabajador y, por el contrario, la
intolerancia del patrono podría constituir más bien un incumplimiento de
este último a sus deberes frente a su empleado.

3. LA ACTIVIDAD PROFESIONAL BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No cabe duda, pues, de que la relación entre un abogado y aquel en
cuyo provecho debe él ejecutar su actividad profesional puede ser orga-
nizada como una relación laboral en el sentido de la Ley Orgánica del
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Trabajo, la cual prevé especialmente este supuesto en su artículo 9°;
que dice: “Los profesionales que presten servicios mediante una rela-
ción de trabajo tendrán los derechos y las obligaciones que determinen
las respectivas leyes de ejercicio profesional, pero estarán amparadas
por la legislación del Trabajo y de la Seguridad Social en todo aquello
que les favorezca. Los honorarios correspondientes a la actividad de
dichos profesionales se considerarán satisfechos por el pago de la re-
muneración y demás beneficios derivados de la relación de trabajo, sal-
vo convenio expreso en contrario”.

No existe por tanto ningún obstáculo legal para que un banco o una
compañía aseguradora, por ejemplo, contrate las actividades profesio-
nales de un abogado para elaborar los contratos que requiera celebrar
tal empresa con sus clientes o para que asuma la defensa de éstos fren-
te a terceras personas, a cambio de un salario y para que determinen,
por un acuerdo privado con ese abogado, las características de la remu-
neración que este último recibirá a cambio de sus actividades profesio-
nales. En otras palabras, el provecho económico a que, por el ejercicio
de la actividad profesional tiene derecho el abogado, no es considerado
por la Ley de Abogados objeto de un interés público. Esto mismo podría
decirse del médico empleado por un hospital, del ingeniero o del arqui-
tecto empleado por una empresa constructora y así sucesivamente.

4. LA NATURALEZA INTELECTUAL DE LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL

Las obligaciones de estos profesionales pueden clasificarse en su ma-
yoría como obligaciones de hacer.4 Algunas de estas obligaciones pue-

4 El artículo 3° de la Ley de Abogados excluye que estas actividades puedan reputarse objeto
de comercio o industria, y su artículo 13 define el objeto de los Colegios de Abogado por su
encargo de velar por el cumplimiento de las normas y principios de ética profesional y por la
reserva a los abogados de lo que la ley llama “función propia de la abogacía”. Y el Código de
Ética dedica una serie de normas al intento de preservar la buena conducta pública o privada
de los abogados, no sólo en interés del ordenamiento jurídico, sino aun en resguardo de la
imagen social y de la dignidad del propio gremio. También asumen ellos obligaciones de no
hacer, como la de guardar la confidencialidad o secreto profesional.
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den pactarse como de “resultado” (es lo que ocurre cuando se confía a un
abogado la redacción de un documento), otras son más bien obligaciones
“de medio” (como suele ser el caso del desempeño profesional en defen-
sa de los intereses del cliente en un litigio). En cualquier caso, la actividad
a cumplir por el abogado (y lo mismo puede decirse del médico, del inge-
niero, etc., en cuanto profesionales) suele agotarse en muchos casos en la
realización de una obra o de un servicio sin vínculo de subordinación algu-
no con el comitente de tal trabajo y únicamente a cambio de un corres-
pectivo que debe satisfacer dicho comitente,5 así como hemos visto, ya
que en otros casos cabe encuadrarla en cambio en una relación laboral.
En cualquier supuesto, sin embargo, la naturaleza de tal actividad, para la
cual es necesario una previa habilitación o título que sea el fruto del estu-
dio o de cierto entrenamiento intelectual y la inscripción de este título en
un colegio profesional, hace que sólo puedan concebirse como sus agen-
tes a las personas físicas. Es por ello que el vigente Código Civil italiano
ha considerado necesario disciplinar el trabajo autónomo de los profesio-
nales que no operen bajo relación de dependencia en una categoría dife-
renciada del appalto, que ha llamado “contrato de obra intelectual”; y en
consideración a que su naturaleza intelectual resulta indelegable en al-
guien que no sea al propio tiempo un profesional habilitado para ejercerlo,
señala en su artículo 2.232 que el comisionado para prestar este género
de obras “debe ejecutar personalmente el encargo asumido”.

5. LA CONCILIACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN
GRUPO CON ESTA PERSONALIZACIÓN

La conveniencia del ejercicio profesional en grupo ha sido reconocida
por muchos autores: “El ejercicio en grupo se impone como lógica y

5 “Ya antes del nuevo código, según una buena parte de la doctrina –escribe el autor italiano
Giovanni Cattaneo, La responsabilitá del profesionista, Giuffré Editore, Milano 1958, p.
27– el contrato del profesional con el cliente se consideraba por lo general un contrato de obra
(salvo casos particulares, como los del procurador ad litem, que era considerado principal-
mente un mandatario ... Con el término ‘obra’ no se hace referencia en cambio a un opus como
resultado  concreto debido  por quien debe prestar  la obra, porque es  sabido  que  la obra
intelectual a menudo consiste en una actividad y no en un resultado útil, como en los típicos
casos de  la defensa procesal y de  la curación médica. La ausencia de subordinación del
prestador del trabajo es la única característica del contrato de obra”.
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natural consecuencia de unas necesidades intelectuales y técnicas que
el profesional va sintiendo de manera cada vez más abrumadora”, escri-
be el catedrático español Luis Martínez Calcetrada.6 Señala este autor
“el continuo quehacer legislativo y jurisprudencial que llega a ofuscar al
ejerciente de la abogacía” y que los profesionales de la abogacía expe-
rimentan el impulso de agruparse “ante la necesidad de reciclaje, el pro-
fesional siente el vértigo propio de la soledad intelectual y la conciencia
de que muchas de sus dificultades provienen de una organización de-
fectuosa de su trabajo”. Abundando en muchas otras citas, relata que el
procesalista español Prieto Castro ha hecho notar que con los despachos
colectivos “se perfecciona la labor de la abogacía y se garantiza una me-
jor defensa a los interesados, porque la regulación tiende precisamente a
eso, a que exista una participación de los componentes en el estudio y en
el planteamiento de los asuntos”. El autor no deja de agregar, sin embar-
go, que “el grupo de profesionales debe partir de la sincronización del
propio ejercicio colectivo con la inalterada personalidad de cada asociado:
una cosa es la puesta en común de los medios técnicos y humanos (e
incluso de los honorarios) y otra muy distinta que el profesional olvide que
aun formando parte de un equipo, su trabajo debe basarse en sus propias
fuerzas y en su capacidad personal. Él contribuirá con su preparación, de
la que sólo él es responsable y por consiguiente, conviene advertir ya
desde ahora que el principio en materia de reparación de daños deberá
ser el propio de la responsabilidad individual”.

6. LA SOCIEDAD ENTRE PROFESIONALES Y OTROS
SUPUESTOS DE COLABORACIÓN

Al respecto de esta forma de ejercicio en grupo de las actividades pro-
fesionales, la doctrina se ha planteado la cuestión de la licitud de las
sociedades de profesionales. En algunos sistemas ellas están hoy reco-
nocidas legislativamente. “La Ley francesa de 29 de noviembre de 1966

6 Martínez Calcetrada, Luis: La Responsabilidad Civil Profesional, 2ª edición, Editorial
Colex, Madrid, 1999, p. 273 y siguientes, quien dice resumir un estudio del profesor Massimo
Izquierdo Tolsada incluido en una obra colectiva organizada por la Universidad de Granada,
España, en 1993 bajo el título “El ejercicio en grupo de las profesionales liberales”.



EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA DENTRO DE UN DESPACHO... 765

distingue las societés civiles professionelles de las societés civiles de
moyens. En las primeras, los socios aportan propiamente el ejercicio de
la profesión (e incluso pueden aportar la clientela); el crédito por ho-
norarios es un crédito de la sociedad frente al cliente, procediéndose des-
pués  al  reparto  según  lo  establecido.  En  las  sociedades  del  medio
(instalaciones), creadas para que cada uno pueda prestar sus servicios a
los clientes que con él contraten, las normas deben ser aprobadas por los
colegios profesionales o, en su caso, por las organizaciones sindicales más
representativas”.7 En Italia existe también desde el 23 de noviembre de
1939 una ley que regula el ejercicio en grupo de las actividades profesio-
nales. La Corte Constitucional italiana, llamada a conocer sobre la legiti-
midad de la citada Ley de 1939 ha considerado infundadas las dudas sobre
su legitimidad, estableciendo que las prescripciones contenidas en esta ley
“se encuadran en las específicas reglamentaciones de las diversas profe-
siones singulares”.8 En lo que respecta a España, el Estatuto General de
la Abogacía de 24 de julio de 1982 ha reconocido también legitimidad de
los despachos colectivos que ya venían funcionando.9

Pero con independencia de la admisibilidad o no una sociedad de profe-
sionales, en el sentido en que aparece consagrada en la citada ley fran-
cesa, debe admitirse también entre nosotros la legitimidad del ejercicio
profesional en grupo como forma de colaboración ‘interna’ entre pro-

7 Este resumen lo tomamos de Martínez Calcetrada, op. cit., p. 275.
8 Giacobbe,Giovanné: voz Professioni intellettuali, en Enciclopedia del Diritto, Vol. XXXVI,
Giuffré Editore, 1987.
El artículo 1° de esta ley dice: “Las personas que, provistas de la necesaria titulación profe-
sional,  o  bien  autorizadas para  el  ejercicio  de  específicas  actividades  se  asocian para  el
ejercicio de las profesiones o de las otras actividades para las cuales se encuentran habilitados,
deben utilizar en la denominación de su oficina y en las relaciones con terceros, exclusivamen-
te la mención de ‘estudio  técnico, legal, comercial, contable, administrativo o tributario,
seguido del nombre y apellido de  los  títulos profesionales de  los asociados. El ejercicio
asociado de las profesiones o de las demás actividades en la forma del párrafo anterior, debe
ser notificado a la organización sindical que represente a los asociados”.
9 Martínez Calcetrada, op. cit., p. 276. El autor admite la viabilidad de las sociedades de
profesionales y considera que a la responsabilidad individual de cada socio se agrega la
responsabilidad de la sociedad.
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fesionales, “los cuales –como escribe el autor italiano Bussoletti–10 son
cotitulares de una relación (ocasional o estable) de obra profesional a
través de pactos estructurados mediante los cuales se proponen reducir
los propios costos, incrementar las ganancias, mejorar la calidad de sus
prestaciones ... Son numerosas las formas técnicas de esta colaboración
seguida en la práctica e individualizada por la doctrina: colaboración, asocia-
ción en participación, comunidad, sociedad interna, coordinación de acti-
vidades individuales. Estas figuras –dice el citado autor– son penosamente
confinantes con las sociedades profesionales; la relación en tales casos
ocurre entre los profesionales (cuya validez, y también la variedad de las
calificaciones, indiscutidas) no es de tipo societario y no se agota en el
tema de las sociedades profesionales. En tales casos, falta el ejercicio en
común de la actividad, cualquiera que ella sea; las actividades de los pro-
fesionales son individuales, aun si pueden estar funcionalmente vincula-
das y tales vinculaciones pueden asumir relevancia jurídica, en términos
de cotitularidad de determinadas relaciones”.

La situación que se da en el estado actual de nuestras leyes que se ocu-
pan de disciplinar las profesiones muestra alguna analogía con la que se
da en Italia. Así como el artículo 1° de la Ley italiana de 1939 prevé la
posibilidad de asociación de profesionales,11 la Ley de Abogados venezo-
lana prevé la posibilidad de que varios abogados se acuerden para ejercer
su profesión en una oficina común. En tal sentido, el artículo 2° de nuestra
Ley de Abogados dice: “Los despachos de abogados no podrán usar de-
nominaciones comerciales y sólo se distinguirán mediante el uso del nom-
bre propio del abogado o de los abogados que ejercieren en él, de

10 Bussoletti, Mario: voz Societá de professionista, en Enciclopedia del Diritto, Vol. XLII,
Giuffré Editore, 1990. Este autor considera que sólo pueden formar parte de este género de
ejercicio los sujetos inscritos en el respectivo registro profesional, señala la dificultad de
admitir el ejercicio ‘en común’ de una profesión intelectual por deberse tener en cuenta el
principio de la personalidad de la ejecución de la prestación profesional y, aun cuando dice no
ver dificultad en configurar una affectio societatis por la cual los agentes se condicionen
mutuamente a la acción “de todos”, opina que el reconocimiento legislativo de una sociedad
de profesionales presupone que ella pueda ser inscrita como tal en el registro de la respectiva
profesión.
11 Supra nota 8.
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sus causantes, o el de los que, habiendo fallecido, hubiesen ejerci-
do en el mismo...” Es evidente que al utilizar estas expresiones en plu-
ral, nuestra Ley de Abogados ha previsto el ejercicio de la abogacía en
grupo. Bajo el presupuesto de que, en el caso de ejercicio de la abogacía
en grupo, se respete el principio de la responsabilidad personal de cada
uno de los asociados según el indicado criterio de la necesaria compatibi-
lidad entre el “interés público” y el “interés privado” en el ejercicio profe-
sional de la abogacía, no existe, pues, nada que obste entre nosotros a
cualquier forma de colaboración o de asociación que elijan los profesiona-
les del caso para regular las relaciones internas entre ellos.

Tan sólo queda abierta la controversia de si la forma de colaboración
elegida por ellos puede ser calificada de “sociedad” en el sentido del
artículo 1.649 del Código Civil12 o si más bien deba encuadrársela en el
más flexible concepto de “asociación” a que alude el numeral 3° del
artículo 19 del Código Civil, sin que quepa excluir tampoco la libertad de
configurar otras formas de colaboración atípicas, como lo autorizan los
artículos 1.159 y 1.140 eiusdem. Si no existe obstáculo legal alguno
para que el abogado celebre uno o más contratos de mandato o de obra
con un determinado cliente, o un contrato de trabajo con alguna empre-
sa que le confiera sucesivamente uno o más mandatos o la ejecución de
trabajos diferentes ¿por qué habría de existir tal obstáculo legal para
que el abogado celebre con otros de sus colegas un contrato de asocia-
ción o de cualquier otra forma de colaboración?

La admisibilidad de estos supuestos es algo tan consustancial al ejerci-
cio de las actividades profesionales en grupo, que el profesor venezola-
no Pedro Antonio Pérez Alzurutt13 escribe: “Estas sociedades civiles de

12 El autor italiano Buonocoure, citado por Martínez Calcetrada, p. 277, escribe al respecto:
“si todos los profesionales del grupo pueden colegiarse, y lo hacen, nada impide su inscrip-
ción y el ejercicio del poder disciplinario de esa sociedad por parte de los Colegios Profesio-
nales, no existiendo fundamento para la negación del status profesional de la propia sociedad”.
“El peligro –concluye Martínez Calcetrada– va referido, no a los miembros, sino a la sociedad
como ente; y el problema desaparece si se utiliza la forma de sociedad de personas”.
13 Pedro  Antonio  Pérez  Alzurutti: Régimen Legal de las Profesiones Universitarias en
Venezuela, Paredes Editores, Caracas, 1986, p. 230.
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profesionales universitarios se forman en razón de la tendencia a la es-
pecialización observada en los últimos tiempos, a los fines de cubrir una
mayor área dentro de una determinada carrera universitaria y poder
ofrecer un más amplio servicio a la colectividad. Puede ser en este caso
una sociedad de médicos, una clínica, formada con la finalidad de reunir
en su seno a especialistas: cardiólogos, médicos internistas, cirujanos,
obstetras, pediatras, oftalmólogos, neurólogos, neumonólogos, radiólo-
gos, etc. Una sociedad de abogados, con especialistas en las materias:
penal, laboral, mercantil, civil, administrativas, etc.

Puede ser también que la sociedad se forme como profesionales univer-
sitarios de distintas disciplinas, afines entre sí, como son las sociedades
integradas por contadores y administradores, contadores y economistas,
ingenieros agrónomos y médicos veterinarios, etc.

En todo caso, lo destacable es el objeto social, el cual se identifica ple-
namente con la actividad de los socios, por cuya razón éstos seguirán
sometidos a las respectivas normas contenidas en la ley que regula el
ejercicio de su profesión; por tal motivo, la actividad del ente social tam-
bién será considerada como una actividad civil, nunca mercantil”.

7. POSIBLES RESPONSABILIDADES CONCURRENTES

De lo dicho hasta aquí resulta que el ejercicio de la abogacía se nos
revela como una profesión no mercantil, de carácter intelectual, que
supone la realización de conductas de personas físicas, las cuales, bien
sea que se ejerzan en forma autónoma (como ocurre con el contrato de
obra y puede ocurrir también en algunos contratos de mandato), bien
sea que se ejerzan bajo una relación de subordinación como la que tipi-
fica las relaciones laborales, no deja de vincular al abogado a respetar
ciertos principios éticos elevados a la categoría de deberes insoslaya-
bles por la consideración de que ellos son impuestos por un interés públi-
co superior que disciplina la legislación específica de la profesión de
abogado. Esto no obsta, sin embargo, al ejercicio en grupo de la aboga-
cía, aun si, como hemos visto resulta controvertible la posibilidad de la
colegiación del grupo considerado como una entidad distinta de cada
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uno de sus integrantes. Admitamos pues, que si hacemos abstracción de
una posible responsabilidad colectiva que pudiera afectar a todos los
integrantes del grupo, como coautores de la conducta ilícita de alguno
de los abogados que integran el respectivo colectivo, es indiscutible que
el abogado agente de la violación de un deber profesional –cualquiera
que sea su condición de trabajador o de ejecutor de un puro contrato de
obra o de mandato– tendrá plena responsabilidad personal, sin que nin-
gún otro vínculo contractual al que resulte simultáneamente sometido
pueda servirle de excusa o de atenuante.

Quede claro, sin embargo, que esa responsabilidad individual del aboga-
do que deriva de su propia independencia como profesional, más allá de
los estrictos fines con los cuales le ha sido garantizada por la ley, deja en
libertad al abogado, y lo mismo a cualquier miembro de una profesión de
las disciplinadas legalmente, para vincularse por cualquier contrato no-
minado o innominado que él libremente decida.

8. LAS RELACIONES TRIANGULARES DE SERVICIOS
PROFESIONALES

Esta libertad de contratación explica lo que una perspicaz autora espa-
ñola14 ha caracterizado como “relaciones triangulares de servicios pro-
fesionales”. En efecto, así como un ingeniero puede ser un dependiente,
un socio, o estar ligado por cualquier otra forma de contrato libremente
determinado por las partes intervinientes en el mismo, para la realiza-
ción de un edificio, de un puente, o de cualquier otro género de cons-
trucción; o un médico puede trabajar en un hospital o en una clínica bajo
cualquiera de esos tipos de vinculaciones; asimismo puede hacerlo un
abogado, sin que el tipo de contrato celebrado en el caso concreto altere
sus deberes personales en tanto que profesional.

Es ese carácter triangular de la relación, que no se da cuando el profesio-
nal absuelve su actividad profesional en exclusivo beneficio de un cliente

14 Alonso Pérez, María Teresa: Los Contratos de Servicio de Abogados, Médicos y Arquitec-
tos, Editorial José María Bosch Editores, Barcelona, 1997, p. 173 y ss.
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que ha contratado directamente con él sin mediación de ninguna otra per-
sona, la que requiere que analicemos las consecuencias de los contratos
de prestación de servicios profesionales celebrados por un ingeniero con
la empresa constructora que ofrece sus servicios a terceros, del médico
que lo hace con un hospital o del abogado que lo hace en una empresa
bancaria o aseguradora, o también con un despacho de abogados.

La indicada autora caracteriza tales relaciones por la concurrencia de
“tres posiciones subjetivas: la del que se compromete mediante contrato
a proporcionar el servicio, la del que efectivamente realiza la tarea, y
por último, la del receptor del servicio”. Luego de examinar los diversos
intentos de calificación que otros escritores españoles han dado a este
tipo de relación (cita entre ellos a Santos Briz, Llamas Pombo, Ataz
López y Laguna Ibanez) concluye identificándola como un caso de dele-
gación, en la que identifica tres relaciones: una relación contractual en-
tre el delegante que ordena o invita al profesional a cumplir el servicio o
actividad requerida y el profesional invitado con fundamento en tal pre-
via relación contractual; otra relación contractual entre tal delegante
que ha ordenado o invitado al profesional a cumplir ese servicio o activi-
dad y una tercera persona frente a la cual ese mismo delegante ha asu-
mido otra relación contractual que nada tiene que hacer con la que existe
entre el indicado delegante y el profesional al que ha dado tal orden o
invitación; y finalmente, otra relación que, como resultado de la acepta-
ción de la orden o invitación por parte del profesional, se obliga este
último a cumplir en favor de una tercera persona con quien está obliga-
do ya el delegante o a quien este último desea beneficiar con tal servicio
o actividad que encarga al profesional de ejecutar.

Por ejemplo, la compañía aseguradora con la cual he contratado una
póliza de responsabilidad civil por accidentes de tránsito y que tiene
abogados contratados por ella como empleados o en cualquier otra for-
ma, actuando como delegante ordena a uno de esos abogados (dele-
gado) que me asista o represente en la defensa de la demanda que la
presunta víctima de un accidente ha presentado contra mí, orden que
acata (esto es, acepta cumplir) ese abogado, el cual despliega en conse-
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cuencia sus servicios profesionales como abogado en mi favor, resultan-
do yo así un delegatario.

Lo mismo podría decirse del ingeniero (delegado) que elabora y firma
los planos de la obra que le encargó la compañía constructora (dele-
gante) con la que yo he contratado tal obra y que de este modo cumple
a favor mío (delegatario) lo que la compañía constructora ha contrata-
do conmigo; o del anestesista que contrata con el cirujano con quien yo
he pactado una operación quirúrgica, y que obedece el encargo de tal
cirujano (delegante) dado a dicho anestesista (delegado) de suminis-
trarme la anestesia que requiero, resultando yo así delegatario, en ra-
zón de la aceptación, por lo general tácita, que expresa tal anestesista.

El artículo 1.317 del Código Civil venezolano define esta figura, diferen-
ciándola al propio tiempo de la novación, así: “La delegación por la cual
un deudor designa al acreedor otro deudor, el cual se obliga hacia
el acreedor, no produce novación, si el acreedor no ha declarado expre-
samente su voluntad de libertar al deudor que ha hecho la delegación”.

9. EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA INTEGRÁNDOSE EN UN
DESPACHO DE ABOGADOS

Un despacho de abogados que reúne a un grupo de abogados en ejerci-
cio liberal de la profesión, sea como socios, bajo régimen de subordina-
ción o bajo ocasionales contratos para el cumplimiento de obras o
mandatos, configura lo que cabe identificar como una “empresa”; en el
sentido de formar tal despacho una organización duradera de un cierto
número de bienes (local, mobiliario, equipos auxiliares, biblioteca, archi-
vos, clientela, papelería, etc., esto es, un capital) y de personas (aboga-
dos especialistas en diversas materias, servicios de contabilidad y caja,
secretarias, mensajeros, etc.) dirigida a ofrecer a la clientela (ya acu-
mulada o potencial) unos servicios que tienen un valor unitario superior
al costo por el que puede obtenerlo la “empresa”. Ese superior valor
deriva precisamente de la administración eficiente de los recursos ma-
teriales y humanos que permite al cliente del Despacho no sólo obtener
los servicios profesionales del abogado o abogados-delegados (con la
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adicional garantía de la pareja o superior calificación profesional del
conjunto de los integrantes del grupo de abogados y de la responsabili-
dad patrimonial de todos ellos), sino también otras actividades comple-
mentarias que no son propiamente objeto de la reserva profesional de la
abogacía; a la vez que permite a los abogados integrantes del grupo la
disponibilidad de una clientela seleccionada; no la pura promesa de la
percepción de honorarios por los trabajos que individualmente él llegue
a realizar en favor del cliente, sino la garantía de una evaluación oportuna
y segura remuneración de esos trabajos personalmente cumplidos por él,
que le serán satisfechos por la “empresa” que ha asumido los riesgos de
tales servicios y de su cobranza; así como la facilitación de la propia tarea
confíada por la “empresa” al abogado (biblioteca, medios de información,
asistencia complementaria de otros abogados, etc.). El abogado se garan-
tiza así ese abstracto derecho a percibir honorarios por sus trabajos que le
acuerda el artículo 22 de nuestra Ley de Abogados.

Como escribe el autor francés Jean F. Abeille:15 “Si la empresa vende
servicios personalizados, ella es una empresa profesional, cualquiera que
sea su dimensión; trátese de un despacho de abogados, del estudio del
procurador o del notario, pero también del consultorio del médico, del
arquitecto, etc. ... Así, todos los profesionales del derecho –sea que
tengan una compatibilidad o que lo hagan au forfait– son empresarios:
un abogado que trabaja con una máquina de escribir es un ‘empresario
profesional artesanal’, lo mismo que un zapatero es por su parte un ‘em-
presario industrial artesanal’; ninguno de ellos trabaja por nada, ellos
continúan sus actividades sólo si ellas le son rentables; ambos producen
y deben tender a producir lo mejor posible, esto es, con un mínimo de
medios para obtener un máximo de resultados”. Más adelante, luego de
distinguir entre el trabajo del profesional asalariado y el “contrato de
colaboración independiente”, en que la remuneración del abogado no se
mide según un salario mensual o semanal y de examinar la variedad de
características que puede asumir este último supuesto, escribe: “Lo que

15 Jean F. Abeille: Fonctions et Professions Juridiques et Judiciaries, L.G.D.J., París,
1971, p. 193.
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caracteriza la clásica affectio societatis es un cierto sentimiento recí-
proco de confianza que no se encuentra en el contrato de trabajo y tam-
bién la ausencia de subordinación, aun si los aportes fueren desiguales.
Del mismo modo: no se concierta un contrato de colaboración indepen-
diente si no hay como punto de partida y para lo sucesivo, en la base del
mismo, ese sentimiento recíproco de confianza que une a los asociados;
el contrato no crea ninguna subordinación, ni siquiera si la ‘valoración
de trabajo’ mensual de uno de los socios es de 2.000 Fr. y el de otro de
6.000 Fr., o dicho en otra forma: si los esfuerzos son desiguales”.

Como consecuencia de lo dicho hasta aquí, resulta claro que el aboga-
do-delegado no tiene con el cliente del despacho-delegante otra relación
que la que deriva de haber aceptado la delegación que se le ha hecho.
Como lo señala también la legislación italiana,16 el ejercicio de una pro-
fesión intelectual no representa un obstáculo para que el profesional
haga de su actividad un elemento económico, siempre que el mismo no
lesione el decoro de la profesión. El hecho de que el profesional ceda la
remuneración que corresponda por su trabajo a la “empresa” no limita, en
verdad, la autonomía que, en tutela del interés público, le garantiza para el
debido cumplimiento de sus deberes específicos el estatuto de la respec-
tiva profesión. Mientras él ajuste su actividad a tales deberes, no hay
ninguna razón para oponerse a la cesión de dicha remuneración que haga
el profesional a cambio de los beneficios que deriva de la “empresa” ce-
sionaria, beneficios a los que ya se ha hecho referencia.

10. CONSECUENCIAS DE ESTA OPERACIÓN

Si se considera ahora que el cliente de un prestigioso despacho de abo-
gados se dirige a éste y no al abogado que eventualmente trabaje o
tenga cualquier otra especie de contrato con tal despacho y que, en
cambio, el sujeto ligado al despacho por cualquier clase de relación con-
tractual interna acepta obligarse a cumplir a favor del cliente el encargo

16 El  artículo 2.238 CC  italiano vigente dice:  “Si el  ejercicio de  la profesión constituye
elemento de una actividad organizada en forma de empresa, se aplican también las disposicio-
nes del título II...” (esto es, del trabajo en una empresa).
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que éste le ha delegado, sin que pueda decirse que exista un contrato en
el cual hayan sido partes el abogado-delegado y el cliente delegatario,
se comprende que el cliente no tiene ningún deber de satisfacer al abo-
gado que ha aceptado la delegación honorario alguno por el servicio
profesional que recibe del mismo.

La operación jurídica triangular en que consiste la delegación predica
tres contratos totalmente independientes entre sí: a) el contrato entre el
despacho y el abogado, en el cual no ha sido “parte” el cliente, por lo
cual el mismo no daña ni aprovecha a este último según el artículo 1.166
del Código Civil; b) el contrato entre el despacho y su cliente, que en
razón de ese mismo artículo 1.166 no daña ni aprovecha al abogado que
no ha sido “parte” en este otro contrato; y c) la relación contractual que
se engendra entre el abogado y el cliente cuando el primero manifiesta
obligarse a cumplir la obligación que el despacho le ha indicado cumplir
a favor del cliente. Obsérvese que no se trata de una estipulación a
favor de tercero (artículo 1.164 del Código Civil), pues ello supondría
que del contrato celebrado entre el abogado y el despacho surgiera di-
rectamente la acreencia del cliente frente al abogado, en lugar de tratar-
se de acreencias recíprocas entre el despacho y el abogado, como ocurre
realmente en el caso que se examina. Si se tratase de un supuesto de
estipulación a favor de tercero, la obligación del abogado frente a los
clientes (tercero beneficiario) tendría su “causa” en el contrato que han
celebrado el abogado y tal despacho, por lo que el abogado podría oponer
al cliente todas las excepciones que habría podido oponer al despacho con
el cual ha contratado. En cambio, en el caso de la delegación rigen los
artículos 1.323 y 1.325 del Código Civil, cuyos textos complementan el del
ya indicado 1.317 eiusdem y tienen las siguientes redacciones:

Artículo 1.323: “El deudor que ha aceptado la delegación no puede opo-
ner al segundo acreedor las excepciones que había podido oponer al
acreedor primitivo, salvo su acción contra este último...”.

Artículo 1.325: “El que ha aceptado la delegación queda válidamente obli-
gado para con el delegatario, aun cuando su obligación para con el delegan-
te o del delegante para con el delegatario, sea nula o esté sujeto a excepción”.
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Esto significa que, contrariamente a lo que ocurre con la estipulación a
favor de tercero, el abogado que ha aceptado el encargo que le ha con-
ferido el despacho no sólo no puede oponer al cliente las excepciones
derivadas de su contrato con tal despacho, sino tampoco las que pudie-
ren derivar del contrato del cliente con el despacho que le confiere el
encargo.17 Su aceptación de la delegación que se le ha hecho le obliga,
sin referencia alguna a las relaciones fundamentales que existan entre
él y el despacho o entre el despacho y el cliente; lo que significa que la
relación contractual que él contrae frente al cliente se concibe como
autónoma de las que puedan existir entre él y el despacho y entre el
despacho y el cliente de este último, por lo que se suele señalar el carác-
ter abstracto de la causa de la delegación.18

El abogado-delegado resulta, pues, obligado frente al cliente del despa-
cho por su sola aceptación, sin referencia alguna a las “causas” de su
obligación para con el despacho, ni a la obligación del despacho frente al
cliente. Esta aceptación suya le obliga al cumplimiento del encargo reci-
bido del despacho y no requiere ningún otro requisito.19

17 El artículo 1.323 de nuestro Código Civil corresponde al artículo 1.278 del CC italiano de
1865 y el artículo 1.325 de nuestro Código fue tomado del artículo 207 del Proyecto franco-
italiano. En la Exposición de Motivos de este Proyecto (edición original publicada en París,
§ 20, pp. 94-95) se hace hincapié en los únicos casos en que el delegado que ha aceptado la
delegación pudiera oponer al delegatario alguna excepción.
Se lee en ella: “El delegado no puede oponer al delegatario las excepciones que hubiera podido
oponer al delegante, ni aquellos que el delegante hubiera podido oponer al delegatario, si una
a lo menos de estas dos obligaciones fuera válida. Sólo si las dos indicadas obligaciones
estuvieran sujetas a excepciones o (en caso de novación) si una fuera la obligación novada y
ella era susceptible de excepción, se podría oponer esta excepción al acreedor como un caso
de falsa causa de la nueva obligación. Esta regla vale tanto para delegación imperfecta como
para la perfecta”.
18 Cfr. MI Doctrina General del Contrato, Editorial Jurídica Venezolana-Marcial Pons Libre-
ro Editor, Caracas, 1997, N° 233 y ss.
19 Giorgi, Jorge: Teoría General de las Obligaciones, versión castellana de la segunda edición,
Editorial Reus, S.A.; Madrid, 1930, Vol. VII, N° 377, escribe: “Acerca de la forma de acepta-
ción, ninguna regla mejor que ésta, que debe consistir en asumir la obligación que el delegado
hace de pagar al delegatario, manifestada de cualquier manera, aunque sea tácitamente... De
modo que la manifestación puede ser hecha libremente, de manera expresa o tácita”.
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Como entre el despacho y su cliente se operó a su vez una delegación
subjetiva activa, el cliente resulta acreedor de los servicios que el abo-
gado se ha obligado a prestar al despacho conforme a su contrato con
tal despacho. Pero se trata igualmente de un supuesto de “delegación
imperfecta” que no produce novación.

Ni el despacho deja de ser acreedor del abogado ni el cliente ha perdido sus
derechos contractuales frente al despacho de abogados. Para que esto no
fuera así sería necesario que el cliente hubiera aceptado liberar a dicho
despacho, sustituyendo la obligación de éste por la nueva obligación asumi-
da por el abogado, generándose así un caso de novación subjetiva por cam-
bio de deudor. Ello no es, sin embargo, lo que ocurre normalmente, pues el
cliente no hará de ordinario tal manifestación y, como en todo caso de “de-
legación imperfecta”, conservará dos deudores: el despacho de abogados,
deudor en virtud del contrato celebrado con el mismo y el abogado-delega-
do, en virtud de la delegación aceptada por éste.

11. IMPLICACIONES DEL APODERAMIENTO QUE EL CLIENTE
CONFIERE AL ABOGADO-DELEGADO

Cuando algunos abogados-delegados deban actuar en representación
de algún cliente que haya contratado directamente con el despacho de
abogados-delegante, en la defensa de los derechos e intereses de tal
cliente-delegatario de la actividad que el abogado se ha obligado a cum-
plir con el despacho al que está integrado, es obvio que no podrá ejercer
tal representación sin un apoderamiento que deberá otorgarle el cliente
del caso.

El artículo 158 de nuestro Código de Procedimiento Civil dice: “El abo-
gado a quien se confiera un poder judicial no estará obligado a aceptar-
lo; pero si no lo aceptare deberá avisar inmediatamente al poderdante
por la vía más rápida inmediatamente. Aunque el apoderado no exprese
la aceptación del poder, se presumirá de derecho que lo acepta desde
que se presente con él en el juicio”. Es, pues, obvio que la actuación del
abogado fundada en el ejercicio de tal poder, significa su aceptación a la
delegación que le ha hecho el despacho delegante.



EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA DENTRO DE UN DESPACHO... 777

20 Artículo 1.692: El mandatario está obligado a ejecutar el mandato con la diferencia de un
buen padre de familia.
Artículo 1.693: El mandatario responde no sólo del dolo, sino también de la culpa en la
ejecución del mandato. La responsabilidad en caso de culpa es menor cuando el mandato es
gratuito que en caso contrario.
Artículo 1.694: Todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones, y a abonar al
mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aun cuando lo recibido no se debiera al
mandante.
21 Artículo 158: El abogado a quien se confiera un poder judicial no estará obligado a aceptar-
lo; pero si no lo aceptare deberá avisar inmediatamente al poderdante por la vía más rápida.
Aunque el apoderado no exprese la aceptación del poder, se presumirá de derecho que lo
acepta desde que se presente con él en juicio.
Artículo 159: El apoderado que hubiere aceptado el mandato podrá sustituirlo en la persona que
el poderdante le hubiese designado o le designare, y a falta de designación, en abogado capaz y
solvente, si en el poder se le hubiere facultado para sustituir. Si en el poder nada se hubiere dicho
de sustitución, el apoderado podrá sustituirlo  también en abogado de reconocida aptitud y
solvencia, cuando por cualquier causa no quisiere o no pudiere seguir ejerciéndolo.
Si en el poder se le hubiere prohibido sustituir, no podrá hacerlo; pero en caso de enfermedad,
alejamiento forzado, envío de la causa a Tribunal de otra localidad, o por cualquier otro
motivo grave que le impidiere seguir ejerciéndolo, deberá avisarlo al poderdante inmediata-
mente, por el medio más rápido, para que provea lo conducente.
Si la prohibición se hubiere hecho por instrucción o instrumento privado, el sustituyente será
responsable del perjuicio que la sustitución causare a su representado.
Artículo 160: El sustituto podrá sustituir, siguiendo lo que a este respecto determinaren el
poder y las reglas establecidas en el artículo precedente.
Artículo 161: Las sustituciones pueden ser especiales, aun cuando el poder sea general.

Pero las implicaciones de este hecho, o sea, de la aceptación del aboga-
do o abogados delegados a cumplir con la delegación recibida, no en-
gendran para el cliente-delegatario obligación de satisfacer a dichos
abogados remuneración económica alguna. La retribución económica
que pueda corresponderle a los abogados por sus respectivas actuacio-
nes profesionales deberán requerirla del despacho al cual están integra-
dos según el tipo de contrato que hayan celebrado con dicho despacho:
salario, si estuvieran vinculados al mismo por una relación laboral; pre-
cio de los servicios prometidos, si se tratara de un contrato de obra;
participación en las ganancias sociales, si pudiera hablarse de un con-
trato de sociedad, etc.

Ahora bien, puesto que la aceptación del poder que le otorga el cliente
de tal despacho implica la aceptación de un mandato, el abogado deberá
cumplir frente al cliente-delegatario las obligaciones que imponen a todo
mandatario los artículos 1.692, 1.693 y 1.694 del Código Civil20 y los
artículos 158 a 166 del Código de Procedimiento Civil.21 No encontra-
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rían, en cambio, aplicación los artículos referentes a las obligaciones del
mandante frente al mandatario22 del Código Civil, ni el artículo 16723 del
Código de Procedimiento Civil.

Artículo 162: Las sustituciones de poderes y las sustituciones deben hacerse con las mismas
formalidades que el otorgamiento de los poderes.
Artículo 163: Respecto de la sustitución, los apoderados y los sustitutos quedarán sujetos a las
responsabilidades que establece el Código Civil para los mandatarios.
Artículo 164: Tanto el apoderado como el sustituto quedan sometidos, en cuanto a sus faculta-
des a las disposiciones del Código Civil sobre mandato.
Artículo 165: La representación de los apoderados y sustitutos cesa:
1°) Por la revocación del poder, desde que ésta se introduzca en cualquier estado del juicio, aun
cuando no se presente la parte ni otro apoderado por ella. No se entenderá revocado el sustituto
si así no se expresare en la revocación.
2°) Por  la  renuncia del apoderado o  la del  sustituto; pero  la  renuncia no producirá efecto
respecto de las demás partes, sino desde que se haga constar en el expediente la notificación de
ella al poderdante.
3°) Por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del apoderado o
sustituto.
4°) Por la cesión o transmisión a otra persona de los derechos deducidos por el litigante, o por
la caducidad de la personalidad con que obraba.
5°) Por la presentación de otro apoderado para el mismo juicio, a menos que se haga constar lo
contrario.
La sola presentación personal de la parte en el juicio no causará la revocatoria del poder ni de la
sustitución, a menos que se haga constar lo contrario.
Artículo 166: Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, confor-
me a las disposiciones de la Ley de Abogados.
22 Artículo 1.699: El mandante debe reembolsar al mandatario los avances y los gastos que éste
haya hecho para la ejecución del mandato, y pagarle sus salarios si lo ha prometido.
Si no hay ninguna culpa imputable al mandatario, el mandante no puede excusarse de hacer este
reembolso y pago, aunque el negocio no haya salido bien, ni hacer reducir el monto de los gastos
y avances bajo pretexto de que habrían podido ser menores.
Artículo 1.700: El mandante debe igualmente indemnizar al mandatario de las pérdidas que éste
haya sufrido a causa de su gestión, si no se le puede imputar culpa alguna.
Artículo 1.701: El mandante debe al mandatario los intereses de las cantidades que éste ha
avanzado, a contar del día en que se hayan hecho los avances.
Artículo 1.702: El mandatario podrá retener en garantía las cosas que son objeto del mandato,
hasta que el mandante cumpla con las obligaciones de que tratan los tres artículos anteriores.
Sin embargo, el mandante podrá sustituir la garantía por otros bienes o pedir que se la limite, a
cuyo efecto ocurrirá al Juez de Primera Instancia de la jurisdicción, quien ordenará la citación del
mandatario. Si éste objetare la eficacia o suficiencia de la nueva garantía ofrecida, o impugnare
por excesiva la limitación solicitada, el Juez abrirá una averiguación por ocho días y al noveno
resolverá lo conducente. De la decisión que acuerde la sustitución o la limitación de la garantía,
se oirá apelación en un solo efecto.
Artículo 1.703: Si el mandato se ha conferido por dos o más personas para un negocio común,
cada una de ellas es responsable solidariamente al mandatario de todos los efectos del mandato.
En realidad el mandatario sería el Despacho de Abogados contratado y así como la obligación
que cumple el abogado-delegado frente al cliente-delegatario es en realidad la obligación que al
respecto de este último contrajo el Despacho de Abogados-delegante, asimismo las obligaciones
del cliente que derivan del mandato por él conferido deberán ser cumplidos frente al Despacho
de Abogados con el cual contrató.
23 Artículo 167: En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar
sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados.
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Si el abogado-delegante se hubiere negado a aceptar el poder del cliente
de la organización (despacho de dbogados o cualquier otra clase de em-
presa) a la cual esté integrado sin una justificación que tenga su causa en
la observancia obligatoria que debe al estatuto profesional de la abogacía,
o, si habiendo aceptado tal poder pretendiera cobrar honorarios, estaría
infringiendo gravemente el contrato de trabajo que lo liga a su patrono y
éste podría invocar contra tal abogado la causal de despido justificado y,
en algunos casos, aun una indemnización por abuso de derecho.24

Pero la relación entre un despacho de dbogados-delegante y el aboga-
do-delegado no necesariamente tiene que desarrollarse en el ámbito de
un contrato de trabajo, pues entre ambas partes pudiera no existir una
relación de subordinación, ni caer el abogado en la categoría de asala-
riado. En ejercicio de su libertad personal (Art. 1159 CC), el abogado
pudiera haberse vinculado al despacho de abogados a través de un con-
trato de sociedad civil (artículo 1.649 y siguientes del Código Civil) que
el último aparte del artículo 1.651 del Código Civil dice que puede com-
probarse por cualquier medio probatorio admitido por dicho Código. Esto
es lo más frecuente entre profesionales de la abogacía que ejercen en
grupo. En tal supuesto se aplicarían las reglas de la sociedad, que ex-
cluirían la aplicación del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil,
ya que como socio industrial, por aplicación del artículo 1.656 del Códi-
go Civil, las ganancias que le correspondan al abogado por su ejercicio
profesional pertenecerán a la sociedad y dicho abogado tendrá que ate-
nerse además al artículo 1.656 eiusdem.25

Lo dicho implica una interpretación del artículo 22 de nuestra Ley de
Abogados que no desvirtúe el significado de la previsión que trae este
texto legal cuando dice: “El ejercicio de la profesión da derecho al abo-

24 Artículo 1.185 del Código Civil: “El que con intención o por negligencia, o por imprudencia,
ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya
causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la
buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho”.
25 Artículo 1.656 del Código Civil: “El socio industrial debe a la sociedad las ganancias que
durante ella haya obtenido en el ramo de la industria que sirve de objeto a la misma”.
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gado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales
que  realice,  salvo en los casos previstos en las leyes”. Esas  “le-
yes” son, además de la propia Ley de Abogados, la Ley Orgánica del
Trabajo, los indicados artículos 1.651 in fine, 1.656, 1.662 y 1.669 del
Código Civil, así como cualesquiera otras que puedan resultar aplicables
al caso concreto del contrato celebrado por los abogados que ejercen
para una empresa, que forman entre ellos una empresa profesional o
que adopten cualquier otra forma de colaboración profesional que no
esté prohibida por la ley y que los abogados acuerden celebrar en uso de
su autonomía privada (Art. 1.159 CC).

A la contraprestación por la cesión de créditos por honorarios profesio-
nales que haya hecho el abogado-delegado a la empresa para la cual
trabaja o con la cual ha establecido un contrato de colaboración, se apli-
carán complementariamente las normas pertinentes a la naturaleza del
vínculo contractual que exista entre el abogado y tal empresa (trabajo,
sociedad, singulares contratos de obra, etc.). Es indiferente que se trate
de la delegación para atender uno o varios juicios, estén éstos previa-
mente determinados o resulten determinables a partir de los elementos
de la relación particular existente entre el abogado-delegado y la em-
presa-delegante.


