
DOCTRINA 
LOS MANDAMIENTOS DEL ABOGADO 

1. ESTUDIA 

2. PIENSA 

3. TRABAJA 

4 . LUCHA 

5. SE LEAL 

6. TOLERA 

7. TEN PACIENCIA 

8. TEN FE 

Dr. Eduardo J . Coutoure 

El Derecho se transforma constan
temente. Si no sigues sus pasos, se
rás cada d(a un poco menos aboga
do. 

El Derecho se aprende estudiando 
pero se ejerce pensando. 

La ab~c (a es una ardua fatiga 
puesta al servicio de la Justicia. 

Tu deber es luchar por el Derecho; 
pero el d fa que encuentres en con
flicto el Derecho con la Justicia, lu
cha por la Just icia. 

Leal con tu el iente, al que no debes 
abandonar hasta que comprendas 
que· comprendas que es indigno de 
t1. Leal para con el adversano, aún 
cuando él sea desleal contigo. Leal 
para con el Juez gue ignora 1 os he
chos y debes conf1ar en Jo gue tú le 
dices; y que, en cuanto al Derecho, 
alguna qu~ otra vez, debe confiar en 
el que tu mvocas. 

Tolera la verdad ajena en la misma 
medida en que qu1eres que sea tole
rada la tuya. 

El tiempo se venga de las cosas que 
se hacen sin su colaboración. 

Ten fe en el Derecho como el me
jor instrumento para la convivenda 
humana; en la Justicia, como desti
no normal del Derecho; en la Paz 
como sustitutivo bondadoso de la 
Justicia; y sobre todo, ten fe en la 
Libertad, sin la cual no hay Dere
cho, ni Justicia, ni Paz. 

221 



9. OLVIDA La abogac(a es una lucha de pasio
nes. . S1 en cada batalla fueres car
gando tu alma de rencor, llegará un 
ara en gue la vida será imposible pa
ra t(. Conclufdo el combate, olv1da 
tan pronto tu victoria como tu de
rrota. 

10. AMA A TU PROFESION Trata de considerar la abogac(a de 
tal manera que el d(a en que tu hijo 
te pida consejo sobre su destino, 
consideres un honor para t( propo
nerle que se haga abogado. 

DECALOGO DEL FISCAL 

H. A. César Salgado 

( 1) Ama a Dios sobre todas las cosas y vé en el hombre, aún conta
minado por el crimen, solo a una criatura, imagen y semejanza 
del creador. · 

(2) Sé digno de tu importante misión. Acuérdate de que hablas en 
nombre de la Ley, de la Justicia y de la Sociedad. 

(3) Sé probo. Haz de tu conciencia profesional un escudo invulne
rable a las pasiones y a los intereses. 

(4) S.é sincero. Busca la verdad y confiésala en cualquier circunstan
Cia. 

(5) Sé justo. Que tu opinión dé a cada uno lo suyo. 

(6) Sé noble. No conviertas la desdicha ajena en pedestal para tus 
éxitos ni en motivo donde se reflejen tus vanidades. 

(7) Sé valiente. Arrostra los peligros sin temor siempre que tuvieres 
un deber que cumplir, venga el daño de donde viniere. 

(8) Sé cortés. Jamás te dejes llevar de la pasión. Conserva la digni
dad y compostura que el decoro de tus funciones exige. 

(9) Sé leal. No mancilles tus actos con el uso de medios condena
dos por la ética de los hombres de honor. 

(10) Sé libre. No te inclines ante ningún poder ni aceptes otra sobe
ranía, a no ser la de la Ley. 
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