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ABOGADOS Y CLIENTES
Por ARTURO GALLARDO RUEDA

Letrado del Ministerio de Justicia.
Letrado de las Cortés.

Registrador de la Propiedad.

Siendo el tema pródigo en facetas importantes y serias, resulta cu-
rioso recoger la original manera cómo Eugene C. Gerhart trata una
de ellas. El autor es un distinguido abogado de la New York Bar, y su
trabajo a que aludimos apareció por vez primera en el número 1, mayo
<ie 1960, del Law Office Economics and Management, siendo reprodu-
cido en el número 6, volumen 32, del New York State BuMetin, diciem-
bre del mismo año. Ya el título da idea aproximada de su contenido:
«The Art of Billing Clients», cuya traducción posible diría más o
menos: «El arte de hacer y pasar la minuta a los clientes». El artículo
está escrito absolutamente en serio y asistido de buenas razones, pero
su planteamiento choca un poco al lector europeo. Apenas hacemos
por nuestra parte otra cosa que resumirlo, con estadísticas y todo.

Parte el autor de la idea de que el letrado está obligado al ejercicio
financieramente provechoso de la profesión. Ya no es el rico heredero
de un noble feudal inglés que vive de sus rentas, mientras ejerce la
abogacía a título de düettante. Las cifras demuestran: 1) Que en diez
años—1949-59—el número de estudiantes de Derecho ha disminuido en
los Estados Unidos de 54.102 a 42.540, lo que representa, por millón
de habitantes, un descenso del 47 al 24'6. 2) Que en el mismo decenio,
mientras los dentistas doblaban sus ingresos y los médicos los tripli-
caban, los letrados se estancaban en una cifra media no superior a los
5.500 dólares anuales. Los gastos del bufete se calculaban en una ter-
^ra parte de este ingreso bruto. «Es vital—añade Gerhart—que los
abogados volvamos, á ocupar nuestra tradicional posición financiera
Q̂ el seno de la sociedad, si queremos mantener el prestigio y respeto

de nuestra profesión y el que nos debemos a nosotros mismos.»
¿Cómo lograrlo? Después de las naturales salvedades en torno a la

dignidad de la profesión, el autor declara que el letrado debe condu-
cirse en su ejercicio como un hombre de negocios. Un informe de la
^ Q i i n Bar Association concluye que el abogado sólo dispone de

doscientas horas de trabajo rentable por año, más o menos dos-
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cientos sesenta días a cinco horas para «tarifar». Calculando que el
ingreso anual mínimo digno debe ser 16.000 dólares neto, y que los
gastos ascienden al 33 por 100, el abogado debe conseguir una cifra
bruta, para el mismo período, de 24.000. Ello da un resultado de
20 dólares por hora rentable. Sin duda, el criterio del autor es com-
partido por muchos de sus colegas. En el número de septiembre de 1959
del Texas Bar Journal se publicó la siguiente tabla de media tarifable
por hora, partiendo de 1.400 de trabajo productivo, distribuidas entre
doscientos cincuenta y cuatro días laborables del año:

Cifra a que se deseA llegar Media de honorarios poriiora

Dólares Dólares

4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
15.000
20.000

4,76
7,15
9,52

11,90
14,30
17,85
23,80

«Sobre estas sumas tiene usted que pagar sus impuestos», advierte
Gerhart, que pasa a analizar el mecanismo de «registraeión» de horas
trabajadas.

La experiencia de muchos abogados norteamericanos demuestra que
deben llevarse dos libros al efecto: uno, diario, en que se anote cuida-
dosamente el tiempo global que cada día dedique el letrado a su tra-
bajo; otro, por clientes, con indicación específica del que respectiva-
mente se les ha dedicado. «Así como los contables reflejan cuidadosa-
mente en sus estadillos las transacciones monetarias, el abogado debe
llevar un registro de sus «acciones de bolsa», que son su tiempo y su
consejo. Aunque los datos que de él resulten no sean los únicos para
fijar la minuta, es indispensable para averiguar el costo de producción
del bufete. El registro le ayudará también a saber cuánto tiempo tari-
fable acumula usted por semana. Y sirve, además, para demostrar al
cliente que su contrato de provisión de fondos debe ser revisado.» Al
parecer, todos los «expertos consagrados en la gerencia de bufetes»
recomiendan el uso del registro de su tiempo.

Con todo, el sistema no convence al autor del trabajo que comen-
tamos. Estadísticas revestidas de igual autoridad demuestran también
que el número de letrados norteamericanos que lo siguen es sensible-
mente parecido al de los que no lo practican, sin que se noten dife-
rencias de ingresos importantes entre unos y otros. Parece, además,
que no todas las horas de trabajo profesional pueden llevarse al regis-
tro. Se cuenta entre los profesionales americanos la siguiente* anéc-
dota: Un abogado pasó a su cliente una minuta perfectamente conta-
bilizada según el sistema de registro. Este la devolvió tres veces, por-
que cierta partida final de 150 dólares no se justificaba con actuaciones
visibles. El abogado pensó un minuto y reaccionó: «Se me deben por
las noches que he pasado despierdo pensando, en la cama, en su caso.»
El cliente pagó, convencido.

¿Cuándo es tiempo oportuno para pasar la minuta? Richardso»
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aconseja que cuando el cliente tenga todavía lágrimas en los ojos.
Puntualidades la consignan; la demora crea demoras. Cuando la me-
moria no está fresca, la gratitud disminuye. Las minutas parciales y
a cuenta son prácticas, aceptadas y recomendadas entre los profesio-
nales americanos.

Igualmente lo son la provisión de fondos y el contrato de honora-
rios, porque: 1) «Vinculan al cliente con usted». 2) «Proporcionan al
letrado la seguridad de sus ingresos»; y 3) «La provisión de fondos
depositada por una. firma importante tiene un valor considerable de
propaganda para el letrado». Nada ponemos ni quitamos por nuestra
parte en las frases entrecomilladas, ni tampoco en las siguientes: «Una
provisión normal de fondos proporciona al cliente la ventaja de conse-
guir consejo legal a costo más bajo y le permite saber de antemano to
que habrá de costarle. A veces, y en lugar de la provisión, se estipulan,
de antemano unos honorarios mensuales fijos, con reajuste al final del
año.» «Los abogados obrarán sabiamente si, como hombres de negocios,
estipulan por escrito sus honorarios.» «Consigna que su cliente le anti-
cipe una cantidad razonable de dinero para gastos y honorarios; no es
buena política que el letrado anticipe grandes sumas por cuenta de sus
clientes.»

«Los honorarios son la sangre que hace funcionar el bufete.» «Ya
ha pasado la época en que el letrado humildemente podía esperar que
sus clientes depositaran los honorarios en la espalda de su toga, como
se hacía en los pilares de la catedral de San Pablo, o en los alrededores
de Doctors Commons.» No hay más remedio que forzar la repugnan-
cia a cobrar. Cierto abogado inglés acalla sus escrúpulos enviando la
siguiente nota: «Siento mucho enviar minutas profesionales, pero los
bufetes, como los individuos, tienen que vivir.»

En medio de tanto alegato pro-letrado, el autor se siente obligado a
recoger una leve reconvención de Lee Loevinger, publicada en el Ame-
rican Bar Association J&wrnal: «Los médicos ganan más dinero que
los abogados porque, como grupo profesional, han establecido y man-
tenido niveles superiores de competencia y preparación. Son selecciona-
dos más rigurosamente, son preparados y formados mejor, están más
especializados y tienen más experiencia para tratar los problemas de
su práctica profesional que los abogados, como grupo. Dicho más cla-
ramente: Para ganar más dinero tenemos que mejorar nuestra produc-
tividad.»

Este es el trabajo de Gerhart. Donoso para nosotros, pero proba-
blemente encajado en la mentalidad del foro norteamericano. Y, como
antes escribimos, no falto de aciertos en el fondo, aunque nos choque;
su crudo planteamiento.
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