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La Responsabilidad de los abogados 

Ximena Loaiza Porcel 

I. Introducción 

El interés en el tema del presente trabajo nació a partir de algunos casos atendidos en los 

Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú y de algunos casos conocidos personalmente. 

El presente trabajo tiene por objeto investigar los diferentes tipos de responsabilidad en los 

que puede incurrir un abogado o una abogada en el transcurso de un patrocinio para 

determinar si actualmente las personas afectadas por un patrocinio deficiente pueden recibir 

una reparación al daño sufrido. 

En este trabajo queremos evaluar la responsabilidad del abogado desde la perspectiva de las 

personas que contratan a un abogado para que los represente en un proceso o para una 

asesoría de un tema específico. Cuando una empresa o un estudio de abogados, por ejemplo, 

contrata a un abogado como trabajador, la relación es distinta si bien no deja de ser abogado y 

debe observar el código de ética, existe subordinación y un seguimiento del trabajo de 

abogado que normalmente funciona para prevenir el mal accionar del abogado. El empleador 

puede dirigir y supervisar el trabajo del abogado, así mismo tiene a su alcance sanciones 

laborales que puede ejecutar directamente.  

Las personas que solo necesitan un abogado para un asunto específico y no son empleadoras 

no cuentan con estas herramientas. 

El ámbito del presente trabajo incluye las situaciones en las que se contrata a un abogado 

como parte de una forma asociada de ejercicio de la profesión, como un estudio jurídico, así 

como el patrocinio individual con preferencia de este último. 

El presente trabajo está dividido en tres capítulos. El primero se titula “El servicio que brinda el 

abogado” y se trata de un capítulo introductorio donde se aborda la cuestión de cuándo se 

inicia un patrocinio; y la naturaleza del contrato, verbal o escrito, bajo el que el abogado presta 

sus servicios; finalmente a la luz de lo expuesto se evalúan algunos ejemplos.  

El segundo capítulo, Responsabilidad del abogado, aborda los tipos más relevantes de 

responsabilidad en la que el abogado puede incurrir en su patrocinio: la responsabilidad civil, 

la responsabilidad ética y la responsabilidad administrativa. 

En el tercer capítulo, Instancias a las que recurrir frente al daño ocasionado por el abogado, se 

especifican las instancias a las que el cliente afectado puede recurrir de acuerdo con los tres 

tipos de responsabilidad expuestos: el Poder Judicial, el Colegio de Abogados e Indecopi. 

También se expone aspectos importantes del procedimiento a seguir y sobre todo las 

diferentes satisfacciones que el cliente afectado podría obtener en cada instancia, esta 

información es muy importante para decidir ante qué instancia accionar y suelen haber 

confusiones al respecto. Finalmente se aborda la cuestión de la falta de acción ante estas 

instancias en base a lo recogido en casos y entrevistas.  



3 
 

Con el objetivo de ilustrar la aplicación práctica del tema estudiado se ha tomado en cuenta 

siete casos, incluidos como Anexos, tres de estos son testimonios recogidos en entrevistas, 

tres son adaptaciones hipotéticas de casos reales que fueron atendidos en los Consultorios 

Jurídicos Gratuitos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y 

uno es un caso real recogido de la página web del Registro Nacional de Abogados Sancionados. 

Cabe señalar que con el objetivo de no alargar innecesariamente el presente trabajo se utiliza 

la expresión “abogado” como comprensiva de abogada, abogado, abogados y abogadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Capítulo 1: El servicio que brinda el abogado 
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En primer lugar vamos a determinar el tipo de contrato por el que generalmente se contrata 

los servicios profesionales de un abogado, la naturaleza de este contrato y algunas de sus 

particularidades.   

También cabe precisar el inicio de la relación abogado – cliente, momento a partir del cual 

tienen plena vigencia los deberes y derechos del abogado plasmados en el Código de ética del 

Colegio de abogados, obligatorio para todos los colegiados.  

1. Inicio de la relación abogado –cliente 

Consideramos que es un buen aporte el del Código voluntario de buenas prácticas del 

abogado1 el de establecer la pauta para determinar cuándo se inicia la relación profesional, 

esto particularmente importante porque en gran parte de los casos patrocinados por abogados 

de forma individual no se suele firmar contratos. 

El artículo 10 del Código voluntario de buenas prácticas del abogado establece que “La relación 

Abogado-Cliente se establece cuando el Cliente Potencial manifiesta al Abogado su intención 

seria de que este le proporcione servicios profesionales, y el Abogado consiente expresa o 

tácitamente en prestarlos.”  

Aún si no media un contrato escrito ni se han entregado, por ejemplo, documentos necesarios 

para cumplir determinado encargo, u honorarios profesionales, consideramos que desde el 

momento en que se dé lo señalado por el artículo 10 se debe entender que se ha iniciado el 

patrocinio bajo un contrato verbal. En este sentido,  cualquier incumplimiento estaría sujeto a 

los diferentes tipos de responsabilidad que vamos a analizar. 

2. Naturaleza del contrato bajo el que el abogado presta sus servicios 

El abogado presta sus servicios en el marco de algún contrato de prestación de servicios verbal 

o escrito. Manuel de la Puente y Lavalle considera que2 “La prestación de servicios no es, pues, 

en sí, un contrato, por lo cual no puede celebrarse un contrato de prestación de servicios, ya 

que carece de contenido propio. Sólo pueden celebrarse, a título de prestación de servicios, 

los contratos nominados o innominados de que tratan los artículos 1756 y 1757 del Código 

Civil.”   

Entre los cinco contratos nominados de prestación de servicios que establece el Código Civil 

sólo dos son aplicables al servicio que brindan los abogados. Lo más común es que se trate del 

contrato de Locación de servicios aunque también es posible que se trate del contrato de 

mandato.  

La locación de servicios está regulada de forma general con los demás contratos de prestación 

de servicios en el capítulo primero del título IX del Libro VII Fuentes de las Obligaciones del CC, 

y específicamente del art. 1764 al 1770 del CC. 

                                                             
1
 http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2015/04/2.-Codigo-Voluntario-de-Buenas-Practicas-a-

Feb-2012.pdf  
2 Manuel de la Puente y Lavalle “El artículo 1762 del código Civil Peruano” en Responsabilidad civil 
Derecho de Daños pág 22  

http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2015/04/2.-Codigo-Voluntario-de-Buenas-Practicas-a-Feb-2012.pdf
http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2015/04/2.-Codigo-Voluntario-de-Buenas-Practicas-a-Feb-2012.pdf
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El art. 1764 define este contrato: “Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar 

subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo 

determinado, a cambio de una retribución.”   

Este contrato tiene naturaleza sinalagmática pues las prestaciones (realizar el servicio – pagar 

los honorarios profesionales) son recíprocas y una tiene su razón de ser en la otra. Esto es 

importante porque si una prestación deviene en imposible, o sencillamente se incumple, la 

otra prestación no tiene razón de ser por lo que no debe ser cumplida o, si cabe, debe ser 

devuelta.  

Por ejemplo un cliente encarga a un abogado iniciar un proceso judicial y le paga el 50% del 

monto acordado a título de honorarios profesionales, si el abogado no interpone la demanda y 

más aún el plazo de prescripción se cumple, y ya no es posible accionar, no hay razón para que 

el abogado retenga la prestación recibida y debe devolverla. Además el cliente ya no está 

obligado a abonar el 50% restante de lo pactado como honorarios profesionales. 

                     2.1      Obligación de medios o de resultado 

Esta distinción es importante para la verificación del incumplimiento y los diferentes remedios  

aplicables. 

Generalmente se señala que en la obligación de resultados lo que el acreedor espera, la razón 

por la contrató y el objeto del contrato es un resultado específico de modo que si este no se 

consigue habrá incumplimiento. En cambio en las obligaciones de medios si bien se persigue 

determinado resultado, el objeto de la prestación es desplegar los medios necesarios para 

alcanzar el resultado esperado, no habrá incumplimiento necesariamente si no se alcanza el 

resultado. 

Manuel de la Puente y Lavalle apunta que,  

(…) en la obligación de resultado el deudor se compromete a obtenerlo [el 

resultado] siempre que no se lo impida una causa no imputable a él; en la 

obligación de medios, en cambio, además de la causa no imputable, el 

resultado puede escapar, por otras razones ajenas que tanto deudor como 

acreedor conocen, a la actividad de aquél. En la obligación de resultado los 

medios son indispensables para obtenerlo, pero también son suficientes para 

ello, salvo causa no imputable; en la obligación de medios, éstos también son 

necesarios para obtener un resultado pero no son suficientes, pues existen 

además factores aleatorios que están conocidamente fuera del dominio del 

deudor.3       

Por ejemplo podemos evaluar la naturaleza de algunas prestaciones comunes: 

a.- No iniciación de demanda o no contestación, en este caso se trata de una obligación de 

resultado pues depende únicamente del trabajo del abogado (suponiendo que el cliente ha 

entregado toda la información y documentación necesaria) redactar el escrito de interposición 

                                                             
3 Manuel de la Puente y Lavalle “El artículo 1762 del código Civil Peruano” en Responsabilidad civil 
Derecho de Daños pág 28-29  
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de demanda o de contestación y está bajo su control que estos escritos contengan la 

información recibida y lo que en forma y fondo exige la ley. Esta es la infracción que se verifica 

en el Caso 7 por ejemplo, el abogado no interpuso la demanda a pesar de haber recibido los 

documentos necesarios y haber cobrado una parte de los honorarios profesionales pactados.  

b.- El éxito del proceso en sí, esta se trata de una obligación de medios pues nadie puede 

garantizar que un proceso judicial o de otro tipo se va a ganar pues depende de factores 

externos a la labor del abogado. En este caso la obligación del abogado es únicamente 

procurara con diligencia la obtención del resultado esperado y no necesariamente es 

responsable si se pierde el proceso. 

c.- No presentar las pruebas de descargo, presentar en el proceso las pruebas facilitadas 

oportunamente por el cliente es una obligación de resultados pues depende únicamente del 

abogado, para poder cumplir esta obligación el abogado esto debe conocer la forma y plazo 

para presentar pruebas de acuerdo con el proceso del que se trate. 

III. Capítulo 2: Responsabilidad del abogado 

 

1. La Responsabilidad Civil  

La responsabilidad civil contractual se da cuando una parte en un contrato incumple una de 

sus obligaciones contractuales y genera un daño. En palabras de Freddy Jaramillo 

(…) para que tenga lugar la Responsabilidad Civil Contractual, aparte de los requisitos 
generales de la Responsabilidad Civil, (…), se requiere de dos presupuestos básicos: 
Que exista un vínculo contractual válido anterior al hecho perjudicial y, que se 
produzca un daño como consecuencia del incumplimiento de una o más obligaciones 
contractuales, precontractuales, postcontractuales o de la ley, (…) también puede 
derivarse tal Responsabilidad del incumplimiento de una obligación nacida de una 
manifestación unilateral de voluntad.4  

El daño que se alega debe ser probado por el que dice haberlo sufrido. 

En los caso de los servicios prestados por los abogados, entre otros, es de aplicación una 

norma especial: el artículo 1762  

León y Reyes5 acotan que, a diferencia de la responsabilidad extracontractual, en la 

responsabilidad contractual sólo se obliga al deudor a resarcir los daños previsibles al tiempo 

que fue asumida la obligación a menos que el incumplimiento derive del dolo.  

1.1 El artículo 1762 

El artículo 1762 se encuentra en la sección de disposiciones generales de la prestación de 

servicios y regula la responsabilidad contractual del prestador de servicios respecto del 

comitente: 

                                                             
4 Freddy Jaramillo La Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional del Derecho. 1988 Bogotá. 
Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias jurídicas y socioeconómicas 
5 Leysser León y Jaime Reyes. Responsabilidad Civil de los Abogados. Tesis  de grado para la obtención 
del título de abogado en la PUCP Tomo II. Lima: s/e  1998 pág. 261 
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Artículo 1762.- Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de 

problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los daños 

y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. 

Este artículo claramente aplica para el servicio prestado por los abogados porque se trata de 

“asuntos profesionales”. Este artículo prescribe una excepción a la norma general del art. 1321 

por la que los profesionales solo responden por dolo o culpa inexcusable a diferencia de la 

regla general en la que se responde también por culpa leve.    

Cabe precisar los diferentes conceptos utilizados en el artículo 1762. El dolo en el 

incumplimiento es definido por el art. 1318 del Código Civil: “Procede con dolo quien 

deliberadamente no ejecuta la obligación” Manuel de la Puente y Lavalle cita la Exposición de 

motivos del Código Civil donde se señala que “el dolo existe cuando el deudor tiene la 

voluntad de no cumplir su obligación, ya sea con el propósito de causar un daño al acreedor o 

no; y esta característica, justamente, hace el dolo diferente de la culpa, sea que se trate de 

culpa inexcusable o culpa leve.”6  

Mario Castillo Freyre7 señala que “El dolo aparece cuando el incumplimiento del deudor le es 

reprochable por haber querido infringir el deber de cumplir con la prestación a que estaba 

sujeto, sin que importe si existió o no la voluntad de causar un daño al acreedor.”, por lo tanto 

define el dolo como “la intención y voluntad de no cumplir con la prestación que se debe.”  

El mismo autor explica que las consecuencias por incumplir una obligación deliberada o 

voluntariamente son que el deudor “va a tener que responder por todos los daños y perjuicios 

causados al acreedor que constituyan consecuencia inmediata y directa de este 

incumplimiento8”.  

Por ejemplo se evidencia dolo por parte del abogado del Caso 7 pues claramente tenía la 

intención y voluntad de no cumplir con la prestación a la que se había comprometido. A pesar 

de haber recibido los documentos necesarios para iniciar la demanda de nulidad de acto 

jurídico, y a pesar de haber recibido una parte de los honorarios profesionales totales 

pactados, no realizó acción alguna sin informar al cliente o señalar una razón.  

Más aún, cuando el cliente le reclamó y le solicitó la devolución de sus documentos y del 

dinero el abogado no le explicó porqué no había cumplido la prestación comprometida (en 

este caso se trataba de una obligación de resultados) y no le devolvió ni los documentos ni el 

pago a pesar que no tenía ningún título para retener el dinero.     

Por otro lado, el art. 1319 establece que: “Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia 

grave no ejecuta la obligación.”  Y de acuerdo con el 1320 “Actúa con culpa leve quien omite 

aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las 

circunstancias de las personas, el tiempo y del lugar.” La negligencia en este caso, a decir de 

                                                             
6 Manuel de la Puente y Lavalle “El artículo 1762 del código Civil Peruano” en Responsabilidad civil 
Derecho de Daños cita a Código Civil - Exposición de Motivos  pág. 445, en la pág 24 
7 Mario Castillo Freyre. Derecho de las obligaciones. Colección lo esencial del Derecho. Fondo Editorial 
PUCP. Lima 2017 pág. 145 
8 Ídem  
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Manuel de la Puente y Lavalle consiste en “una acción u omisión no querida, pero que obedece 

a la torpeza o a la falta de atención del deudor.”9 

Fernando de Trazegnies considera que la culpa inexcusable es, “fundamentalmente, un 

concepto de la responsabilidad extracontractual, que puede generar ciertas dificultades al ser 

trasladada al campo de la responsabilidad contractual. (…) parecería que en el salto de una 

responsabilidad a la otra, (…) la culpa inexcusable ha quedado simplemente reducida a la culpa 

grave clásica.”10 A su mismo este autor señala que la culpa grave “no consiste en causar daños 

graves sino en no obrar con la diligencia que las personas menos cuidadosas y más estúpidas 

hubieran puesto, cualquiera que sea la gravedad de los daños.”11 Se requiere un mínimo de 

diligencia. 

Castillo Freyre señala que la culpa inexcusable (o negligencia grave de acuerdo con este autor) 

“es el grado más alto de la culpa y consiste en la omisión de todos los deberes de diligencia. Se 

trata de un grado de culpa tan grave, “que no tiene perdón para el derecho”, al punto de 

asignarle las mismas consecuencias que al incumplimiento doloso de la obligación.12”   

Para determinar en cada caso si se trata de culpa leve o inexcusable el juez evaluará las 

circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Consideramos que para este propósito se 

debe tomar en cuenta lo dispuesto por el código de ética del abogado como estándar de 

conducta. 

1.2 Estándar de actuación  

No hay problemas con el dolo pues si se demuestra éste, la responsabilidad es clara. La 

dificultad está en determinar cuándo se trata de culpa leve y cuándo de culpa inexcusable pues 

de esta determinación depende que el abogado sea responsable por daños y perjuicios o no. 

Consideramos que es de utilidad mencionar la reflexión de León y Reyes13 respecto del art. 

1314 (Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de 

la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso). Estos autores postulan que el 

art. 1314 tendría que ser de aplicación restringida a los casos de obligaciones de medios, pues 

en estas “la diligencia cumple un rol fundamental para establecer cuándo el comportamiento 

del deudor ha coincidido con lo razonablemente exigible para el logro de ese interés (…)”. 

Por el contrario, en las obligaciones de resultado los estos autores consideran que: 

(…) no es admisible la diligencia como criterio para la medición del comportamiento 
del deudor dirigida a la exoneración de la responsabilidad. (…). El abogado que 
compromete frente a su cliente la elaboración de un informe, como el odontólogo que 
debe diseñar una prótesis dental, (…) y no cumplen con la entrega de lo adeudado no 
pueden pretender quedar al margen de las consecuencias jurídicas de su actuar, por el 
solo hecho de que actuaron diligentemente. ¿Dónde está la diligencia, si el resultado 

                                                             
9 Manuel de la Puente y Lavalle “El artículo 1762 del código Civil Peruano” en Responsabilidad civil 
Derecho de Daños pág 24 
10 Fernando de Trazegnies La Responsabilidad extracontractual Vol. 1 pág 240 
11 Fernando de Trazegnies Granda. La Responsabilidad extracontractual Vol. 1 pág 243 
12 Ídem  
13 Leysser León y Jaime Reyes. Responsabilidad Civil de los Abogados. Tesis  de grado para la obtención 
del título de abogado en la PUCP Tomo II. Lima: s/e  1998 pág. 597-598 
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esperado no se ha verificado? ¿De qué es demostrativa la diligencias en estos 
supuestos?   

Consideramos que estas reflexiones son pertinentes para el caso que evaluamos y coincidimos 

plenamente con León y Reyes en que el estándar de diligencia sólo es aplicable a las 

obligaciones de medios. 

Respecto del art. 1762 estos autores consideran14 que es un despropósito interpretarlo de 

forma literal pues los asuntos profesionales y los problemas de especial dificultad a los que se 

refiere la norma comprenden a toda la actividad profesional del abogado. Estos autores 

coinciden con la propuesta de interpretar el art. 1762 de forma restrictiva15.  

Este artículo tiene como antecedente legislativo el art. 2236 del Código Civil italiano, en este se 

hace referencia sólo a solución de problemas técnicos de especial dificultad. León y Reyes 

señalan que los comentaristas del Código italiano “están de acuerdo en señalar que el 

propósito de la misma consistía en no transgredir la discrecionalidad que debía ser reconocida 

a los profesionales en el ejercicio de sus actividades (…) y de no postergar la normal iniciativa 

(…) que correspondía esperar de los profesionales intelectuales frente a cuestiones 

singularmente difíciles y complejas16” 

Estos autores consideran, y estamos de acuerdo, que “La mera solución de “asuntos 

profesionales” no puede servir de justificación para la consagración de una atenuación de la 

responsabilidad.17” 

En conclusión, el art. 1762 debería ser sólo de aplicación para las obligaciones de medios y en 

este caso también se debería evaluar objetivamente si el encargo específico es uno de 

“especial dificultad”. De lo contrario se sobreprotege a los profesionales, en este caso a los 

abogados, en desmedro de los clientes. 

 

2. La Responsabilidad ética 

El Código de ética del abogado vigente fue promulgado en abril de 2012 por la Junta de 

Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Este Código de obligatorio cumplimiento para 

todos los abogados colegiados en todo territorio nacional. 

A continuación analizaremos los principios que rigen la actuación del abogado así como los 

principales deberes que el abogado tiene que observar respecto de su cliente y cuyo 

incumplimiento acarrea responsabilidad. 

De acuerdo con el art. 1 del Código, el abogado debe observar las normas del mismo en el 

ejercicio de la profesión, en la actividad pública o privada que desarrolle o en el cargo público 

que desempeñe por elección o designación, incluye la función jurisdiccional y notarial. 

                                                             
14 Ídem pág. 600 
15 Ídem pág 601 
16 Ídem 
17 Ídem pág. 602 
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En el art. 3 se establece que la misión de la profesión es “la defensa de los derechos de las 

personas y la consolidación del Estado de Derecho, la justicia y el orden social. La probidad e 

integridad de la conducta del abogado, cualquiera fuere el ámbito en el que se desempeñe, es 

esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, la vigencia del Estado de 

Derecho y la vida en sociedad. (…)” 

Consideramos que este artículo es muy importante porque enfatiza que el abogado en 

ejercicio de su profesión tiene un rol muy importante dentro del adecuado funcionamiento del 

sistema de justicia. 

En forma general se establece, art. 5, que el abogado debe “defender los derechos de sus 

patrocinados, honrando la confianza depositada en su labor; la cual debe desempeñarse con 

estricta observancia de las normas jurídicas y de una conducta ética que refleje el honor y la 

dignidad profesional.” Así, son deberes fundamentales del abogado (art.6):  

1) Actuar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez, 
eficacia y buena fe; así como del honor y dignidad propios de la Profesión  

2) Orientar su actuación al servicio preferente de la sociedad y apoyar en especial a los 
sectores carentes de recursos económicos, para hacer prevalecer el Derecho y alcanzar 
Justicia;  

3) Cumplir oportuna y eficientemente los demás deberes y obligaciones profesionales 
establecidas en la ley y en las normas del Colegio de Abogados al que pertenece. 

En cuanto al inicio de la relación profesional, el Código establece que el abogado “debe 

explicarle al cliente con claridad, suficiencia e idoneidad los alcances e implicancias de la 

relación profesional. (art. 15)” se recomienda establecer por escrito el alcance del encargo.   

El Código también establece (art.51) que el abogado debe ser transparente y claro con el 

cliente al inicio de la relación profesional respecto de sus honorarios y los gastos que 

representa en cumplimiento del encargo, se recomienda pactar los mismo por escrito. 

De acuerdo con los casos que hemos podido conocer este deber raramente se cumple, 

particularmente cuando se trata de abogados que ejercer su profesión individualmente. Este 

deber es muy importante pues con esta información esencial el cliente puede decidir si va a 

contratar con el abogado o incluso si desea continuar con el encargo. 

La falta de claridad en los honorarios y sobre todo en los gastos en los que el cliente va a 

incurrir para poder ejecutar adecuadamente el encargo puede ser particularmente dañosa 

para el cliente pues quizás de haber conocido esta información habría podido evaluar si podía 

afrontar estos gastos o no, y sus opciones en este caso, por ejemplo solicitar auxilio judicial o 

no llevar adelante el encargo.  

Muchas veces los abogados no son claros con los gastos y honorarios y durante el desarrollo 

de la relación profesional informan por primera vez de la necesidad de realizar ciertos gastos, 

más grave aún no suelen rendir cuentas del dinero recibido por concepto de gastos.  
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Durante el patrocinio el abogado debe actuar con “responsabilidad y diligencia, y está obligado 

a cumplir con los deberes de información, confidencialidad, lealtad y demás deberes 

establecidos en el presente Código." (art.12)  

Un deber que consideramos particularmente importante es el que establece el art. 14: 

El abogado debe actuar atendiendo estrictamente a las instrucciones del cliente; no 
actuará en un asunto sino por voluntad expresa del cliente y de acuerdo con el encargo 
encomendado. El abogado no debe contrariar la voluntad del cliente, aun cuando crea 
que ello sería lo más adecuado para la defensa del interés del cliente. (…) 

Consideramos que este deber está estrechamente relacionado a la obligación de informar al 

cliente (art. 29):  

El abogado tiene la obligación de mantener informado al cliente de todo asunto 
importante que surja en el desarrollo del patrocinio. Incurre en responsabilidad el 
abogado que oculta o retrasa indebidamente información al cliente o le hace falsas o 
incompletas representaciones del estado de las gestiones encomendadas. 

En los casos hemos podido observar que estos deberes se incumplen frecuentemente, 

normalmente el abogado no informa al cliente de sus actuaciones ni le explica las diferentes 

estrategias u opciones que tiene para que pueda decidir. La comunicación no suele ser muy 

fluida por lo que no preguntamos como el abogado podría conocer la voluntad de sus clientes 

si no se comunica con estos ni pone en su conocimiento sus actuaciones para su consideración. 

Más grave aún, en algunas ocasiones el abogado no sigue las instrucciones de su cliente y 

contraria su voluntad. Si bien es cierto que el abogado puede y debe informar al cliente que 

una decisión particular podría perjudicar su interés, es el cliente el que decide y el abogado 

debe actuar de acuerdo con esta voluntad.  

En el caso 5 podemos ver claramente que se omitió el deber de información pues si el abogado 

hubiera informado a su cliente de sus actuaciones el cliente le habría podido hacer ver que se 

había equivocado en el petitorio de la demanda. 

Es verdad que los clientes también deben observar una mínima diligencia en verificar las 

actuaciones de sus abogados pero debido a la confianza, a que consideran que se trata de un 

asunto especializado, y a que el abogado suele asegurar que se va a encargar de todo y el 

cliente no debe hacer nada, normalmente no lo hacen 

Otros deberes importantes a observar y cuyo incumplimiento puede ocasionar graves daños al 

cliente son el secreto profesional y el conflicto de intereses.  

El secreto profesional, art. 30, es el deber de reserva que tiene el abogado “para proteger y 

mantener en la más estricta confidencialidad los hechos e información referidos a un cliente o 

potencial cliente que conoce con ocasión de la relación profesional.” 

El cliente confía en el abogado y comparte información privada y reservada con este por lo que 

el abogado no puede revelarla a menos que el cliente lo permita o se dé un supuesto de 

revelación obligatoria.  
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El art. 38 señala “El abogado no debe aceptar, ni continuar con el patrocinio, cuando su 

ejercicio profesional pueda verse afectado por intereses personales, por motivo de amistad, 

parentesco, factores ideológicos, políticos, culturales u otros análogos.”  

Finalmente es importante hacer referencia a la renuncia al patrocinio. El art. 23 establece que:  

El abogado cuidará que su renuncia no perjudique sustancialmente el interés del 
cliente, debiendo comunicar su intención de renunciar con la debida antelación, 
facilitando la intervención de otro abogado y la entrega de la documentación que le 
fuera encomendada vinculada con el patrocinio, así como el dinero adelantado por 
honorarios que correspondan a servicios no prestados y gastos no incurridos, salvo por 
lo dispuesto en el Artículo 42 del presente Código. 

En el caso 1, 4 y 7 observamos que este artículo ha sido vulnerado. En el caso 1 si bien el 

abogado informó que ya no deseaba continuar con el patrocinio no observó una antelación 

razonable y condicionó indebidamente la devolución de la documentación recibida a la firma 

de una letra de cambio en relación a otra obligación.  

En el caso 4 y 7 los abogados renunciaron de hecho pues ni siquiera informaron a su cliente 

que ya no continuarían con el patrocinio sino que simplemente se rehusaron a reunirse con el 

cliente y no les devolvieron la documentación recibida perjudicándolos gravemente. 

3. La Responsabilidad administrativa  

El Código de protección y defensa del Consumidor (CODECO), en plena vigencia desde el 2011, 

establece que protege al consumidor en una relación de consumo o en una etapa anterior a 

ésta, y aplica a las relaciones de consumo celebradas en el territorio nacional o cuando sus 

efectos se producen en éste (Artículo III18). 

Consideramos que el CODECO aplica para las relaciones abogado-cliente pues en el art. IV.1 

define a los Consumidores o usuarios (en este caso los clientes) como “Las personas naturales 

o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios 

materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en 

un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. (…)”  

Así mismo en el art. IV.2 define a los Proveedores como “Las personas naturales o jurídicas, de 

derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, (…), suministran productos o 

prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores.” (el subrayado es nuestro)  

Por otro lado el CODECO define el Servicio en el Art. IV.4: “Es cualquier actividad de prestación 

de servicios que se ofrece en el mercado, inclusive (…) los servicios técnicos y profesionales. 

No están incluidos los servicios que prestan las personas bajo relación de dependencia.”, y a la   

Relación de consumo en el Art. IV.5 “Es la relación por la cual un consumidor adquiere un 

producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación 

económica. Esto sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo III.” 

                                                             
18 Artículo III.- Ámbito de aplicación 1. El presente Código protege al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto 

o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a ésta. 2. Las disposiciones del presente Código se aplican 

a las relaciones de consumo que se celebran en el territorio nacional o cuando sus efectos se producen en éste. 
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Derecho a la información 

El CODECO establece como una obligación de los proveedores (art.2) la de brindar la 

información relevante que se necesaria para “tomar una decisión o realizar una elección 

adecuada de consumo (…)” y que la información debe ser “veraz, suficiente, de fácil 

comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma 

castellano.” entre otros19. Así mismo está prohibida, en el art. 3, “toda información o 

presentación u omisión de información que induzca al consumidor a error (…)20.” En el caso de 

los abogados esta obligación debe observarse al momento de ofrecer los servicios 

profesionales, el abogado debe informar como mínimo clara y suficientemente su propuesta 

para abordar el proceso o los pasos a seguir en la realización del encargo; los honorarios 

profesionales a ser cobrados señalando claramente el monto y la oportunidad en la que los 

mismos deben ser abonados; los gastos adicionales que el encargo o patrocinio importa y las 

probabilidades de éxito cuando se trate de una obligación de medios, particularmente en el 

caso de un proceso.  

Según hemos podido recoger, suele suceder que los abogados aseguran un resultado positivo y 

rápido cuando son plenamente conscientes que nadie puede garantizar ese ofrecimiento 

porque depende de muchos factores externos. Así mismo muchos de los abogados no señalan 

claramente el monto y oportunidad de los honorarios profesionales ni los costos que implican 

determinados procedimientos y por el contrario van solicitando durante el patrocinio los 

diferentes montos, y muchas veces con carácter de urgencia, de modo que el cliente no puede 

planificar adecuadamente el dinero que va a tener que abonar o no puede preveer desde el 

principio el costo total aproximado, información con la que quizás su decisión hubiera sido 

diferente.  

Idoneidad del servicio 

Otro deber de los proveedores que aplican para este tipo de servicio es el deber de idoneidad 

pues el art. 19 establece que “El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los 

productos y servicios ofrecidos.”, de acuerdo con el art. 18:  

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo 
que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e 
información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las 
características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, 
atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la 

                                                             
19 Artículo 2.-2.3 Sin perjuicio de las exigencias concretas de las normas sectoriales correspondientes, para analizar la información 

relevante se tiene en consideración a toda aquella sin la cual no se hubiera adoptado la decisión de consumo o se hubiera 

efectuado en términos substancialmente distintos. Para ello se debe examinar si la información omitida desnaturaliza las 

condiciones en que se realizó la oferta al consumidor. 2.4 Al evaluarse la información, deben considerarse los problemas de 

confusión que generarían al consumidor el suministro de información excesiva o sumamente compleja, atendiendo a la naturaleza 

del producto adquirido o al servicio contratado.  

20 Artículo 3.- Está prohibida toda información o presentación u omisión de información que induzca al consumidor a error 

respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, 

características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos. 
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propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para 
la cual ha sido puesto en el mercado. (…) 

En el caso del servicio que brindan los profesionales del Derecho lo que el cliente espera se 

deriva de lo ofrecido por el abogado, de lo conversado y acordado con el mismo y lo que 

incluye una mínima diligencia en el patrocinio.  

La mínima diligencia incluye realizar acciones que se dirijan a la obtención del resultado tanto 

si se trata de una obligación de medios como de resultado, e informar al cliente del desarrollo 

del patrocinio. Esto podría parecer obvio pero una queja recurrente de parte de las personas 

entrevistadas, los casos atendidos y los casos revisados en el RNAS es precisamente que a 

pesar de haber abonado los honorarios profesionales y haber entregado la información y 

documentos pertinentes el abogado “no hace nada” no realiza ninguna acción para impulsar el 

proceso, no inicia la demanda, no presenta los documentos pertinentes y ciertamente no 

informa al cliente.  

Así mismo el cliente razonablemente espera que el abogado conozca la normativa aplicable a 

su caso si ha aceptado patrocinarlo, y más aún si se presenta como especialista en la materia, o 

en su defecto que va a averiguarla por lo que equivocaciones respecto a este tema 

normalmente no son excusables.  

Además es razonable suponer que el abogado conoce y adecúa su comportamiento a lo 

dispuesto por el Código de Ética del abogado.  

Si el abogado actúa dolosamente en contra del interés del cliente es evidente que esta 

obligación se ha omitido. 

Responsabilidad administrativa derivada del CODECO 

El proveedor que infrinja alguna disposición del CODECO es administrativamente responsable 

de acuerdo con el art. 104: “El proveedor es administrativamente responsable por la falta de 

idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier 

otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de 

protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado. (…)” (el subrayado es 

nuestro) 

En el mismo artículo se establecen las causales de exoneración de responsabilidad: 

(…) El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la 
existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del 
nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o 
de la imprudencia del propio consumidor afectado. En la prestación de servicios, la 
autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la 
prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 
18. 

Si un cliente considera que su abogado ha incumplido alguna disposición de CODECO en su 

perjuicio puede denunciar al abogado ante Indecopi. 
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IV. Capítulo 3: Instancias a las que recurrir frente al daño ocasionado por el abogado 

Ante el mal accionar de un abogado es posible acudir ante diferentes instancias de acuerdo a 

la competencia de cada una. Es teóricamente posible accionar en las siguientes instancias de 

forma concurrente. 

1. Poder judicial – Responsabilidad civil 

Una primera opción para el cliente que considere que su abogado le ha causado un daño como 

parte del patrocinio es acudir al Poder Judicial e iniciar un proceso de conocimiento 

demandando la responsabilidad contractual del abogado. Se puede pedir la resolución de 

contrato, la devolución de las prestaciones, si cabe, en cuanto la otra parte (al abogado) no 

haya cumplido y los daños y perjuicios. 

Es una opción si se puede acreditar un incumplimiento de acuerdo con lo que hemos señalado 

respecto del art. 1762.  

En materia de daños y perjuicios cabe solicitar lo perdido por concepto de daño emergente 

(empobrecimiento), lucro cesante (se deja de percibir un ingreso patrimonial cierto), pérdida 

de la chance (se pierde la oportunidad de obtener una ventaja, por ejemplo ya no se podrá 

evaluar su pretensión en un juicio), daño moral y daño a la persona. 

El plazo de prescripción es de diez años de acuerdo con el art. 2001.1 pues se trata de una 

acción personal. 

2. Colegio de Abogados – Responsabilidad ética 

Los Colegios Profesionales en general cumplen una función pública muy importante en el 

control del ejercicio profesional de sus miembros. En el caso del Colegio de Abogados 

consideramos que su actuación es muy importante para prevenir actuaciones muy dañosas de 

los abogados para la sociedad en general pues al ser parte del sistema de justicia contribuyen a 

su mejor funcionamiento y prestigio o todo lo contrario. 

De acuerdo con el art. 20 de la Constitución los Colegios Profesionales son “instituciones 

autónomas con personalidad de derecho público.” y la Sentencia del Tribunal Constitucional 

recaída sobre el expediente N.º 3954-2006-PA/TC21 señala en su considerando 6 que “los 

colegios profesionales poseen un ámbito propio de actuación y decisión.”, esta autonomía es 

administrativa y económica. 

En el considerando 8 de la misma sentencia el Tribunal Constitucional considera que los 

Colegios Profesionales son instituciones “creadas para tutelar intereses públicos, cuyos fines 

guardan estrecha relación, o están directamente conectados, con los intereses profesionales 

propios de sus integrantes. Puede afirmarse entonces que su finalidad esencial, pero no la 

única, es el control del ejercicio profesional de sus miembros.” (El subrayado es nuestro) 

Finalmente el considerando 7 de esta sentencia señala, citando a Luis Calvo que: 

                                                             
21 Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N.º 3954-2006-PA/TC 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/03954-2006-AA.html#_ftn3  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/03954-2006-AA.html#_ftn3
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(…) la justificación última de la constitucionalización de los colegios profesionales 
radica en “incorporar una garantía, frente a la sociedad, de que los profesionales 
actúan correctamente en su ejercicio profesional. Pues, en último extremo, las 
actuaciones profesionales afectan directamente a los propios ciudadanos que recaban 
los servicios de los profesionales, comprometiendo valores fundamentales (...) que los 
ciudadanos confían a los profesionales. Semejante entrega demanda por la sociedad el 
aseguramiento de la responsabilidad del profesional en el supuesto de que no actúe de 
acuerdo con lo que se considera por el propio grupo profesional, de acuerdo con sus 
patrones éticos, como correcto o adecuado22 

Una de la atribuciones del Colegio de Abogados es la de “Investigar, de oficio o a solicitud de 

parte, los actos contrarios a la ética profesional e imponer sanciones a quienes resulten 

responsables.” (art. 4.b del Estatuto de CAL) para este propósito se cuenta con el Código de 

ética del abogado al que ya hemos hecho mención en el capítulo anterior. Cabe recordar que 

el Código es de obligatorio cumplimiento para todos los abogados colegiados y establece un 

estándar ético alto de actuación del abogado.  

De acuerdo con el art. 84 los actos contrarios a la ética profesional que son sancionables son: 

(…) la transgresión de las normas estatutarias del respectivo colegio, así como aquellas 
contenidas en el presente código. Se comprenden también los actos contrarios a la 
ética profesional la conducta o hechos en que incurren los miembros de la Orden que, 
sin haberse producido en el ejercicio profesional, inciden directa o indirectamente en 
la calidad del servicio que brinda el abogado y que desprestigia la profesión. 

El cliente que se considere afectado por una infracción al Código de ética por parte de su 

abogado puede presentar una denuncia por escrito ante el Colegio de Abogados señalando la 

afectación sufrida y las infracciones al Código que su abogado habría cometido. El 

procedimiento disciplinario también se puede iniciar de oficio. Si el procedimiento se inició por 

denuncia, el denunciante es parte en el procedimiento disciplinario. 

En el procedimiento disciplinario se observan todas las garantías del debido proceso. 

El órgano competente dentro del Colegio de Abogados para conocer la infracciones a la ética 

profesional es el Consejo de ética y se puede apelar sus resoluciones al Tribunal de Honor. 

(Sección novena, capítulo dos del Código de ética) 

Las medidas disciplinarias que se pueden imponer son 5, de acuerdo con el art. 102 del Código 

de ética profesional: 

a) Amonestación escrita, la cual quedará registrada en los archivos por un periodo de 
tres (03) meses.  

b) Amonestación con multa, la que quedará registrada en los archivos por un periodo 
de seis (06) meses. La multa no podrá exceder de 10 Unidades de Referencia Procesal.   

c) Suspensión en el ejercicio profesional hasta por dos (2) años.  

d) Separación del Colegiado hasta por cinco (5) años.  

e) Expulsión definitiva del Colegio Profesional. 

                                                             
22 CALVO SÁNCHEZ, Luis. Régimen jurídico de los colegios profesionales. Madrid, Civitas, 1998, pp. 679. 
Citado en la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N.º 3954-2006-PA/TC 
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Estas sanciones rigen en todo el territorio nacional y son de observancia obligatoria 
para todos los Colegios de Abogados del Perú. 

El Colegio de Abogados no otorga indemnizaciones a favor de denunciantes pues no es de su 

competencia. 

De acuerdo con el art. 106, la acción disciplinaria “prescribe a los cinco años desde el día que 

se cometió el último acto constitutivo de la infracción. El inicio del proceso disciplinario 

interrumpe el cómputo del plazo de prescripción.” 

En estricto estas sanciones no suponen una reparación para los daños patrimoniales que un 

cliente ha podido sufrir pero podrían ser una reparación al daño moral sufrido, es decir el daño  

extra patrimonial (por no ser cuantificable en dinero) que importa un sufrimiento del afectado. 

Algunas causas de este daño moral podrían ser sufrimiento ante lo que se considera tiempo 

perdido si no se llegó a ningún resultado por una negligencia del abogado y se debe empezar 

de nuevo, el sufrimiento por una oportunidad perdida cuando, por ejemplo, el mal accionar 

del abogado ocasiona la pérdida de la opción de accionar en un proceso, entre otros. 

En el caso del daño moral podría significar una reparación el tener el reconocimiento del daño, 

de la infracción ética cometida por el abogado y que este sea sancionado incentivando así que 

no vuelva a repetir la conducta dañosa y que otros abogados tampoco cometan esta 

infracción. 

Estas resoluciones han sido apeladas por algunos abogados sancionados a través del recurso 

de amparo ante jueces especializados en lo constitucional, llegando incluso ante el Tribunal 

Constitucional. 

Cabe resaltar que la sanción disciplinaria que el Colegio de Abogados pueda imponer es 

independiente a cualquier otra sanción o pago de indemnización que se determine en otro 

fuero con otra competencia, el art. 79 del Código de ética especifica que “La celebración de 

una conciliación o una transacción con el cliente, e incluso el pago indemnizatorio, no eximen 

al abogado de la responsabilidad disciplinaria que deba asumir con arreglo a lo establecido en 

este Código.” 

3. Indecopi – Responsabilidad administrativa 

Otro camino que pueden tomar los clientes afectados por un abogado que no cumplió el 

servicio de forma idónea es presentar una denuncia ante Indecopi en base a los derechos y 

deberes establecidos para proveedores y consumidores en el Código de Protección y Defensa 

del Consumidor (CODECO). 

Si un cliente considera que su abogado ha incumplido alguna disposición de CODECO en su 

perjuicio puede denunciar al abogado ante Indecopi. El objetivo sería que Indecopi inicie en 

contra del abogado un procedimiento sancionador por infracción a las normas de protección al 

consumidor (art. 106.a (i)).  

De acuerdo con el art. 107, los procedimientos sancionadores se inician de oficio y su origen 

puede ser la “denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse 
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afectado”. No se trata de un proceso entre el proveedor denunciado y el consumidor que 

denuncia con Indecopi como un ente imparcial como en el Poder Judicial sino que se trata de 

un procedimiento sancionador de Indecopi como autoridad administrativa y el proveedor 

como administrado pero, de acuerdo con el art. 107, el consumidor que ha denunciado puede 

constituirse como parte y puede “participar en el procedimiento e interponer los recursos 

contra la resolución que deniegue el inicio del procedimiento y contra cualquier otra 

resolución impugnable que les produzca agravio.” Así mismo, el consumidor afectado puede 

solicitar medidas correctivas a su favor. 

Si en el procedimiento sancionador se encuentra responsabilidad administrativa en el 

proveedor, en este caso el abogado, Indecopi puede establecer sanciones administrativas en 

su contra de acuerdo con el art. 110. Estas sanciones pueden ser amonestación o multas de 

hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de acuerdo con la 

gravedad de la infracción, las infracciones se clasifican en leves (amonestación o multa de 

hasta 50 UIT), graves (multa de hasta 150 UIT) y muy graves (hasta 450 UIT). En el mismo 

artículo se precisa que “Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las 

medidas correctivas que ordene el Indecopi y de la responsabilidad civil o penal que pueda 

corresponder.” 

Cabe resaltar que el plazo de prescripción de la infracción administrativa es de 2 años desde el 

día que se cometió la infracción o desde que cesa si se trata de una infracción continuada  (art. 

121). 

Como hemos señalado, el consumidor constituido como parte puede solicitar medidas 

correctivas en su favor (art. ), estas pueden ser reparadoras o complementarias, ambas 

también pueden ser dictarlas de oficio y en el caso de las primeras siempre que se haya 

informado expresamente de esa posibilidad al proveedor en la notificación del procedimiento 

(art. 114). 

Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de “resarcir las consecuencias 

patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa 

a su estado anterior (…)” (art. 115.1) están establecidas taxativamente en el art. 115.1 y las 

aplicables al servicio de abogados son las siguientes: 

d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible 
o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias. 
e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su 
cargo. f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses 
legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la 
prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según 
las circunstancias. g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos 
montos, más los intereses correspondientes. h. Pagar los gastos incurridos por el 
consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa. i. Otras 
medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores. (El subrayado 
es nuestro) 

Respecto del supuesto del literal f el art. 97 regula de forma específica los casos en los que el 

consumidor tiene el derecho a una nueva ejecución del servicio, o a la devolución de la 

contraprestación pagada. Entre los casos señalados taxativamente consideramos que el único 
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que puede ser aplicable al caso de los servicios prestados por abogados es el literal f: “art. 97.f. 

Cuando el producto o servicio no se adecue razonablemente a los términos de la oferta, 

promoción o publicidad.” (El subrayado es nuestro) 

Este caso se da cuando el servicio no se ajusta a lo ofrecido por el abogado. No es un caso poco 

común, los abogados suelen ofrecer una solución rápida y satisfactoria a sabiendas que no es 

posible asegurar un resultado cuando se trata de procesos que dependen de factores fuera de 

su alcance. También suelen ofrecer que van a prestar toda la atención debida al patrocinio y 

que van a mantener informado al cliente de toda actuación dentro del patrocinio y no lo 

hacen, más grave aún ofrecen llevar a buen término la demanda y ni siquiera la interponen. 

Respecto de lo establecido en el literal g en relación a la devolución de pagos indebidos o en 

exceso el art. 99 establece el plazo de prescripción de la acción para solicitar la devolución de 

los pagos en exceso en 2 años desde la fecha en que tuvo lugar el pago, y 5 años para el caso 

de los pagos indebidos. 

Este caso se puede dar, por ejemplo, cuando el abogado solicita abonar al cliente cierto monto 

para los gastos de tramitación de una demanda, de inscripción de un título o gastos notariales 

y el monto solicitado es mayor al costo real de los trámites.  

También se puede dar el caso de un pago indebido cuando se pagan los honorarios 

profesionales pactados pero el abogado no realiza ninguna actuación, en el momento de la 

entrega no se trataba de un pago indebido pero deviene en tal pues al no haber realizado su 

contraprestación, el abogado no tiene título para retener el dinero pagado. 

Cabe señalar que sólo se puede solicitar una medida correctiva reparadora a excepción de la 

medida correctiva del literal h que se puede solicitar con otra (115.2) en cualquier momento 

hasta antes de la notificación al proveedor (115.3) pero se puede variar hasta antes de la 

decisión de primera instancia (115.3). El consumidor que solicita la medida debe probar lo que 

afirma.  

Es importante resaltar que, de acuerdo con el art. 115.7:   

Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las 
consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan 
corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede 
solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante se descuenta de la 
indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el 
consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva 
reparadora en sede administrativa. 

Es decir, las medidas correctivas reparadoras si bien pueden incluir, por ejemplo, la devolución 

de los pagos hechos al proveedor no constituyen indemnizaciones pues este no es potestad ni 

objetivo de Indecopi. En la realidad pueden constituir para el consumidor una reparación al 

daño emergente (daño que constituye empobrecimiento de la víctima) por lo que deben ser 

descontadas si la victima obtiene también una indemnización, de otro modo el consumidor de 

beneficiaría de forma indebida. 
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Respecto de las medidas correctivas complementarias, estas tienen el objeto de “revertir los 

efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro” (art. 

116) el artículo 116 contiene una lista no taxativa. Algunas que pueden resultar aplicables son: 

“a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el 

consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o 

servicio contratado. b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como 

abusivas en el procedimiento.” 

4. ¿Porqué los clientes no recurren a estas instancias? 

Las distintas razones expresadas por las personas de los casos que anexamos son: 

- Representa una pérdida de tiempo porque probablemente no logre nada. 

- Representa una pérdida de dinero por la misma razón. 

- No hay certeza de obtener una indemnización o satisfacción. 

- Los abogados no van a sancionar a un colega.  

- Todavía no han resuelto el asunto por el que buscaron al abogado en primer lugar por 

lo que prefieren concentrase en ese.  

- Constituye otro problema. 

- Pérdida de confianza en los abogados y el sistema en general. 

- No conocen de abogados que hayan sido sancionados 

- Denunciar al abogado le ocasionaría otros problemas (en el caso en el que el abogado 

es el abogado del sindicato) 

En general los clientes afectados concuerdan en señalar que no han denunciado a su abogado 

porque no creen que vayan a obtener una reparación al daño sufrido y aun si la consiguieran el 

proceso para obtenerla significa una inversión de tiempo y dinero y otro abogado, además de 

otro problema que no están dispuestos a asumir. Los beneficios parecen ser mucho menores a 

los costos. 

Además en muchos casos el asunto por el que habían contactado al abogado en primer lugar 

aún no ha sido resuelto y prefieren concentrar su tiempo y dinero en resolver ese asunto antes 

de iniciar nuevos procesos aun si estos significaran la reparación de los daños sufridos.  

También se ha señalado (Caso 1) que el daño sufrido en términos de tiempo perdido es 

irreparable. 

Cabe destacar que una de las entrevistadas (Caso 1) ha señalado que acudió a Indecopi y en el 

futuro eventualmente lo volvería hacer porque considera que actuó con celeridad y que tiene 

prestigio como institución. 

Así mismo ninguno de los entrevistados conocía de abogados sancionados por el Colegio de 

Abogados y consideraban en general que no es probable que un abogado sancione a otro, 

incluso no les parece lógico. Particularmente una de las entrevistadas (Caso 1) presentó su 

denuncia ante el Consejo de ética y no obtuvo ningún resultado. 
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V. Conclusiones y Reflexión final 

Conclusiones 

1. La naturaleza del contrato por el cual el abogado presta sus servicios profesionales es 

normalmente la Locación de servicios, se trata de un contrato sinalagmático y puede 

contener obligaciones de medios, de resultado o ambas. 

 

2. Desde el inicio de la relación abogado cliente el abogado debe observar el Código de ética 

 

3. El abogado puede ser responsable civilmente si incumple el contrato y genera daños a su 

cliente. De acuerdo con el tipo de obligación se toma en cuenta el estándar de actuación 

establecido por el art. 1762 

 

4. La responsabilidad ética del abogado de deriva del incumplimiento a los deberes que 

impone el Código de ética del abogado. 

 

5. La responsabilidad administrativa del abogado frente a Indecopi se da cuando incumple las 

disposiciones del Código de protección y defensa del Consumidor 

 

6. Ante el mal patrocinio de un abogado, el cliente que se considere afectado puede recurrir 

al Poder Judicial, al Colegio de Abogados y al indecopi concurrentemente pues cada 

institución tiene una competencia particular. 

 

7. Se observa que muy poco clientes afectados acuden ante cualquiera de estas instancias. En 

general la mayoría expresa que se debe a que ser parte de otro proceso implica una 

inversión de tiempo y dinero que no están dispuestos a hacer. 

 

8. Además la mayor parte considera también que no es seguro obtener un resarcimiento al 

daño o que el abogado sea sancionado. 

 

9. Se observa que un problema recurrente es que no se denuncia a un abogado que ha 

obrado mal y ha perjudicado a su cliente porque todavía se tiene que atender el asunto 

principal por el que se contrató al abogado en primer lugar, por esta razón quizás sería 

conveniente facilitar la denuncia de los clientes afectados, entendiendo esta como parte 

importante del sistema de prevención, ampliando los plazos de prescripción de las 

acciones ante el Colegio de Abogados y ante Indecopi. 

 

10. El Colegio de abogados en particular tiene un rol importante en la prevención de la mala 

praxis de los abogados para con sus clientes pues sus sanciones pueden ser muy severas y 

particularmente disuasivas. 
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11. El Registro nacional de abogados sancionados creado recientemente por el Ministerio de 

Justicia también puede ayudar en la prevención de estas malas prácticas y en la difusión 

más eficiente de la información. 

 

 

Reflexión final  

El Colegio de Abogados a través del Consejo de ética y el Tribunal de Honor cumple un rol muy 

importante en la prevención de las infracciones éticas de los abogados y también de los actos 

que puedan ocasionar responsabilidad civil para los abogados pues normalmente implican una 

infracción ética. 

Al procesar correctamente, y sancionar adecuadamente las infracciones a la ética profesional 

de los abogados respecto de sus clientes se genera un incentivo para los abogados actúen con 

mayor diligencia, y observen en todo momento el Código de ética profesional. El incentivo 

debería ser efectivo pues existen sanciones tan gravosas como la expulsión definitiva del 

Colegio profesional con lo cual el abogado ya no puede ejercer como tal sino de forma muy 

limitada.  

Sin embargo, no existe mucho conocimiento de que las sanciones efectivamente son 

interpuestas, más aún muchas personas consideran que es muy improbable que un abogado 

(El Colegio de abogados) le interponga una sanción a otro. 

Es cierto que las sanciones no son muy numerosas ni drásticas pero existen. Sería bueno que 

se utilizaran diversos mecanismos para difundir que el sistema de control existe y sanciona 

efectivamente a los abogados que no actúan de acuerdo con el Código de ética, así habría 

mayor conocimiento por parte de los abogados y de los clientes, y por otro lado habría un 

incentivo para que el Consejo de ética y el Tribunal de Honor resuelvan adecuadamente los 

casos que conocen, con una adecuada fundamentación. Finalmente sería más efectivo el 

seguimiento a la sanción.  

Una iniciativa reciente en la difusión de información en beneficio de los ciudadanos, es la 

creación por el Ministerio de Justicia del “Registro Nacional de Abogados Sancionados por 

Mala Práctica Profesional23” RNAS el 15 de diciembre de 2016 mediante el Decreto Legislativo 

Nº 1265. De acuerdo con el art. 2 del Decreto legislativo, en este Registro se inscriben “a los 

abogados que en el ejercicio de su profesión o cargo público que requirió el título de abogado 

para su acceso, son objeto de sanciones por malas prácticas profesionales.” 

Como señala el art. 4, las sanciones impuestas a los abogados en los procedimientos 

administrativos, disciplinarios, o jurisdiccionales deben ser comunicadas al Ministerio de 

Justicia para su incorporación al Registro que es de acceso público. También se deben informar 

las sanciones vigentes. 

                                                             
23 
http://rnas.minjus.gob.pe/rnas/public/sancionado/sancionadoMain.xhtml;jsessionid=+AKSTTkkn+Gk7A
eUr25isEbB.b2843094-52de-3977-a4af-f0249ce21d8a  

http://rnas.minjus.gob.pe/rnas/public/sancionado/sancionadoMain.xhtml;jsessionid=+AKSTTkkn+Gk7AeUr25isEbB.b2843094-52de-3977-a4af-f0249ce21d8a
http://rnas.minjus.gob.pe/rnas/public/sancionado/sancionadoMain.xhtml;jsessionid=+AKSTTkkn+Gk7AeUr25isEbB.b2843094-52de-3977-a4af-f0249ce21d8a
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Debido a creación reciente, la implementación del Registro es progresiva pero consideramos 

que constituye una importante herramienta de información para todos los ciudadanos, 

particularmente para aquellos que no pueden acceder a la información ni a reputados estudios 

de abogados debido principalmente a limitaciones económicas, y un incentivo para los 

abogados para que puedan ajustar su conducta a las normas legales y éticas. 

Es de observar en este registro que una gran parte de las sanciones registradas provienen del 

OCMA y tan sólo 137 del Colegio de Abogados de Lima, esto podría deberse a la reciente 

creación del Registro o a que no hay más abogados sancionados con sanción vigente. 
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VII. Anexos 

Caso 1: Caso testimonio GS 

En el año 2010 GS compró un inmueble con la intención de explotarlo comercialmente, la 

operación de compra venta se realizó  a través de una notaría con la intervención de dos 

bancos, pues parte del precio fue pagado con un cheque y otra parte fue financiada con una 

hipoteca.  

Sin embargo poco tiempo después, la vendedora quiso retractarse y denunció  a GS  alegando 

que el contrato había sido simulado y que ambas partes sabían que el inmueble le pertenecía. 

La vendedora presentó 15 denuncias penales en contra de GS acusándola de los delitos de 

usurpación agravada, estafa y otros. Además de procesos civiles. Ante esta situación GS  

contactó con un abogado que conocía. Junto a su esposo acudió a la oficina de FS, el abogado 

le aseguró que resolvería su problema en 6 meses y como garantía de su ofrecimiento celebró 

un contrato de arras de $30 000.00 en favor de GS por el plazo que había ofrecido para la 

resolución del encargo: 6 meses.  

Ante esta garantía y la seguridad con la que el abogado había afirmado que resolvería su 

problema, GS decidió contratarlo para que la representara en las denuncias penales en su 

contra y se pactaron honorarios profesionales. Cabe señalar que no firmaron un contrato. 

Como los honorarios profesionales iban a ser considerablemente altos, el abogado le propuso 

comprarle el inmueble una vez solucionados los problemas, lo que también generó en GS la 

impresión de que el abogado estaba seguro de obtener rápidamente un resultado 

satisfactorio. 

Sólo dos de las quince denuncias penales prosperaron y llegaron a juicio, GS considera que 

esto se debió a la negligente actuación de su abogado. 

Durante el desarrollo del patrocinio, desde la investigación preliminar de las 15 denuncias 

hasta los dos juicios, el abogado no actuó de forma diligente, GS considera que las denuncias 

se iban archivando porque no tenían sustento y no por el trabajo del abogado. 

GS señala que el abogado no era fácilmente ubicable y no le informaba del desarrollo de los 

procesos y del patrocinio en general, muchas veces no le prestaba atención a su caso y sólo 

actuaba cuando GS le requería, además no consultaba su opinión antes de actuar.  

Por otra parte, GS considera que en los procesos presentó muchas excepciones procesales que 

demoraron cerca de cuatro años en resolverse todas cuando lo que GS quería era que se 

avocara a la cuestión principal, que era defenderse de los delitos imputados pues nunca los 

había cometido y tenía todas las pruebas para demostrarlo. El abogado no llevaba el patrocinio 

de acuerdo con el interés manifestado por su cliente sino, de acuerdo a la interpretación de 

GS, de acuerdo a su criterio intentando obtener más dinero del cliente pues cada vez le 

solicitaba más y más dinero para cada excepción procesal que presentaba.  
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GS señala que a pesar de haberle entregado las pruebas de descargo, el abogado nunca las 

presentó en el juicio. Esta negligencia le parece tan inaceptable y extraña que piensa que la 

única opción es que haya pactado favorecer a la parte contraria.  

Dado que el abogado no hacía nada por su caso GS acudió a la oficina del abogado a 

reclamarle y el abogado le dijo que ya no quería ser su abogado. GS se sintió engañada pues le 

había prometido resolver todo  y no había nada. Sin embargo, aceptó la decisión del abogado 

pero le informó que recién le devolvería los $30 000.00 del contrato de arras al final del 

proceso pues FS se había comprometido a resolver su problema, garantizando esta obligación 

con el contrato de arras, y no había cumplido.  

El abogado se negó a aceptar la propuesta, GS había llevado el contrato de arras y el abogado 

se lo quitó y lo rompió en su presencia. El abogado le exigió a GS que le devolviera los $30 

000.00 y que le pagara la parte faltante de los honorarios profesionales. Ante la negativa de 

GS, el abogado le indicó que no le devolvería las pruebas que GS le había entregado para 

presentar en el proceso, y que no presentó, a menos que firmara una letra de cambio en 

blanco como garantía. 

GS se vio obligada a firmar la Letra de cambio en blanco pues los plazos para presentar las 

pruebas estaban a punto de vencerse y no había otra forma de conseguir las pruebas pues le 

había entregado los originales al abogado. En ese momento le dio la prioridad al proceso penal 

pues si se fallaba en su contra podía ir a la cárcel por varios años. 

El abogado llenó unilateralmente la Letra de cambio con 38 mil dólares: 30 mil dólares a título 

de honorarios profesionales, y 8 mil a título de deuda. Intentó cobrar la letra en un proceso 

ejecutivo. 

 Ante esta situación GS denunció al abogado FS ante el Indecopi y ante el Colegio de Abogados 

de Lima. EL CAL absolvió al abogado pero el procedimiento de indecopi si arrojó resultados y 

gracias a este GS ha podido detener la ejecución de la Letra. El abogado fue sancionado por el 

Indecopi por haber realizado cobros indebidos. El abogado ha interpuesto un contencioso 

administrativo que aún no se resuelve. Todo esto se dio mientras los otros procesos 

continuaban y tenía que ocuparse de esos también.  

GS tuvo que contratar a otro abogado y desde entonces ha tenido varios abogados que no han 

actuado adecuadamente por lo que tuvo que acogerse a la jubilación anticipada y dejar de 

trabajar para poder dedicarse a tiempo completo a atender sus procesos. 

GS señala que logró archivar los procesos, pero que ninguno de los abogados que contrató hizo 

mucho, ella hacia los escritos con ayuda de una estudiante de derecho amiga, o ella sola, y solo 

le daba a firmar a otros abogados. 

Actualmente ha contratado a un estudio de abogados y señala que existe una gran diferencia 

en el modo de trabajar del estudio y de los abogados que ha tenido anteriormente. El 

problema es que también debe pagar mucho más, y después de tantos años ya no le queda 

mucho dinero para pagar abogados. 
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GS considera que el daño sufrido es daño moral, afectación a la tranquilidad de vida y a la 

tranquilidad de la familia, la preocupación y angustia de ir a la cárcel y oportunidades de vida. 

Considera que si el abogado hubiera actuado de forma diligente desde el primer momento no 

continuaría en este proceso por tantos años. 

Respecto de la responsabilidad del abogado, considera que es relativamente fácil distinguirla 

pues es diferente una mala intención de solo sacar dinero, a una equivocación por diferentes 

razones aceptables. Señala que muchos abogados reciben dinero y no hacen nada, y dilatan el 

tiempo, planteando diferentes excepciones solo para alargar el proceso y seguir recibiendo 

dinero. Se aprovechan de la confianza del cliente y de que el cliente no sabe nada. 

Le parece que ir “por las ramas” (deducir excepciones procesales) en lugar de realizar acciones 

procesales directamente relacionadas al asunto principal aun cuando el cliente considera que 

tiene la razón respecto del asunto principal, retrasa el proceso y perjudica al cliente. Considera 

que este tipo de acciones dilatorias constituyen mala praxis, mala asesoría.  

GS considera que ha tenido malas experiencias por los abogados y no por los jueces, 

particularmente los de segunda instancia. 

GS cree que los abogados normalmente no son claros desde el principio con el costo real del 

asunto que se les encarga y van pidiendo más y más dinero por cada incidencia. Normalmente 

no firman un contrato por lo que no quedan claras las obligaciones y derechos de las partes, 

muy pocos dan la información completa o consultan la opinión del cliente aun cuando el 

asunto les afecta directamente.  

Anteriormente los abogados le pedían pagar los honorarios profesionales antes de realizar 

cualquier actuación del patrocinio pero el estudio que actualmente le asesora ha condicionado 

el pago de los honorarios a efectivamente cumplir hitos del contrato que se condicen con las 

actuaciones procesales necesarias. En base a esta experiencia considera que es mejor pactar 

los honorarios de esta forma, así los abogados parecen esforzarse más y le prestan atención a 

su caso. 

Varios de los abogados que ha contratado han actuado con una negligencia inaceptable, no 

presentando escritos, no apelando, entre otros, a tal punto que le parece probable que han 

recibido dinero de la otra parte y actúan a su favor. A su juicio, es lo peor que puede hacer un 

abogado. 

Debido a la ineficiencia de los jueces de primera instancia y de los abogados con los que se ha 

encontrado, excepto el estudio que la asesora ahora, tuvo que dejar su trabajo, jubilarse para 

dedicar gran parte de su tiempo al seguimiento de sus casos como si no tuviera abogado. 

También considera que un problema adicional es que no se puede concentrar en denunciar al 

abogado en diferentes instancias o quejar jueces cuando todavía tiene el proceso penal 

principal con la posibilidad de ir a la cárcel y otros procesos civiles. Estas acciones paralelas 

distraen el tiempo del asunto principal. 
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Después de haber tenido muchos abogados,  tiene mucha desconfianza hacia los abogados y 

considera que la única opción es un buen abogado pero lamentablemente estos son caros y no 

todos pueden acceder a una buena defensa. 

GS considera que no denunciaría al abogado ante el Poder Judicial pues los procesos demoran 

mucho y constituye un gasto y desgaste, ya ha litigado mucho tiempo y no desea litigar más, 

tampoco desea invertir más dinero en abogados. Además todavía no concluyen los procesos 

principales que tiene en su contra. Adicionalmente considera que las oportunidades de vida no 

son resarcibles. 

GS denunció a su abogado ante el CAL pero no ha obtenido ningún resultado, considera que 

probablemente se debe a que un abogado no va a sancionar a otro, en términos comunes 

“otorongo no come otorongo”. La impresión que tiene es que, en realidad, es casi ilógico que 

un abogado condene a otro. También tiene la impresión de que los abogados en el CAL están 

relacionados a la política y reciben muchas presiones, no confía en esta institución. 

GS también denunció a su abogado ante Indecopi, en este caso considera que la denuncia si 

surtió efecto por lo que le parece Indecopi sí es una institución que funciona, además piensa 

que tiene una mejor imagen institucional. 

Si en el futuro estaría otra vez en esa situación, sólo acudiría ante Indecopi.  
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Caso 2: Caso testimonio WP 

El señor WP firmó con el señor OM un contrato de “promesa de compraventa” con el objeto 

de comprar un inmueble de propiedad del señor OM. Además WP depositó más de 30% del 

precio de venta del inmueble en la cuenta que OM le indicó. OM se había comprometido a 

sanear la propiedad, pues realmente era copropietario del inmueble con sus hijos aunque esto 

no constaba en registros públicos, pero esto no se dio dentro de los plazos establecidos por lo 

que WP, ante la imposibilidad de la ejecución de la prestación en el tiempo pactado, le solicitó, 

primero verbalmente y luego a través de una carta notarial, la devolución del monto 

entregado. El señor OM no devolvió el monto que había recibido como adelanto. 

Al señor WP le recomendaron a un abogado, conversó con el abogado y este le aconsejó pedir 

a través de una demanda judicial la devolución del dinero depositado, los intereses desde el 

momento que se negaron a entregarlo y el rembolso de los gastos para obtener la devolución, 

WP aceptó. Se firmó un contrato en el que se establecía que el abogado iniciaría una demanda 

solicitando lo acordado para lo cual WP le facilitó las pruebas necesarias. El abogado le dijo 

que normalmente el asunto debía resolverse en 1 año. Han pasado más de 3 años. 

El abogado presentó la demanda pero no comunicaba el desarrollo del proceso ni las acciones 

que tomaba a pesar de haberse comprometido a ello, solo informaba de forma incompleta  

cuando se le preguntaba. Ante la falta de información por parte del abogado WP se acercó a 

revisar su expediente y se enteró que el juez ya había resuelto en su contra. También 

comprobó que el abogado había iniciado la demanda con petitorio distinto al acordado. 

WP le reclamó al abogado y este aceptó su error, dijo que volvería a demandar y que 

informaría como iba el nuevo proceso. No ha informado nada y WP no se sabe si ha 

demandado o no. A WP le sorprende la actitud de su abogado, a tal punto que sospecha que 

actúa en favor de la parte contraria por un acuerdo con esta. 

WP señala que debido a que su trabajo es muy demandante no puede estar comunicándose 

constantemente con el abogado y vigilando lo que hace, considera que precisamente para eso 

uno contrata un abogado, para que el abogado se encargue y comunique lo necesario al 

cliente. Así mismo no conoce a otro abogado al cual recurrir para resolver su problema 

principal. 

Después de todo este tiempo considera que el abogado no funciona, no hace las cosas bien, 

señala que él mismo tiene que recordarle al abogado sobre el caso e informarle del proceso, 

como si no hubiera contratado un abogado. WP considera que el abogado a pesar de haber 

aceptado hacer el trabajo encomendado no le presta la atención necesaria y mínima, piensa 

que quizás esto se debe a que este encargo no representa mucho dinero para el abogado. 

WP considera que el daño sufrido es que hasta el momento no puede recuperar el dinero 

entregado debido a una negligente actuación del abogado, además de los gastos en el 

abogado y en el proceso que no llegó a ningún resultado. 

WP considera que en forma general y teórica consideraría denunciar al abogado ante la 

Fiscalía porque los abogados son parte del sistema de justicia y el abogado no ha actuado bien, 

además considera que ha cometido el delito de estafa (Realmente se refiere al significado que 
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comúnmente se da a la palabra “estafa”, no al delito especificado en el código penal). 

Considera que eventualmente el abogado podría recibir una sanción penal. 

Por otro parte, considera que el Colegio de abogados también es una opción, les informaría el 

perjuicio injustamente sufrido con el objetivo que la instancia pertinente evalúe el caso, cree 

que una posible sanción sería expulsar al abogado del Colegio. También considera que 

Indecopi es una opción para dar a conocer el perjuicio sufrido. Finalmente consideraría 

demandar al abogado en un proceso civil con el objetivo de recibir una indemnización por el 

perjuicio sufrido. 

Pero WP no va a iniciar ninguna de estas acciones porque considera que es una pérdida de 

tiempo. Además todavía está pendiente la resolución del problema que le llevó a buscar a un 

abogado en primer lugar. Considera que el sistema es muy burocrático, se hacen muchas 

gestiones innecesarias y que lentifican los procesos, también piensa que los operadores de 

justicia no actúan de forma eficiente y no avanzan en el caso a menos que uno insista, y no 

puede invertir mucho tiempo en el seguimiento del caso.  

Además cree que se pierde más tiempo y dinero de lo que se quiere recuperar por lo que no 

vale la pena. Como considera que no va a recuperar mucho, prefiere ahorrarse problemas.  
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Caso 3: Caso hipotético basado en un caso real atendido en un Consultorio Jurídico gratuito de 

la PUCP 

La señora Gabriela tenía una trabajadora, de acuerdo a ley debía pagar un seguro de salud en 

beneficio de la trabajadora lo cual cumplió pagando un seguro de salud privado.  

Debido a que no pagaba el seguro estatal como es habitual, la autoridad administrativa, bajo la 

hipótesis de que no cumplía su obligación, inició un procedimiento administrativo sancionador 

contra Gabriela por el cual se le impondría una multa por la obligación omitida y además se 

requeriría el pago de los montos dejados de pagar por varios años al Estado. 

Como Gabriela había pagado el seguro de salud privado realmente si había cumplido con su 

obligación y restaba probar este hecho ante la autoridad administrativa para lo cual se contaba 

con las pruebas pertinentes.  

Cuando Gabriela contactó a una abogada ya había iniciado el procedimiento y poco tiempo 

después una primera instancia administrativa falló en contra de la recurrente. Se trataba de un 

procedimiento administrativo muy particular y se tenía la opción de apelar esta decisión en un 

plazo específico, más corto que el de otros procesos. La abogada no revisó la normativa y no se 

dio cuenta de que el plazo de apelación era menor, cuando advirtió el error el plazo ya se 

había vencido. 

En este caso era todavía posible seguir un proceso ante el Poder Judicial pero esto significaba 

un proceso mucho más largo y complicado que la primera opción.  
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Caso 4: Caso hipotético basado en un caso real atendido en un Consultorio Jurídico gratuito de 

la PUCP 

Andrés tuvo un accidente vehicular en el año 2014. Él manejaba el vehículo y causó daños a un 

peatón. Andrés llegó a un acuerdo verbal con la víctima y su familia, pagó los gastos médicos y 

un seguro por invalidez temporal. Sin embargo, la familia le exigía más dinero y como a él no le 

parecía justo se negó a entregar más dinero producto del accidente. Las partes no llegaron a 

ningún acuerdo y el agraviado denunció al recurrente ante la fiscalía y se inició un proceso 

penal. 

Para afrontar el proceso penal, Andrés contrató a un abogado quien le aseguró que resolvería 

su problema. Se apersonó al proceso con su abogado y estuvieron presentes en la primera 

audiencia. El abogado le aseguró que se encargaría de todo y que no se preocupara por lo que 

Andrés no le prestó atención al proceso. Sin embargo el abogado no le informaba del proceso 

ni de las actuaciones que realizaba y cuando Andrés se comunicaba con el abogado este le 

indicaba que no había nuevas actuaciones en el proceso.  

Andrés nunca recibió las notificaciones del Poder Judicial excepto la primera y se enteró que se 

iba a dictar sentencia por casualidad, acudió a la lectura de sentencia pero la audiencia fue 

pospuesta por falta de asistencia de la víctima.  

Como nunca le llegaron notificaciones no le prestó más atención al proceso hasta que en 

marzo de este año se enteró que su brevete había sido suspendido como parte de la ejecución 

de la sentencia. A raíz de esta situación decidió acudir al Poder Judicial y revisar su expediente. 

En el expediente se enteró que la sentencia condenatoria fue emitida en julio del año 2016, y 

que su brevete ha sido suspendido y debe pagar una reparación civil, entre otros.  Dado que 

todavía no ha pagado la reparación civil, su vehículo ha sido embargado.  

Cabe señalar que a raíz de los problemas derivados del accidente Andrés perdió su trabajo y 

actualmente su único sustento es el servicio de taxi que presta con su vehículo. 

Andrés considera que en todo el proceso el abogado nunca hizo nada y que debido a que no 

recibió las notificaciones del Poder Judicial y al actuar negligente de su abogado no pudo 

defenderse en el proceso ni apelar la sentencia. La sentencia significa un grave daño para 

Andrés pues ya no podría realizar su trabajo como taxista y podría perder su vehículo dado que 

no cuenta con los recursos económicos para pagar la reparación civil. 

Ante esta situación intentó ponerse en contacto con su abogado y reclamarle por no haber 

presentado las pruebas que le entregó en el proceso, no haber hecho el seguimiento mínimo al 

proceso ni haberle informado nada. Sin embargo, el abogado no ha contestado sus llamadas o 

señala excusas para no reunirse con él, tampoco le ha devuelto los documentos que le 

entregó. 

Andrés ya no intenta contactar a su abogado pues su prioridad es resolver su problema 

principal. 
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Caso 5: Caso hipotético basado en un caso real atendido en un Consultorio Jurídico gratuito de 

la PUCP  

El señor Juan trabajaba en una empresa que se encarga de los trabajo de mantenimiento del 

sistema de agua y desagüe cuando sufrió un accidente laboral.  

El señor Juan trabajaba con un martillo hidráulico haciendo el levantamiento del pavimento 

necesario para el mantenimiento, un día estaba utilizando el martillo hidráulico y este se topó 

con una roca por lo que rebotó muy fuerte y golpeó a Juan en el hombro. A raíz de este golpe 

sufrió daños en los nervios del hombro y ahora tiene dificultades de movimiento del brazo 

izquierdo y ya no puede hacer fuerza con este brazo. Además sufre fuertes dolores cervicales y 

en la espalda. 

Como parte de los procedimientos habituales se activó el seguro de trabajo de riesgo para 

cubrir sus gastos médicos y su licencia por descanso médico, es decir el seguro pagaba su 

sueldo mientras no podía trabajar. Sin embargo, después del tiempo establecido Juan tuvo que 

volver a trabajar en la empresa, la empresa lo ha reasignado a un puesto diferente debido al 

daño sufrido y ahora gana menos de sueldo base y no puede hacer horas extra por lo que su 

remuneración total se ha reducido alrededor de 50%  

El médico que lo atendió le ha dicho que estimaba que su discapacidad a raíz del accidente es 

de, por lo menos, 40%, además el médico le informó que sufría una enfermedad profesional: 

hipoacusia en ambos oídos debido al ruido que hace el martillo hidráulico. En atención a lo 

señalado por el médico Juan solicitó que el seguro lo derive a Conadis para que se evalúe su 

grado de discapacidad con el objetivo de obtener una pensión vitalicia por invalidez parcial. El 

seguro denegó la solicitud alegando que no había presentado las pruebas de haber tenido un 

una enfermedad profesional. 

Ante esta situación el sindicato le ofreció su ayuda y le facilitó el abogado del sindicato. El 

abogado le aconsejó demandar al seguro. Cabe señalar que por ser abogado del sindicato los 

honorarios profesionales que los afiliados deben pagar son menores que en el mercado. Juan 

aceptó y se inició el proceso, sin embargo el abogado demandó por enfermedad profesional a 

pesar de que lo que el cliente le solicitó fue demandar por accidente de trabajo y para ello le 

entregó todas las pruebas necesarias.  

Cabe señalar que entre la documentación entregada se encontraba la carta con la que el 

seguro le denegó la solicitud de Juan argumentando que éste nunca había presentado pruebas 

de sufrir enfermedad profesional. Juan considera que esta carta, “maliciosamente redactada 

por el seguro”, pudo confundir a su abogado. 

La demanda no fue admitida por la ausencia de pruebas de enfermedad profesional. Juan 

considera que el abogado se ha equivocado y ya no va a contratar sus servicios profesionales 

pero no desea demandar al abogado porque es el abogado del sindicato. 
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Caso 6: Caso real (nombre inventado) 

Lilian tuvo un problema que prefiere mantener en reserva, como resultado considera que ha 

sufrido un daño. Contactó con un abogado y le comentó su caso y le pidió que le aconsejara 

qué hacer. El abogado le dijo que las circunstancias de su caso hacían que fuera posible 

demandar y ganar S/100 000 como indemnización. Lilian ante lo afirmado por el abogado 

decidió contratarlo para que la representara en el juicio.  

Se inició el juicio que finalmente Lilian perdió. Lilian refiere que recién al obtener la sentencia 

se dio cuenta que su abogado había iniciado un juicio que realmente no era posible ganar pues 

las circunstancias de su caso no se condecían con lo necesario para pedir los S/100 000 que le 

había ofrecido. Realmente el caso no se trataba de lo que el abogado le había dicho a pesar 

que ella le había facilitado todo la información y documentación del caso. 

Lilian considera que el abogado ha obrado mal y que podría denunciarlo por eso. Cree que de 

mala fe, y con el objetivo de cobrar honorarios por el juicio, el abogado le aconsejó iniciar un 

proceso que no iba a ganar porque el petitorio no se condecía con los hechos del caso. 

Finalmente Lilian no ha denunciado al abogado ante ninguna instancia porque considera que 

no es seguro que obtenga un rembolso de lo gastado ni una indemnización por el daño sufrido. 

Además cree que iniciar un proceso ante cualquier instancia le quitaría tiempo y dinero, y 

todavía debe resolver el problema inicial.  
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Caso 7: Caso real del RNAS 

El nombre del cliente denunciante se mantiene en reserva.  

El cliente señala en su denuncia que el 24 de octubre de 2010 contrató al abogado Jhon Rojas 

con el fin de que lo asesore en un proceso de nulidad del acto jurídico de dos inmuebles. 

Pactaron que el cliente pagaría la suma de S/4 000.00 en total por concepto de honorarios 

profesionales.  

El cliente le entregó la suma inicial de S/1 000.00 y toda la documentación pertinente para que 

el abogado iniciara el proceso. Sin embargo, el abogado nunca presentó nada y a pesar que el 

cliente lo buscó en reiteradas oportunidades, no le devolvió ni el dinero ni los documentos. 

Ante esta situación, el cliente presentó una denuncia en contra del abogado ante el Colegio de 

Abogados el 24 de octubre de 2012 alegando la infracción de los artículos 5 y 6 del Código de 

ética del abogado. La denuncia fue admitida a trámite y se inició el procedimiento. 

A pesar de haber sido válidamente notificado el abogado no presentó descargos ni se presentó 

en la audiencia.  

Analizado el caso el Consejo de ética decidió a través de la Resolución N° 102-

2015/CE/DEP/CAL imponer la medida disciplinaria de suspensión por dos años en el ejercicio 

profesional pues consideró que el abogado “no prestó el servicio de manera idónea, faltó a los 

deberes de probidad, verdad, conducta con el cliente, dentro de los estándares de buena fe 

profesional, configurándose la falta a la ética al no cumplir su compromiso como abogado por 

un servicio no prestado, no siendo diligente.” (Considerando décimo tercero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


