
CODIGO DE ETICA DEL CONTADOR PUBLICO 
PERUANO 
ÉTICA.-  

La palabra ética proviene del griego éthikós que a su vez proviene del vocablo ethos que significa 

costumbre, modo de ser, o carácter, en cuanto a la forma de vida adquirida por el hombre.  

La ética puede definirse como la ciencia normativa de la rectitud de los actos humanos según 

principios racionales.  

 

La Ética es la ciencia de la conducta humana, que estudia la forma de actuar que tenemos todos 

los hombres frente a nuestros semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras 

actividades diarias.  

 

La Ética es la ciencia que estudia los diversos deberes y el comportamiento de los profesionales 

en sus relaciones con sus clientes y sus Colegas, es un conjunto de comportamientos exigibles a 

los Profesionales. 

 

Se dice que la Ética es una ciencia, porque es una disciplina racional ya que parte de los actos 

humanos y los transporta hasta llegar a sus principios. 

 

La Ética es un conjunto de conocimientos sistemáticos, metódicos y racionales basados en la 

experiencia y fundados en principios. 

 

La ética es una parte de la filosofía, de ahí que su método y características de investigación hayan 

de concordar con ésta disciplina. 

 

Al ser la ética parte de la filosofía, no puede dejar de tener nunca como fondo la concepción 

filosófica del hombre que nos da una visión total de éste como ser social, histórico y creador. 

Toda la serie de conceptos que la ética maneja de un modo específico, como los de libertad, 

necesidad, valor, conciencia, sociabilidad, entre otros, presuponen un esclarecimiento filosófico 

previo. 

 

Diversos autores coinciden en señalar que las virtudes o valores básicos del ser humano son: la 

prudencia, la fortaleza, la templanza, la Justicia, la solidaridad, la autenticidad, la fidelidad, la 

bondad, el agradecimiento, la responsabilidad, la libertad, la amistad, la belleza, la paz, la 

laboriosidad. Además a estos debemos agregar la honestidad, la responsabilidad, la integridad y 

el respeto a la dignidad de las personas. 

 

ÉTICA PROFESIONAL.-  

La ética Profesional es reconocida como la ciencia normativa que estudia los deberes y los 

derechos de los profesionales en el cumplimiento de sus actividades Profesionales.  

A la Ética Profesional también se le conoce como Deontología Profesional ya que se encarga del 

estudio y tratado de los deberes y comportamiento de los Profesionales en el desempeño de sus 

actividades Profesionales y personales. 

 

Por tanto Deontología, es el conjunto de reglas de carácter ético que una profesión se da a sí 

misma y que sus miembros deben respetar. En un sentido etimológico, Deontología hace 

referencia a la ciencia del deber o de los deberes. 

 

La Deontología es el conjunto sistemático de normas mínimas que un grupo de profesionales 

determinados establece y que refleja una concepción ética común o mayoritaria de sus miembros. 



 

El concepto Deontología puede definirse como el conjunto de principios éticos asumidos 

voluntariamente por quienes profesan una determinada Profesión, por razones de integridad, de 

profesionalismo y de responsabilidad social. La deontología implica un compromiso de identidad 

con el rol que cumplen en la vida social.  

 

La deontología es la ciencia que estudia los diversos deberes y el comportamiento de los 

Profesionales en sus relaciones con sus clientes, el estado y sus Colegas. La deontología es un 

conjunto de comportamientos exigibles a los Profesionales, aun cuando muchas veces no estén 

codificados en una reglamentación jurídica. 

 

En este sentido, la deontología es la ética Profesional de las obligaciones prácticas, basadas en la 

acción libre de la persona, en su carácter moral, carentes de un control por parte de la legislación 

pública. La deontología es el cumplimiento de los deberes que a cada cual se le presentan según 

la posición que ocupe en la vida, y que están dados por el grado de compromiso y conciencia 

moral que se tenga con respecto a la Profesión.  

 

EL CÓDIGO DE ÉTICA.-  

Los Colegios Profesionales reconocidos por leyes de la República, tienen entre sus funciones la 

emisión y vigilancia de normas que rijan a los profesionales colegiados en el ejercicio de su 

actividad. 

 

Es potestad de los Colegios Profesionales fijar unas normas deontológicas, que adaptadas a las 

realidades de cada profesión, ayuden por un lado a definir con claridad la conducta ética deseable 

de sus profesionales y por otro lado, eviten comportamientos no deseados que redunden en un 

desmérito de la profesión en general que desprestigie al colectivo de profesionales que la ejerce, 

la defensa de los destinatarios de los servicios de nuestros profesionales y la función social que 

cumplen los Colegios profesionales así lo demanda. 

 

El Código de Ética Profesional del Contador Público está destinado a servir como norma de 

conducta a los profesionales de la Contabilidad, que, como profesión de formación científica y 

humanista, deben orientar su práctica profesional a la función social que desempeñan, 

promoviendo las condiciones para el progreso económico y bienestar de la Sociedad. 

La Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú con fecha 4 de agosto del 2005 

emitió la Resolución Nº 013-2005-JDCCPP., aprobando por unanimidad el nuevo Código de Ética 

Profesional del Contador Publico para su implementación obligatoria a nivel Nacional a partir de 

dicha fecha. 

 

En Asamblea General de la JDCCPP. Realizada en ICA del 14 al 16 de junio del 2007, se incorporó 

al Código de Ética, los Principios Fundamentales de la Ética enunciados por la IFAC, para que sea 

concordante con el Código de Ética de ésta Entidad Mundial.  

 

El Código de Ética Profesional del Contador Público Colegiado del Perú, consta de 1 Título 

Preliminar, 5 Títulos, 59 Artículos, 3 Disposiciones Finales, 1 Disposición Transitoria. 

 

TÍTULO PRELIMINAR. 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ÉTICA PROFESIONAL 

Dispone que el Contador Público Colegiado, deberá cumplir obligatoriamente los Principios 

Fundamentales siguientes: 

 

1.- INTEGRIDAD.- El principio de Integridad impone sobre todo Contador Público Colegiado, la 

obligación de ser justo y honesto en sus relaciones profesionales. 



 

La Integridad obliga a que el Contador Público Colegiado, sea probo e intachable en todos sus 

actos. 

 

2.- OBJETIVIDAD.- El Contador Público Colegiado, no debe permitir que los favoritismos, 

conflictos de interés o la influencia indebida de otros elimine sus juicios profesionales o de 

negocios. 

El Contador Público Colegiado, debe actuar siempre con independencia en su manera de pensar 

y sentir, manteniendo sus posiciones sin admitir la intervención de terceros. 

 

3.- COMPETENCIA PROFESIONAL Y DEBIDO CUIDADO.- El Contador Público Colegiado, tiene el 

deber de mantener sus habilidades y conocimientos profesionales en el más alto nivel, para 

asegurar que el cliente o empleador reciba un servicio profesional competente basado en la 

práctica, técnicas y legislación vigente. 

 

El mantenimiento de la Competencia Profesional requiere de conocimientos actualizados y de un 

entendimiento adecuado a las técnicas y normas profesionales. 

 

4.- CONFIDENCIALIDAD.- El Contador Público Colegiado, debe respetar la confidencialidad de la 

información obtenida como resultado de sus relaciones profesionales, y no debe revelar esa 

información a terceros, salvo que exista un deber legal o profesional. 

El Contador Público Colegiado, debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar que el 

equipo bajo su control y las personas de las cuales obtiene asesoría o apoyo, respeten el deber 

de Confidencialidad.  

 

5.- COMPORTAMIENTO PROFESIONAL.- El Contador Público Colegiado, debe cumplir en forma 

obligatoria las leyes y reglamentos, y debe rechazar cualquier acción que desacredite a la 

profesión. 

 

El Contador Público Colegiado, debe ser honesto y sincero y no debe realizar afirmaciones 

exageradas sobre los servicios que pueden ofrecer, las calificaciones que posee, o la experiencia 

obtenida. 

 

El Contador Público Colegiado, debe tratar a su Colega con consideración, deferencia y 

manifestaciones de cortesía. 

 

El Contador Público, debe colaborar con sus Colegas u otras personas en la difusión de los 

conocimientos, para la consecución de un mismo fin.  

 

 

TITULO I 

 

DEL ALCANCE, APLICACIÓN Y NORMAS GENERALES DE ÉTICA PROFESIONAL 

 

El Código regula el ejercicio profesional del Contador Público Colegiado tanto en forma 

independiente como en relación de dependencia, siéndole aplicable a cualquiera que sea la forma 

que adopte su actividad profesional y/o la forma o naturaleza de la retribución que perciba, en 

forma obligatoria. Asimismo, norman las relaciones profesionales del Contador Público Colegiado 

con sus colegas de profesión. 

 

En el ejercicio profesional, el Contador Público Colegiado actuará con probidad y buena fe, 



manteniendo el honor, dignidad y capacidad profesional, observando las normas del Código de 

ética en todos sus actos. 

 

El Contador Público Colegiado que actúe tanto en función independiente como en relación de 

dependencia, asumirá responsabilidad profesional en relación a sus informes, dictámenes, 

declaraciones juradas, etc., que estén refrendados por él. 

 

El Contador Público Colegiado tiene la obligación de guardar el secreto profesional y de no revelar 

por ningún motivo los hechos, datos o circunstancias de los que tenga conocimiento en el 

ejercicio de su profesión, excepto aquella información requerida por las autoridades 

jurisdiccionales competentes por mandato de la Ley. 

 

 

TÍTULO II 

 

DEL CAMPO DE LA PROFESIÓN 

 

El Contador Público Colegiado en su condición de hábil, puede ejercer sus actividades 

profesionales: 

 

a) En relación de dependencia. 

 

b) En forma independiente 

 

El Contador Público Colegiado que ejerza sus actividades profesionales en relación de 

dependencia deberá fomentar permanentemente la conciencia tributaria de su empleador y, 

asimismo, mantenerse actualizado en los conocimientos inherentes a las áreas del servicio 

profesional que presta. 

 

El Contador Público Colegiado que ejerza en forma independiente la profesión, no expresará su 

opinión profesional sobre los estados financieros o sobre cualquier otra información financiera 

complementaria, si el examen de dichos estados o información no ha sido practicado por él, o 

bajo su supervisión. 

 

El Contador Público Colegiado no podrá realizar ningún tipo de trabajo de auditoria o peritaje 

contable en las empresas en que haya trabajado como contador, sino después de dos años. 

Mientras dure su actuación como Contador no podrá actuar como auditor. 

 

TÍTULO III 

DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA Y ANUNCIO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

El Contador Público Colegiado deberá determinar con sus clientes o usuarios el monto de sus 

honorarios, para lo cual deberá tener en cuenta las labores o funciones a realizar, la 

responsabilidad que asume, la importancia de la empresa y otros factores de acuerdo a las 

circunstancias, de manera que, por exceso o por defecto, dichos honorarios no resulte lesiva a la 

dignidad profesional o sea contraria a toda regla de justa compensación. Consecuentemente, 

evitará toda controversia con sus clientes acerca de sus honorarios. 

Los Contadores Públicos Colegiados para la prestación de sus servicios, en todos los casos, 

deberán suscribir un Contrato de Locación de Servicios Profesionales, en el que deberá 

establecerse en forma expresa sus obligaciones, responsabilidades, el monto de sus honorarios y 

la fecha en que deberán ser pagados los mismos. Los honorarios profesionales deberán ser fijados 

con arreglo al arancel mínimo aprobado por cada Colegio Regional (Departamental). 



 

 

TÍTULO IV 

DE LAS INFRACCIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA Y SANCIONES 

 

La inobservancia de lo normado en el Código de Ética Profesional constituye infracción, la cual 

será sancionada de acuerdo con la gravedad de la misma, sin perjuicio de lo expresamente 

tipificado como infracción en el presente Código. 

 

El Contador Público Colegiado, cualquiera que fuera el campo en el que actúa, es responsable de 

sus actos y considerado causante de una acción de descrédito para la profesión. 

Comete infracción grave el Contador Público Colegiado que valiéndose de su función o cargo que 

desempeña, obtenga algún tipo de beneficio personal o a favor de terceros en forma directa o 

indirecta. 

 

El Contador Público Colegiado que infrinja este Código de Ética Profesional será sancionado por 

el Colegio de Contadores Públicos de la respectiva Región (departamento). 

Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la infracción cometida, 

evaluándola de acuerdo a la trascendencia que la falta tenga para el prestigio y estabilidad de la 

profesión de Contador Público. 

 

Según la gravedad de la falta cometida por el Contador Público, la sanción podrá consistir en: 

a) Amonestación verbal. 

 

b) Amonestación escrita. 

 

c) Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión entre uno y veinticuatro meses. 

 

d) Expulsión y cancelación definitiva de la matrícula en el Registro del respectivo Colegio de 

Contadores Públicos. 

 

Las sanciones contenidas en el presente Código por las infracciones cometidas son de carácter 

administrativo institucional, independientemente de las acciones civiles y penales a que hubiere 

lugar. 

 

 

TÍTULO V 

 

DE LOS ORGANOS INSTITUCIONALES 

 

Los Órganos Institucionales encargados de velar por el cumplimiento de las Normas del presente 

Código de Ética profesional del Contador Público son: 

 

a) El Comité de Ética Profesional. 

 

b) El Tribunal de Honor. 

 

c) El Consejo Directivo. 

 

El Comité de Ética Profesional es el órgano institucional encargado de evaluar, calificar, investigar 

y resolver en primera instancia administrativa las denuncias presentadas por infracción a las 

normas del Código de Ética Profesional. 



 

El Tribunal de Honor es el órgano institucional encargado de resolver los recursos impugnativos 

de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por el Comité de Ética Profesional. 

Resuelven en segunda y última instancia administrativa y sus resoluciones tienen el carácter de 

definitivas; no siendo, en consecuencia, objeto de recurso impugnativo alguno. 

El Consejo Directivo es el órgano institucional encargado del cumplimiento de las resoluciones 

expedidas por el Comité de Ética Profesional y el Tribunal de Honor. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

El presente Código de Ética Profesional entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 

por la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 

Públicos del Perú, realizada en la ciudad de Ica los días 14 y 15 de junio de 2007; quedando 

derogadas las normas del Código del Ética Profesional anterior. 

 

Los Colegios de Contadores Públicos Regionales (Departamentales) adecuarán sus Estatutos y/o 

Reglamentos Internos a lo dispuesto en el artículo 54º del Presente Código de Ética Profesional. 

La Junta de Decanos de Colegios de Contadores públicos del Perú, conformará una Comisión 

Nacional de Ética y Ejercicio Profesional integrada por Tres (03) Presidentes de los Comités 

Permanentes Normativos de Ética y Ejercicio Profesional, los mismos que serán designados por la 

Asamblea de los Consejos Macro regionales. Tendrán como función  

la difusión y supervisión del respeto y cumplimiento de las normas del Código de Ética Profesional. 

 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

Los procesos que estuvieran en curso bajo las normas del Código de Ética Profesional anterior, 

deberán continuar bajo dichas normas hasta la culminación de los mismos.  

 

 


