
Código de Etica Profesional 
.del Colegio de Abogados de Lima (l) 

SECCION PRllviERA: NORMAS GENERALES 

Art. 1 <?-Esencia del deber profesionaL-El abogado es un servidor 
r.cie la justicia y un cqlabC?rador del juez en el recto ejercicio de sus funcio
:.nes; la esencia de su deber profesional consiste, por tanto, en defender y 
:c¡consejar a sus clientes con diligencia y estricta sujeción a las normas ju· 
ridicas y morales en los asuntos que sean sometidos a su patrocinio o 
,consulta. 

Art. 29-Defensa del honor profesional.-El abogado debe mantene:t 
·incólumes el honor y la dignidad profe:sionales. No sólo importa un dere· 
echo, sino además un deber el reprobar y denunciar la conducta irregulat 
cie colegas, jueces y funcionarios públicos a las autoridades competentes 
,.o al Colegio de Abogados que corresponda. 

Art. 39-Aceptación o rechazo de asunto~-El abogado goza Q.e liber. 
tad para aceptar o rechazar asuntos sin expresar los motivos de su resolu· 
reión, salvo el caso de nombramiento de oficio, en que la renuncia debe set 
justificada. No deben influír en su decisión el interés personal, el monto 
-pecuniario del asunto, ni el poder o la fortuna del adversario. 

Debe abstenerse de opinar o defender en los juicios en que ha inter· 
venido como juez o en que haya actuado directa o indirectamente a favor 
~de la: parte contraria, así como en todos los procesos conexos. 

Debe igualmente excusarse cuando no esté de acuerdo con el cliente 
sobre lo esencial del planteamiento y desarrollo del asunto, o cuando para 
aceptar el caso, se viera obligado a sostener tesis contraria a sus convic
ciones, inclusive las religiosas y ·políticas, o si por cualquier otro motivo, 
pudiera resultar menoscabada su independencia. 

En suma, no deberá intervenir en un asunto sino cuando tenga liber
tad moral p_~ra dirigirlo. 

Art. 49~Honradez.-El abogado debe obrar con honestidad y buena 
fe. No ha de aconsejar actos dolosos, afirmar o negar con falsedad, hace: 
citas inexactas, incompletas o maliciosas, ni realizar acto alguno que es
torbe la buena administración de justicia. 

Art. 59-Cohecho.-Falta gravemente al honor y a la ética profesiona· 
les e! apegado que directa o indirectamente, soborne o corrompa a un em
pleado o funcionario público o ejerza sobre él coacción indebida que pueda 
f>xtraviarlo o perturbarlo en el fiel cumplimiento de sus deberes. El aboga· 

'11) Publicación efectuada con autoriza.ción del Colegio de Abogados de Lima. 
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.do a quien conste un hecho de esta naturaleza tiene el deber de ponerlo 
en congcimiento del Colegio al que esté asociado. 

Art. 69-Abusos de procedimientos.-El abogado debe abstenerse de 
.recursos y gestiones que retardan injustamente el procedimiento o que oca
~ionen perjuicios. 

Art. 79-Defensa de pobres.-La profesión de abogado impone a quien 
la ejerce, sin perjuic1o de sus actividades remunerativas, la obligación da 
.defender grátuitamente a los pobres, ya sea que estos lo soliciten directa
mente o que ella emane de nombramiento de oficio. El incumplimiento de 
..este deber, salvo causa justificada, es falta grave que ~tenta contra el pres
tigio moral de la abogacía y desvirtúa su esencia. 

Art. 89-Defensa de acusados.-El abogado goza de libertad para de· 
..cidirse si asume ·o no la defensa de un acusado, cualquiera que sea su opi
.nión sobre la culpabilidad\ de éste; pero si acepta la defensa, debe esforzar
se, empleando medios lícitos y morales en obtener el resultado más favora
.hle a su patrocinado. 

Art. 99-Acusaciones penales.-El deber primordial del abogado que 
ienga a su cargo demostrar la responsabilidad de un inculpado no es tan
to obtener condena como conseguir que se realice ·la justicia. 

Art. 109-Formación de clientela.-La formación decorosa de cliente
la debe cimentarse en la capacidad profesional y la honorabilidad; es pre
.c.iso evitar la solicitación directa o indirecta de clientes. Si el abogado pro
\IOCa publicidad en SU propio elogio, con fines de lucro, menoscaba la tra
.dlcional dignidad de la profesión. Se respetan Ias costumbres existentes so
bre avisos o listas de abogados meramente indicativos. 

El abogado que por medio directo o inchrecto gratifica para que se 
le recomiende, obra contra la ética profesional. 

Art. 11 9-lncitación a liüqar.-Menoscaba ·la' dignfdad profesional el 
10.bogado que espontáneamente ofrece sus servicios o emite opinión sobre 
un asunto con el fin de provocar un pleito Ó de ganar un cliente; salvo si 
lo justifican lazos de parentesco o íntima amistad. 

Art. 129-Empleo de los medios publicitarios para consultas.-Está en 
.desacuerdo con la dignidad profesional absolver consultas o emitir opinio
nes sobre casos de interés particular por conducto de periódicos, radio o 
cualquier otro medio ae publicidad, con remuneración o sin ella. 

Art. 139-Publicidad de litigios pendientes.-El abogado no debe usar 
¿e la prensa para discutir los asuntos que se le encomienden, ni dar publici
dad a las piezas de los expedientes, salvo para efectuar rectificaciones 
-cuando la justicia o la moral lo exijan o cuando el litigio sea c;ontra el Es-
1:ado y verse sobre una garantía que se considere violada. 

Concluído un proce·so, podrá el abogado, con el consentimiento del 
cliente, publicar los escrit,os, resoluciones y constancias de autos, y así mis
·mo comentarlas en forma ponderada y respetuosa. 

Lo anterior no se refiere a los comentarios e informaciones exclusiva
mente científicos en revistas profesionales los 1 que se regirán por los prin
cipios generales de la moral. Se omitirán los nombr9s propios si la publi.
·cación puede perjudicar a una persona en su honra o buena fama. 
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Art. 149-Secreto profesional.-Guardar el secreto profesional consti
tuye a la vez un deber y un derecho. En relación con el cliente, el secretO; 
profesional es un deber fundamental, que subsiste íntegramente después que, 
Fe ha dejado de prestarle servicios. Respecto a los jueces y demás autori
dades, es un derecho, que debe invocarse ante la exigencia o petición da
formular declaraciones de cualquier naturalza que afeclen el sector _pro-
fesional. 

Art. 15<?-Alcance de la obligación de quardar el secreto.-La obliga· 
ción de guardar el secreto profesional se extiende a las confidencias hechas 
por terceros al abogado en razón de su ministerio y a las derivadas de· 
pláticas para realizar una transacción que fracasó. El secreto debe com-
prender también las confidencias de los colegd:s. 

El abogado no debe interv.~nir en asuntos que puedan conducirlo a· 
revelar un secreto ni utilizará en provecho propio o de su cliente las confi
dencias que haya recibido en el ejercicio de su profesión, salvo que obten· 
qa el consentimiento previo del confidente. 

La obligación de guardar el secreto profesional, se extiende a lo~ 
asuntos que el abogado conozca por trabajar en común o asociado con·. 
Citros o por intermedio de los empleados o dependientes de éstos. 

Art. 169-Extinción de la obligación de quardar el secreto.-El aboga· 
do que sufra injustificado agravio de su cliente, del que derive acción judi·· 
cial estará dispensado de la obligación de guardar el secreto profesional 
hasta donde sea indispensable para su prepia defensa. 

Cuando un cliente comunica a su abogado la intención de cometer un. 
delito, éste podrá, conforme a su oonciencia, hacer las revelaciones necesa· 
nas para prevenir los daños morales o materiales que puedan derivarse de
f.iU consumación. 

Art. 179-Puntualidad.-La puntualidad es deber del abogado en to
dos sus actos profesionales y particularmente en lo que se relaciona con las;: 
citaciones de los Tribunales y a las citas con clientes y ·colegas. 

SECCION SEGUNDA 

RELACION DE LOS ABOGADOS CON LOS TRIBUNALES 
Y DEMAS AUTORIDADES 

Art. 189-Apoyo a la Magistratura.-El abogado deberá hallarse siem
pre dispuesto a prestar su apoyo a la Magistratura, cuya alta función so
cial requiere la asistencia de la opinión forense; pero mantendrá respecto
a ella una cortés actitud que no amengüe su plena autonomía; y le asegu
re el libre ejercicio de su ministerio. 

Art. 19<?-Nombramiento de Magistrados.-Es deber del abogado pro
curar por intermedio de su Colegio, que los nombramientos _de los magis
trados se basen exclusivamente en la . aptitud para el cargo y no en razo-
nes políticas o conciertos personales. · También es deber profesional den un-
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ciar ante el Colegio de Abogados los ctisos en que los Magistrados carez
can de algún requisito legal para desempeñar el cargo y cuando pongan 
en riesgo su imparcialidad como juzgadores. 

Art. 209-Quejas contra Magistrados.-Si se produjera fundado mo
tivo de queja contra un magistrado, el abogado deberá presentarla a las 
autoridades correspondientes o a su Colegio. 

Art. 21 <?-Extensión de los dos artículos anteriores.-Es aplicable el 
artículo anterior en relación a todo funcionario ante quien los abogados de· 
ben actuar. · 

Art. 229-Limitaciones a ex-funcionario·s.-Cuando un abogado haya 
cesado en la Magistratura o algún otro éargo público, no debe aceptar el 
patrocinio de asuntos en los que intervino con carácter oficial. Tampoco 
patrocinará casos semejantes a otros en los cuales expresó opinión adversa 
en su carácter da funcionario, mientras no justifique su cambio de criterio. 

Es recomendable que durante algún tiempo el abogado se abstenga 
del patrocinio ante el tribunal o dependencia oficial a que perteneció. 

Art. 239-Influencias personales sobre el juzqador.-Ningún abogado 
debe ejercitar influencias sobre el juzgador, ora apelando a vinculaciones 
políticas o de amistad, ora usando recomendaciones o aprovechándose de 
superiores jerárquicos o en cualquier otra forma que no sea la de convencer 
con razonamientos. 

Art. 24<?-Ayuda a quienes no están autorizados para ejercer la abo· 
qacía.-Ningún abogado debe permitir que sus servicios profesionales o su 
nombre, faciliten o hagan posible el ejercicio de la abogacía por quienes 
no están legalmente autorizados para ello. 

No debe el abogado firmar escritos en cuya preparación o redacción 
no haya tomado parte ni tampoco colaborar en defensas que no estén a 
cargo de letrados, salvo, que dirija a personas no letradas en lugares en 
que la defensa no es cautiva. 

SECCION TERCERA 

RELACIONES DEL ABOGADO CON SUS CLIENTES 

Art. 259-0bliqaciones para con el cliente.-Es deber del abogado ha· 
cia su cliente servirlo con decisión y empeño para que haga valer sus de· 
rechos, sin temor de provocar animadversiones o represalias de autorida
ctes o particulares; ninguna circunstancia deberá coactar su libertad ni su 
c..onciencia y no podrá exculparse de un acto ilícito atribuyéndolo a instruc· 
cienes de su cliente. 

Art. 26<?-Deberes al aconse.jar.- Transacciones.-El Abogado debe 
oconsejar con prudencia, cuidando de no exagerar las posibilidades de 
buen éxito para evitar que el cliente se sienta inclinado a litigar. Por lo 
contrario, deberá informarle de los riesgos, incertidumbres y demás cir
cunstancias que pueden comprometer el buen resultado del caso. El aboga
do debe favorecer siempre una justa transacción y cuando antes de la con-
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b:oversia se presente la oportunidad de un arreglo satisfactorio, el abogado 
aconsejará al cliente que lo prefiera. 

Art. 279-Relación personal con el cliente.-Las relaciones del aboga
do con su cliente deben ser personales o por intermedio de personas auto
rizadas estando impedido de aceptar el patrocinio por otroS xr1edios, excep
to cuando intervengan instituciones altruistas que tutelen o asistan a los 
pobres. 

El convenio para patrocinar a una persona jurídica no obliga al abo
gado a prestar sus servicios en los asuntos particulares de las personas ñ
sicas que la integren o representen. 

Art. 289-Responsabllidad..-El abogado debe reconocer expontánea
nlente la responsabilidad que le resultare por su negligencia; error o dol~ 
en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales. 

Art. 29<?-Conflictos de intereses.-El abogado debe informar inmedia
tamente a quien solicite sus servicios, de sus relaciones con la otra parte. 
de cualquier interés que tuviera en el asunto y en general de las circuns
tancias en que se encuentra y que puedan considerarse adversas a quien de
manda su patrocinio, para que si este insiste en su solicitud de servicio, lo 
haga con pleno conocimiento de tales circunstancias. 

Art. 309-Renuncia al patrocinio.-Una vez aceptado el patrocinio de 
un asunto, el abogado no podrá renunciarlo sino por causa justificada que 
haya sobrevenido o que sea conocida con posterioridad a la aceptación. 
El abogado, al renunciar debe cuidar de no dejar indefenso al cliente. 

Art. 319-Conducta incorrecta de un cliente.-El abogado debe pro
curar que su cliente mantenga la debida compostura y guarde respeto tan
to a los magistrados y funcionarios, cuanto a la contraparte, a sus abogados· 
y a los terceros que intervengan en el asunto. El abogado debe renunciar el 
patrocinio si el cliente fuera rebelde en el cumplimiento de estas normas. 

Art. 32<?-Descubrimiento de. error o impostura durante el juicio.-Cuan
do el abogado descubra .en el juicio una equivocación en el juez o impostu
xa de cualquier índole que beneficien injustamente a su cliente, deberá co
municársela para que solicite la rectificación y renuncia al provecho que se 
pudiera obtener. Si el cliente rechaza la indicación podrá el abogado re
nunciar al patr~inio. 

Art. 339-Honorarios.-Al estimar sus honorarios el abogado debe tener 
presente que el objeto esencial de la profesión es servir a la justicia y co
laborar en su administración, sin hacer comercio de ella. Debe cuidar que 
su retribución no peque por exceso ni por defecto, pues ambos modos son 
contrarios a la dignidad profesional. 

Art. 349-Bases para la estimación de honorarios.-Para la estimación 
del monto de los honorarios, el abogado debe fundamentalmente atender a 
lo siguiente: · 

l. La importancia de los servicios; 
n. La cuantía del asunto; 
1II. El éxito obtenido y su trascendencia; 
IV. La novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas; 
V. La experiencia, lci reputación y la especialidad de los aboga-

dos que han intervenido; 
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VI. La capacidad económica del cliente, considerando que su po. 
brezo obliga a cobrar menos y aún a no cobrar retribución; 

VII. La posibilidad de resultar el agobado impedido de intervenir 
en otros asuntos o de desavenirse con otros clientes o con terceros; 

VIII. Si los servicios profesionales son eventuales, fijos o constantes: 
IX. La responsabilidad que se derive para el abogado de la aten· 

ción del asunto; 
X. El tiempo empleado en el patrocinio; 
XI. El grado de participación del abogado en el estudio, plan-

teamiento y desarrollo del asunto; 
XII. Si el abogado solamente patrocinó al cliente o si también lo 

sirvió como mandatario; 
Xlll. El lugar de la prestación de los servicios, fuera o no del dcr 

micilio del abogado; y 
XIV. Los honorarios acostumbrados en similares servicios, pero sin 

que las tarifas usuales deban considerarse como la única guía para hacer 
la estimación. 

Art. 359-Pacto de cuota-litis.-El pacto de cuota-litis no es reprobable 
en principio, pero no es admisible en asuntos para los que la ley lo prohibe 
o para los juicios de alimentos, en cuanto a las pensiones por devengarse. 
El pacto debe celebrarse sobre bases justas y sólo cuando el cliente no pue· 
da pagar los honorarios en otra forma, debiendo hacerse constar por es
crito antes de iniciarse el patrocinio, con observancia de las siguientes reglas: 

l. La participación del abogado nunca ha de ser mayor que la del 
cliente; 

II. El abogado en las situaciones prescritas en los artículos 309 al 
329, tendrá la facultad de separarse del patrocinio o del mandato y del mis
mo modo el cliente quedará facultado para retirar el asunto y confiarlo a 
otro abogado; 

TII. En ambos casos al abogado le asiste el derecho de cobrar una 
cantidad proporcional a sus servicios y a la participación convenida, siem· 
pre que resulten beneficios a consecuencia de su actividad profesional; 

IV. Cuando las pretensiones en litigio resulten anuladas por de-
sistimiento o renuncia del cliente, o reducidas por transacciones, el aboga
do podrá exigir el pago de honorarios comunes por los servicios prestados, 
o la proporción del pacto de cuota-litis si fuera más alta; 

V. Si el asunto no obtuviera solución favorable, el abogado n~ 
cobrará honorarios ni gasto alguno. 

Art. 369-Gastos del asunto.-En principio no es recomendable que el 
abogado convenga con el cliente en costear los gastos del asunto, salvo 
cuando hayan pactc:rdo cuota-litis. Sin embargo, cuando el cliente carezca 
de medios puede el abogado convenir en anticipar los gastos, pero con 
cargo de reembolso; no debiéndose estipular el pago de una suma elevadQ 
para gastos, ni confundir éstos con los honorarios. 

Art. 379-EJ abogado y los bienes en disputa.-Fuera del caso de cuo
ta -litis, el abogado no debe adquirir interés pecuniario de ninguna clase 
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aobre la materia del juicio que patrocina, no pudiendo por lo tanto adqui
rh directa ni indirectamente los bienes en disputa. 

Art. 389-Controversia con los clientes acerca de honorarios.-El abo. 
gado debe evitar toda controversia con el cliente acerca de sus honorarios. 
hasta donde ésto sea compatible con su dignidad profesional y con su de
l·echo a una adecuadc:r retriliución por sus servicios. En caso de seguir la 
controversia, el abogado debe proponer el arbitraje del Colegio. Si se viera 
obligado a demandar al cliente, es preferible que se haga representar por 
un colega. 

Art. 399-Cumplimiento de comisiones especiales.-El abogado dará 
o.viso inmediatamente a su cliente de los bienes y dinero que recibe para 
este, y se los entregará tan pronto les sean solicitados. La simple retención 
innecesaria de dichos fondos o valores constituye falta grave a la ética pro
fesional. 

Art. 409-Fraternidad y respeto entre aboqados.-Entre los abogados 
deben primar fraternidad que enaltezca la profesión y respeto recíproco, sin 
que influya en ellos la animadversión de las partes. 

Se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas e ii~.juriosas 
y de aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos o de otra natu
raleza, de sus colegas. 

El abogado debe ser caballeroso con sus colegas y facilitarles la so. 
lución de inconvenientes mom.entáneos cuando por causas que no les sean 
imputables, como ausencia imprevisible, duelo o enfermedad, o de fuerza 
mayor, estén imposibilitados de actuar. No ha de apartarse, ni por apremio 
de su cliente, de los dictados d~ la decencia y del honor. 

El abogado debe evitar toda controversia con el cliente acerca de sus 
honorarios, hasta donde ésto sea compatible con su dignidad profesional 
y con su derecho a una adecuada retribución por sus servicios. En caso de 
surgir la controversia, el abogado debe proponer el arbitraje del Colegio. 
Si se viera obligado a demandar al cliente, es preferible que se haga re
presentar por un colega. 

SECCION CUARTA 

RELACIONES CON LOS COLEGAS Y CON LA CONTRAPARTE 

Art. 419-Relación con la contraparte y con los tesüqos.-El abogado. 
no debe entrar en relaciones con la contraparte sino por conducto o con 
conocimiento previo de su abogado; en todo caso con el consentimiento 
de su cliente. 

El abogado puede entrevistar libremente a los. testigos y peritos de 
qua causa civil o penal en que intervenga, pero no debe inducirlos por me
dio alguno a que se aparten de la verdad. 

Art. 429-Susti.tución en el patrodnio.-El abogado no debe intervenir 
eri un asunto. ya iniciado, sin previa comprobación de que el cfiente ha noti~ 
ficado el cambio de patrocinio a su anterior defensor, salvo que le conste 
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que éste ha renunciado o que se encuentra imposibilitado de seguir ejer
ciendo. En todo caso, tiene la obligaCión de recomendar al cliente que abo
ne o reconozca los honorarios del colega a quien ha sustituído y de cer
ciorarse de que su recomendación ha sido atendida. 

El abogado no debe realizar gestiones para desplazar a uñ colega o 
sustituírlo en cualquier cargo profesional. 

Tampoco debe participar o inmiscuírse en asuntos que dirija otro co
lega sin su previa conformidadr 

Art. 439-Convenios entre aboqados.-Los convenios celebrados entre 
cbogados deben ser estrictamente cumplidos. Los que fueren importantes 
¡~ara el cliente deberán ser escritos; pero el honor profesional exige que aun 
los verbales se cumplan celosamente. 

Art. 449-Colaboración profesional y conflicto de opiniones.-No deba 
interpretar el abogado como falta de confianza, que el clieflte le proponga 
la intervención de otro letrado en el asunto que le ha encomendado; y por 
1egla general ha de aceptarse esta colaboración. Si el primer abogado ob
jetare la propuesta, el segundo se abstendrá de intervenir; pero éste podrá: 
hacerse cargo del patrocinio si el anterior defensor se aparta del asunto. 

Cuando los abogados que colaboren en un caso :no pueden ponerse 
de acuerdo respecto de un punto fundamental para los intereses del cliente, 
le informarán francamente a éste del conflicto de opiniones, a fin de que re· 
suelva. Su decisión se aceptará, a no ser que lá naturaleza de la discrepan· 
cia impida cooperar en debida forma al abogado cuya opinión fué rechaza
da. En este caso deberá solicitar al cliente que ló releve. 

Art. 459-Distribución de honorarios.-Sólo entre abogados está permi· 
tida la distribución de honorarios y siempre que se base en la colaboración 
para la prestación de los servicios y en la correlativa responsabilidad. 

Art. 469-Asociación entre aboqados.-El abogado sólo podréi asociar .. 
se para ejercer la profesión con otros abogados, y en ningún caso con el 
propósito ostensible o implícito de aprovechar indebidamente su influencia 
para conseguir asuntos. 

Al fallecer el abogado principal de una asociación o Estudio, sus hi· 
jos que fueren abogados o los demás miembros del Estudio, con consentÍ· 
n1iento de los herederos de aquél, podrán mantener el nombre profesional 
del Estudio seguido de la palabra "Sucesores". 

Art. 479-Deberes hacia su Colegio.-Es deber imperativo del aboga
do prestar, con entusiasmo y dedicación, su concurso personal para el mejor 
éxito de los fines colectivos del Colegio a que pertenezca. Los encargos o 
comisiones que se le confíen en ellos, deben ser a~eptados y cumplidos, 
pero mediando causa justificada, podrá excusarse. 

Art. 489-Alcance y cumplimiento de este Códiqo.-Las normas de 
este Código rigen el ejercicio de la abogacía en toda su extensión. Ni la es
pecialización profesional ni circunstancia alguna eximirán de aplicarlas. Si 
entre el abogado y el cliente existe otra relación además de la profesional, 
también es obligatorio que observe escrupulosamente los deberes que este 
Código le impone. 

Ningún convenio que celebre un abogado tendrá el efecto de enervar 
los alcances de este Código o de excusar obligaciones y responsabilidades 
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profesionales, aunque los clientes o personas perjudicadas hubieran renun
ciado al derecho de exigir su cumplimiento. 

Lima, 13 de Diciembre de 1950 

Viste en sesión de la fecha, 

Se resuelve: 

Pñmero.-Aprobar la revisión de redacción del Código de Etica Profesional, hecha pot.. 
el Director de Conferencias, Dr. M. Antonio Zárate Polo y por el Secretario Dr. Roberto Névez 

Valdez, encargados por la Junta Directiva, de conformidad con el acuerdo adoptado por 
la Junta General, reunida el 17 de noviembre último; y 

Segunclo.-Poner en vigencia, a partir del 20 del actual, el Código de Etica Profesionat. 
po1· el que deben reqirse los miembros del Colegio de Abogados de Lima. 

'Roberto Névez Valdez 

Secretario. 

MANUEL CISNEROS,. 

Decano .. 
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