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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ÉTICA PROFESIONAL N° 1.1.6.. -2015/CE/DEP/CAL. 

EXPEDIENTE N° 283 - 2014 

DENUNCIANTE : DOMINICA L1GORIA CALDERON SUSANIBAR 

DENUNCIADO : EDWIN ARISTlDES MEDRANO PASCUAL 

Miraflores, 10 Julio 2015 

VISTA: 

,.!; La denuncia formulada por DOMINICA L1GORIA CALDERON SUSANIBAR contra el 
P.lfOGAOO " 

O}0 :,,,, '~i'-, agremiado EDWIN ARISTIDES MEDRANO PASCUAL con Registro CAL N° 49961 

¡ , ,'¡¡> ~ el por infracción al Código de Ética 

-. -{ 

de Abogados del Perú. Habiendo concluido la 

investigación recaída en el presente procedimiento disciplinario y siendo el estado 

del mismo el pronunciamiento final, y. 

NSIDERANDO: 

ACTUACIONES REALIZADAS EN LA PRESENTE INVESTlGACION 

PRIMERO.- Que, mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2014, presentado ante 

la Mesa de Partes del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, obrante a fojas 1 a 30, 

DOMINICA L1GORIA CALDERON SUSANIBAR interpone denuncia contra EDWIN 

ARISTIDES MEDRANO PASCUAL con Registro CAL N' 49961, por la presumible 

comisión de infracciones éticas, así como actos violatorios a los deberes éticos morales 

transgrediéndose con estas conductas el Código de Ética Profesional en sus artículos 6 

in iso 1 y 3, articulo 11, articulo 12, articulo 13, articulo 29 y articulo 45. 
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SEGUNDO.- Que, mediante .,resolución N° 02-2015/CE/DEP/CAL emitida por .,el 
., 

Consejo de Ética Profesional de fecha 20 de enero 2015, se admite a trámite la LIJfo ./ 
denuncia y se le corre traslado al abogado denunciado a fin de que absuelva dentro .Y~ 
del término de 10 días conforme corre de fojas 31 a fojas 32. Con fecha 20 de febrero ~~ 
2015 el denunciado formula sus descargos que corren de fojas 36 a fojas 53. A fojas 54 

por resolución de fecha 18 de marzo del 2015 se le declaro inadmisible el 

apersonamiento al denunciado otorgándole el plazo de 03 días para que subsane 

conforme corre a fojas 54, siendo el abogado válidamente notificado y no subsano. 

TERCERO.- Con fecha 15 de junio del 2015 por Resolución S/N-2015-/CE;DEP/CAL se 

fijó fecha de audiencia única para el día 10 de julio 2015 a horas 7:45 pm (fojas 59), la 

misma que se desarrolló con la concurrencia de ambas partes, conforme se desprende 

~ del acta de audiencia que corre a fojas 113 a 114, quedando los autos expeditos para 
" (l~ ~ l! . "~ "",,\ solver. Asimismo con fecha 10 de julio 2015 ambas partes presentan medios 

;:, " '/ obatorios nuevos, dicho pedido fue declarado improcedente conforme se contrae 
~ - SloeNfA o fJ 

<SI \1"S" fe¡} 

~ó "tlc,~(d'· e la resolución de fecha diez de julio 2015. 

) ANALlSIS DE LOS HECHOS IMPUTADOS POR EL DENUNCIANTE 

CUARTO.- De lo expuesto y actuados se señala en la denuncia que se contrató de 

manera verbal 105 servicios profesionales del denunciado la misma que se concretó 

cuando presento 02 escritos de fecha 22 de agosto y 18 de octubre 2013, fecha en la 

que fue nombrado su abogado y le abono la suma de sI. 800.00 nuevos soles, 

'\ quedando pendiente la firma del contrato y la entrega del recibo por honorarios. El 

primer escrito presentado fue el 22 de octubre 2013 ante la Municipalidad de Lima 

relacionado con mi local "fuente de soda Diego' s" en mi calidad de inquilina, y el 

segundo escrito presentado el 18 de octubre sobre un proceso de omisión a la 

asistencia familiar. 

QUINTO.- El denunciado tenia pleno conocimiento que el local era lucrativo, 

proponiéndole asociarse y hacer negocio, como alquiler de loza deportiva y 

PI scripcio es a~quisitivas sobre inmuebles en Lima metropolitana que no estaban 
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formalizados en la SUNARP. Es en ese .~iempo que la denunciante se encontraba 

delicada de salud, con una dolencia en el brazo derecho a causas de una tendinosis 

crónica, y al no poder hacer esfuerzo físico se necesitaba de un personal idóneo para 

apoyarla como titular del local, ante ello señala que el denunciado ofrece, recomienda 

y garantiza a su supuesto sobrino y ahijado de nombre Gerardo Mendoza Poma para 

trabajar con ella en los meses de noviembre y diciembre 2013, sirviendo de garantía su 

abogado, el ahora denunciado, quien a su vez en complicidad con su sobrino y dad su 

enfermedad la despojaron y usurparon el local. Mientras estaba en su tratamiento en 

ESSALUD y otros centros de rehabilitación quedo como administrador su sobrino, 

quien controlaba al personal, realizaba pagos. Así con fecha 21 de enero 2014 la 

denunciante toma conocimiento que fue denunciada por usurpación agravada ante la 

.<.'~G·.o,o' o FPPL, y otra ante la Fiscalía de Prevención del delito que fue archivada. En enero 
,,~Z ~;\ 
'C"-- 013 por información de vecinos tomo conocimiento que el denunciado y sus 

d nunciado en una de las mesas con varios candados y este le respondió: me he 

e terado que no eres la dueña y por lo tanto no podrás ingresar más al local. Aunado 

para solicitarle la devolución de los documentos y el dinero entregado, negándole su 

entrega votándola de su oficina llegando a un altercado entre ambos, siendo 

denunciada por faltas contra la persona- lesiones dolosas, ante el llJPL, exp. 568 -

2014 la misma que está en etapa de apelación. La denunciante solicito garantías 

personales y posesorias pues se han apropiado de su local, generándole perjuicios 

económicos y morales, pues a raíz de todo ello es constantemente amenazada al igual 

que sus hijos y demás argumentos que obran de autos. 

C) DESCARGOS EFECTUADOS POR EL ABOGADO DENUNCIADO 

SEXTO Con fecha 20 de febrero 2015 el denunciado se apersona al proceso de 

osa, siendo requerido a que cumpla con las observaciones señaladas 
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por el Colegiado, siendo que, el denunciado no cumplo teniéndose por no aperso~ado 
., .l 

al procedimiento. 

D) OBJETO DE LA INVEITIGACIÓN 

SETIMO.- El objeto de la presente investigación tiende a establecer si el abogado 

denunciado EDWIN ARISTIDES MEDRAN O PASCUAL con Registro CAL N° 49961, ha 

transgredido con su conducta el artículo 50 del Estatuto de la Orden y el Código de 

Ética Profesional en sus artículos 6 inciso 1 y 3, articulo 11, articulo 12, articulo 13, 

articulo 29 y articulo 45. tal como se señala en el escrito de denuncia de fecha 

23/12/2014. 

ANÁLISIS JURÍDICO Y VALORATIVO DE LA INVEITIGACION 

Cabe mencionar como una premisa fundamental del análisis de los 

h chos, que la obligación probatoria le corresponde a quien afirma los hechos, salvo 

p esunción legal. En ese sentido, no se exige probanza de los hechos negados, sino 

~;;;¡¡;~'" únicamente de los hechos afirmados por las partes, de acuerdo al caudal probatorio 

( 

prácticos, adaptados a las condiciones reales que se dan en el desarrollo de esa 

actividad" . 

NOVENO.- Así, se debe tener presente que el abogado en su actuación ha de 

apegarse a la realización del bien en todas aquellas ocasiones en que el obrar 

profesional lo coloque ante una disyuntiva de bien o mal. Ese es el gran objetivo de 

la ética profesional que justifica plenamente su existencia. Debemos de entender que 

hablar de la moral profesional es asunto de responsabilidades propias de una 

persona cabal, de aquél que es capaz de decidir consciente y reflexivamente sobre su 

propia conducta y de asumir los riesgos de las propias decisiones. El que consagra su 

las responsabilidades morales que ya tiene como ser 



I 

~ 

, h'umano, añade de aquellas otras responsa~ilidades morales que son propias del 

ejercicio de su profesión, 

DEClMO.- Es primordial señalar que la esencia del deber profesional del abogado 

como servidor de la justicia es defender los derechos de sus patrocinados, honrando 

la confianza depositada en su labor: la cual debe desempeñarse con estricta 

observancia de las normas íurídicas v de una conducta ética que refleíe el honor v la 

dignidad profesional (artículo 5 del Código de Ética). Misión de la profesión.- La 

abogacía tiene como fin la defensa de los derechos de las personas y la 

3 del 

como del honor y dignidad propios de la Profesión; 2) Orientar su actuación al 

ervicio preferente de la sociedad y apoyar en especial a los sectores carentes de 

ecursos económicos, para hacer prevalecer el Derecho y alcanzar Justicia; 3) 

Cumplir oportuna y eficientemente los demás deberes y obligaciones profesionales 

establecidos en la ley y en las normas del Colegio de Abogados al que pertenece. 
': .• ~ CADo.!'</) , 

.~" '<~ artículo 6 del Código de Etica). Probidad e integridad.- El abogado debe inspirar 
~ '7 

~ DI, ru~val<i"· n sus actuaciones la confianza y el respeto de la ciudadanía por la profesión de 

~", 1& bogado. Debe abstenerse de toda conducta que pueda desprestigiar la profesión. 
··:'a.s.Et!r.fl.~ 

( 

(artículo 8 del Código de Ética). La probidad e integridad de la conducta del 

abogado, cualquiera fuere el ámbito en el que se desempeñe, con la excepción de su 

vida privada, es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, la 

vigencia del Estado de Derecho y la vida en sociedad. La transgresión de los 

principios éticos agravia a la Orden. El abogado presta servicios profesionales a su 

cliente. Al hacerlo, debe actuar con responsabilidad v diligencia. V está obligado a 

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

establecidos en el presente Código {artículo 12 del Código de Ética). 

DEClMO PRIMERO.- No debe perderse de vista, pues, que la justificación última de 

la constitucionalización de los colegios profesionales radica en "incorporar una 

gara \tía, fr nte a la sociedad, de que los profesionales actúan correctamente en su 

-s-



ejercicio profesional. Pues, e"n último extremo, las actuaciones profesionales afe.~tan 

directamente a los propios ciudadanos que r~caban los servicios de los I ~./ 
profesionales, comprometiendo valores fundamentales ( ... ) que los ciudadanos ~~ 
confían a los profesionales. Semejante entrega demanda por la sociedad el 0 
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 adecuado". Según el Tribunal 

Constitucional, dicha actuación es un claro desafío para la realización de los valores 

que persigue el Estado y debe merecer una oportuna actuación de los poderes 

públicos y, en especial, de los tribunales que son los mejores observadores de su 
,&¡;?G~~.~ ";),' o".~ " 
, /0 ~_>.Iabor (Consejo de Etica). 
r~r N 
"%.I~~~~;~ ¿~~ECIMO SEGUNDO.- De lo actuado con fecha 22 de agosto del 2013 conforme 

cr. "o ~;;?(~ 

corre a fOjas 11 a 13 se aprecia el escrito donde se solicita información y expedición 

de documentales suscrito por el abogado de la denunciante ante la Municipalidad 

de Lima, así también con fecha 18 de octubre 2013 como corre de autos a fojas 14 a 

15 obra el escrito de apersonamiento suscrito por el abogado denunciado dirigido al 

~~~" Juez del Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima. De fojas 24 a fojas 27 obra el 
~< 

\: edido de garantías posesorias y carta notarial presentado por la denunciante el 
¡,¡ ~. 

• ,.H _~ ismo que no ha sido cuestionado por el abogado denunciado aunado a los 

';~h"é;;<>?~argumentos expuestos, se evidencia el colisionamiento de la conducta ética que se 

debe mantener en toda relación abogado cliente, máxime si se deposita la 

confianza, esta no debe ser vulnerada en beneficio propio, en este contexto hay que 

remarcar la respecto a la institucionalidad de los colegios profesionales y la 

responsabilidad del abogado como servidor y colaborador del servicio de justicia, 

siendo su deber la defensa de los derechos de sus patrocinados, con estricta 

observancia de las normas jurídicas - morales, sin aprovecharse del cliente a quien 

patrocina como ocurrió en el caso que no merece atención. 

G) CONCLUSIONES, SANCION y MEDIDA DISCIPLINARIA APLICABLE 

DECIMO TERCERO.- De acuerdo a las actuaciones de investigación realizadas y a los 

ele examinados, este Colegiado opina que existen elementos 
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probatorios que acreditan ~e manera clara y feh~ciente que el abogado denun~iado A~ /' 
EDWIN ARISTIDES MEDRAN O PASCUAL con Registro CAL N' 49961, han incurrido en 1',/ o., 

infracciones éticas, así. como actos violatorios a los deberes ético morales .. . V 
transgrediéndose con su conducta el Código de Ética Profesional (inciso 1 y 3 del \: 

artículo 6) (artículo 9, articulo 11, articulo 12, articulo 28, articulo 53, articulo 77).; 

ESTA PROBADO QUE: Que el abogado denunciado fue contratado para que le vea 

dos asuntos uno municipal y otro penal, para tal efecto confecciono los escritos que 

corre a fojas 11 a 13 y 14 a 15. Está acreditado por lo tanto un profesional no sólo 

debe ejercer su trabajo, sino que debe ejercerlo bien, ya que éste tiene un fin social, 

que consiste en atender adecuadamente cada una de las necesidades que la sociedad 

e mención que estaba en el lcical, era persona de confianza del denunciado quien 

a umió la posesión del inmueble que estaba a cargo de la denunciante, existiendo 

un conflicto de intereses con la denunciante al extremo que no obrar de buena fe 

ovecho personal. 

DECIMO CUARTO- El Colegiado del Consejo de Ética Profesional del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima impartiendo justicia deontológica y aplicando un 

( análisis valorativo tanto factico e instrumental, de manera objetiva: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- IMPONER LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION POR 06 (SEIS 

MESES) EN EL EJERCICIO PROFESIONAL contra el abogado EDWIN ARISTIDES 

lLL""'~'''O PASCUAL con Registro CAL N° 49961, sanción establecida en el inciso e) 

del Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú. 



SEGUNDO.- Consentida y ejecutoriada que sea la presente resolución, se deberá ., .. 
cursar los oficios respectivos a las Cortes Superiores de la Republica, Colegios de 

Abogados del Perú, y Oficina de Registro de la Orden. 

TERCERO.- La presente Resolución podrá ser impugnada de conformidad con lo 

señalado en el artículo 100 del Código de Ética del Abogado y el artículo 30 del 

Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control 

Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú. 

REC-'ISl-RE')EY COMUNÍQUESE 

Hjmv 
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CofefJÚJ áe Jf.6ogadós de Lima 
'Iri5unaC áe J{mwr 

Exp. E.P. No. 283-2014 

Lima, 11 de Abril de 2019. 

VISTA en sesión de 7 de marzo pasado la apelación interpuesta por 
el abogado Edwin Arístides Medrana Pascual contra la Resolución 
del Consejo de Ética Profesional No.176-20 15-CE/DEP/CAL que, 
declarando fundada la denuncia promovida por doña Dominica 
Ligoria Calderón Susanibar, le aplica la medida disciplinaria de 
suspensión por seis (6) meses en el ejercicio de la profesión; oído 
el informe sobre hechos de la denunciante; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Que la denunciante manifiesta que contrató los servicios 
del abogado Medrano Pascual para que lo patrocinara ante la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y en un proceso penal en el 
que el inculpado era su cónyuge por omisión a la asistencia 
familiar" adelantándole la suma de SI. 800.00, sin que le otorgara 
recibo alguno. Expone que conducía, como arrendataria del local, 
una Fuente de Soda con la denominación de Diego'S, ubicada en la 
Av. Abancay y que el abogado denunciado le propuso asociarse con 
ella y, aprovechándose que su salud estaba quebrantada, le 
propuso los servicios de Gerardo Mendoza Poma, quien asumió la 
administración del negocio. Expone que con la finalidad de 
despojarla de su negocio la denunciaron penalmente por delito de 
usurpación agravada, pese a ser ella la arrendataria legítima del 
local, llegando hasta prohibirle el ingreso y hasta retenerla en el 
interior en una oportunidad en la que pudo ingresar. Indica haberse 
apersonado al estudio del abogado Medrano Pascual a increparle 

I 
su indebida conducta, a pedirle el otorgamiento del recibo por el 
pago que le había efectuado o la devolución de su dinero, lo que 
motivó una discusión en términos fuertes, siendo amenazada con 
una nueva denuncia penal; Segundo.- Que por Resolución del 
Consejo de Ética No. 17-2015/CE/DEP/CAL se admitió a trámite la , 
denuncia; Tercero.- Que el abogado Medrano Pascual al formular 
su descargo niega haber recibido la suma de S/800.00, desconocer 
el quebranto de la salud de la denunciante y que fue ella la que le 
propuso a Mendoza Poma para que la ayudara en la conducción de 

( 1\ su negocio, contradiciendo en todos sus extremos la denuncia. 
~ \ Alega haber sido agredido por la denunciante, lo que lo motivó a 

/--~------~-----------)lv. Santa Cruz;¡yo 255 'M.iraftores (Lima 18) Perú -'IeféjOnos: 710-6660/710-6645 
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eoregio dé jl6ogados de Lima 
'Iri6unaf áe J{onor 

denunciarla por lesiones. Ofrece como medios probatorios algunas 
piezas procesales y la sentencia con reserva de fallo condenatorio 
por delito de lesiones dictada por el Undécimo Juzgado de Paz 
Letrado de Lima, confirmada luego por el Cuadragésimo Segundo 
Juzgado Penal de Lima; Cuarto.- Que la Resolución venida en 
grado de apelación luego de analizar las posiciones de la 
denunciante y del denunciado concluye en que está probado que 
prestó servicios de patrocinio a la denunciante, aunque de manera 
sumamente limitada y que el abogado ha llegado al extremo de 
formular denuncia penal y hasta pedir garantías personales y 
posesorias, en· un ejercicio abusivo de su derecho. Concluye 
también en que Mendoza Poma era persona de confianza del 
abogado Medrano Pascual y que hubo un aprovechamiento ilícito 
del negocio de la denunciante cuando ella estuvo con la salud 
quebrantada, por lo que le aplica la medida disciplinaria que 
motiva la apelación; Quinto.- Que en su apelación el abogado 
Medrano Pascual insiste en la sentencia que reserva el fallo 
condenatorio de la Sra. Calderón Susanibar y anuncia el ejercicio 
de acciones legales, que no hacen sino confirmar la manera como 
ha actuado frente a la denunciante; Sexto.- Que, en consecuencia, 
atendiendo a los fundamentos de la resolución submateria y a la 
actitud intimidatoria del abogado Medrano Pascual, se considera 
que la sanción aplicada se ajusta a los hechos expuestos en la 
denuncia; Sétimo.- Que el abogado Medrana Pascual ha solicitado 
que se tenga presente el tiempo transcurrido sin haberse resuelto 
la apelación acompañando copia de la resolución emitida por el 
Tribunal Constitucional el 11 de Setiembre de 2005, pero referida al 
derogado Reglamento de Procedimiento Disciplinario de 13 de 

j) 
Febrero de 2001 e invoca el inciso 3 del artículo 139 de la 

/ Constitución Política; Octavo.- Que, al respecto, se debe precisar 
que el Colegio goza de la autonomía que le reconoce el artículo 20 

¡ de la Constitución Política y que sus órganos de supervisión 
deontológica se regulan por el Estatuto de la Orden y por el Código 
de Ética de los Colegios de Abogados del Perú y por el Reglamento ni de Procedimientos Disciplinarios en vigencia desde el año 2013; V Noveno.- Que, en consecuencia, no han transcurrido plazos de 

\ 1\ caducidad ni de prescripción que impidan a este Tribunal de Honor 
~ \7lver la apelación y conocer los hechos que han dado lugar a la 

= ~ 
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eofegio efe )I6ogaáos efe Lima 
'l:ri6una[áe :J{onor 

denuncia. Por estas consideraciones y con lo opinado por el Ex
Decano Dr. Fernando Vidal Ramírez, SE RESUELVE: Confirmar la 
Resolución del Consejo de Ética Profesional No. 176-2015-
CE/DEP/CAL en cuanto declara fundada la denuncia promovida por 
doña Dominica Ligoría Calderón Susanibar y en cuanto le impone al 
abogado Edwin Arístides Medrano Pascual, con registro No. 49961 
la medida disciplinaria de suspensión por seis (6) meses en el 
ejercicio de la profesión; disponiéndose, previa notificación a las 
partes, la remisión del expediente a la Dirección de Ética para 
cumplimiento de lo e· . do . 

.Jf.v. Santa Cruz JV" 255 'MirajIores (Lima 18) (['eTÚ .JTellfonos: 710-6660/710-6645 
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eofegio áe fl.6ogaáos áe Lima 
'l'ri6unoI áe J{onor 

Exp. E.P. No. 283-2014. 

Resolución s/n.-
Lima, 11 de Junio de 2019 

VISTOS los escritos presentados por el abogado Edwin 
Arístides Medrano Pascual con fecha 17y 27 de mayo del presente año, 
por los que interpone recurso de revisión contra la Resolución del 
Consejo de Ética Profesional No. 176-2015-CE/DEP/CAL y solicita la 
prescripción del proceso; y CONSIDERANDO: Primero.-Que mediante 
Resolución de fecha 11 de abril de 2019 este Tribunal de Honor resolvió 
la apelación promovida contra la Resolución materia del recurso de 
revisión; Segundo.- Que el Consejo de Ética al elevar lo actuado a esta 
instancia perdió competencia para conocer los recursos que las partes 
del procedimiento disciplinario puedan presentar; Tercero.- Que el 
abogado denunciado está recurriendo una resolución emitida por el 
Consejo de Ética pese a existir una Resolución emitida por el Tribunal 
de Honor, siendo éste el órgano de supervisión deontológica que al 
resolver la apelación lo ha sancionado confirmando lo resuelto por el 
Consejo de Ética; Cuarto.- Que con la Resolución emitida el 11 de Abril 
del año en curso por este Tribunal de Honor, el proceso disciplinario 
quedó concluido pues conforme a lo dispuesto por el inciso a) del 
artículo 45 del Estatuto de la Orden, las resoluciones del Tribunal de 
Honor que resuelven los grados de apelación tienen carácter definitivo y 
contra 'lo resuelto no procede recurso alguno. Por estas 
consideraciones; SE RESUELVE.- Declarar improcedentes el recurso 
de reconsideración y la prescripción deducida por el abogado Edwin 
Arístide Medrano Pascual, con registro No. 4996. 

~~ 
Mario Amoretti Pachas 

= ..... ~ 
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