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ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO
El 15 de enero de este año, el Consejo de Ex Decanos del Ilustre Colegio de
Abogados de Arequipa asumió funciones en cumplimiento a lo que establecen los artículos N° 75, 76 y 77 del Estatuto del Colegio de Abogados de
Arequipa y considerando la Resolución N°1 dictada por el titular del Quinto
Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el Dr. Aníbal
Maraza Borda, quien dispuso que el colegiado institucional como Órgano de
Auxilio Judicial, se hiciera cargo de la administración de la orden en tanto se
resuelva la medida cautelar interpuesta en el proceso de nulidad de Acto
administrativo, iniciado por la abogada Roció Amalia Curse Paredes, cuestionando el proceso electoral llevado a cabo el 02 de diciembre del 2017.
El Consejo conformada por los Ex Decanos Dr. Héctor Delgado Castro, Dr.
Luis Velando Puertas, Dr. Hugo Salas Ortiz, Dr. Jorge Luis Cáceres Arce, Dr.
Marco Falconí Picardo y la Dra. Marcia Zea Ramírez, se reunió el 15 de enero
del año en curso para tratar sobre el particular y dar cumplimiento al mandato judicial.
Es preciso señalar que este Consejo fue conformado por acuerdo de Junta
Directiva en sesión de 22 de marzo del 2016 bajo la presidencia de Decano
en ejercicio Dr. José Suárez Zanabria.
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVO - ECONOMICO – FINANCIERO
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA

El Consejo de Ex Decanos del Colegio de Abogados de Arequipa, considera
necesario que los miembros de la orden tengan cabal conocimiento de la
situación administrativa y económica financiera de la institución.
En las gestiones de las Juntas Directivas de los últimos diez años, el Colegio
ha incrementado significativamente su patrimonio inmobiliario. Se ha ampliado las instalaciones del Club del Abogado, se ha construido el Centro de
Convenciones, en las oficinas de calle Zela se ha introducido nuevas construcciones y, finalmente, se ha adquirido una propiedad de 20,000 m2 en el
distrito de Mejía, por un monto de US$ 350,000.00 en la última gestión.
Para las construcciones y adquisiciones mencionadas, el Colegio ha debido
recurrir al financiamiento bancario con el consiguiente costo financiero. En
la última gestión y como consecuencia de la adquisición del terreno en Mejía,
se ha consolidado las diversas obligaciones existentes en una sola, llegando
está a la suma de S/ 2 750,000.00 que debe pagarse en un plazo de 6 años
y 8 meses, cada cuota por S/41,961.72.
Hasta el momento los vendedores del terreno de Mejía, los señores: José
Málaga Málaga, Javier Ismodes Talavera, Javier Valencia Orihuela, Gonzalo
Camargo Cárdenas, no cumplieron con independizar el área transferida,
obligación asumida al suscribir la escritura de compra venta. Asimismo, es
necesario delimitar el terreno cercándolo para evitar invasiones futuras, lo
que demandará una inversión para financiar dicha obra. Además se deberá
contratar un vigilante de forma permanente en la zona, para cautelar el patrimonio de la Institución.
El incremento patrimonial referido ha traído consigo el aumento significativo
del Impuesto Predial, de las retribuciones municipales, de los servicios de
agua y desagüe electricidad, teléfono, internet y otros. También el aumento
de personal y los gastos de personal independiente y otras obligaciones.
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EGRESOS

MENSUAL

ANUAL

1. Deuda bancaria

S/41,961.72

S/503,540.64

2. Impuesto predial
Arbitrios municipales

S/6,792.63

S/81,511.57
S/4161.19

3. Servicios, agua, desagüe,
electricidad, teléfono,
internet y otros.

S/8,884.65

S/106,615.80

4. Remuneraciones
Honorarios

S/54,492.07
S/35,374.58

S/817,381.00
S/424,495.00

5. Gastos diversos (*)
Celebraciones Día de la
Mujer, de la Madre, del
padre, Día del Abogado,
Aniversario del Colegio,
de la Academia
Lauretana, Campeonato
Orabunt Causas Melius,
Olimpiadas Conrede, etc.

S/80,503.41

S/966,040.86

6. Agendas y calendarios.

S/8 407.50

S/100,890.00

7. Panetones

S/7 805.04

S/93,660.05

S/ 244 221.6

S/3 096 296.11

TOTAL

*Datos económicos de acuerdo al Ejercicio Contable 2017 - 2018.

Esta realidad ha llevado a la Junta de Ex Decanos a adoptar acuerdos de no
exonerar por ningún motivo los precios indicados en el tarifario para el uso
de las instalaciones y dejar de realizar aportaciones, para fines distintos a los
establecidos en el estatuto, además de restringir gastos en actividades sociales, que se seguirá manteniendo en forma austera, por lo menos hasta el
momento que la Junta de Ex Decanos tenga el manejo Institucional.
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INGRESOS

ASUNTOS DE INTERÉS DE LOS COLEGIADOS

El Colegio, básicamente cuenta con dos ingresos:

DENUNCIA ANTE FISCALÍA DE TURNO EN EL MODULO
JUDICIAL DE HUNTER

El primero, por concepto de incorporación de nuevos abogados, en un
promedio de 688 por año, con un valor de S/1700.00 cada uno, anotándose
que el 20% corresponde a los gastos propios; agasajo para cinco personas,
valor del diploma, medalla, solapara, lapicero, ejemplar del Estatuto, sello,
carnet, otros.
El segundo, corresponde a la cuota social, a razón de S/15.00 mensuales,
valor que se mantienen desde hace más de 15 años atrás, que llega a un
monto anual de S/1´546, 283.00.
Sumados ambos conceptos, se tiene un promedio anual de S/2´771,833.00.
Con los ingresos señalados y algunos otros, el Colegio debe realizar el pago
de las obligaciones y compromisos indicados. Por esta razón, la gestión ha
sido asumida con mucha responsabilidad, por el Consejo de Ex Decanos,
limitando algunos gastos y eliminando lo que no guarda relación con los
fines del Colegio de acuerdo con la norma Estatutaria.
Con los pequeños remanentes que se presentan se vienen realizando trabajos de mantenimiento y la conservación de la Sede Institucional, que se
encontraba desmejorada por el transcurso de los años, así como realizar el
mantenimiento de equipos, que no se realizaron oportunamente.

FONDO MUTUAL
El aporte mensual es de S/5.00, cantidad que no ha variado hace más de 15
años. No obstante, el beneficio por fallecimiento que se otorga, se ha incrementado el 2016, pasando de S/6,000.00 a S/10,000.00, lo que significa una
mejora de 66.66%.
El agremiado realiza un aporte anual de S/60.00 y en 30 años se obtiene un
total de S/1,800.00 soles, por lo que, el beneficio que se otorga, es de 5.56
veces lo aportado. Lo expuesto obliga igualmente a un manejo responsable
de este Fondo.
Es importante recordar que los recursos del Fondo Mutual son intangibles, y
no deben ser destinados a usos diferentes para los que ha sido creado.
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Con fecha 11 de enero del 2018, el entonces decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Arequipa, José Alejandro Suárez Zanabria, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Turno en Arequipa, respecto a la presunta comisión de
hechos irregulares en la administración del Colegio entre los años 2014
-2015. Está actualmente en trámite ante el Ministerio Público y en donde se
hacen precisiones sobre asuntos administrativos.
El primero es porque durante la gestión del Ex Decano de la orden. Dr. Alfredo Álvarez Díaz, se habrían emitido 10 cheques sin fondos. Por lo mismo, las
cuentas del Colegio de Abogados de Arequipa fueron cerradas, el 15 de julio
del 2015 por la sanción impuesta por la SBS mediante Resolución N°
0089-1998 /Reglamento de Cuentas Corrientes, impidiendo abrir nuevas
cuentas corrientes aplicable para todas las entidades financieras.
El segundo hecho es la emisión de un cheque a nombre de la Municipalidad
Provincial de Camaná el 28 de febrero de 2014, por el monto de S/40,000.00
para la aparente compra de un terreno. Este cheque se depositó en la cuenta
de la referida municipalidad en el Banco de la Nación. No figura en actas
algún acuerdo de la Asamblea General respecto a esta adquisición, no se
suscribió contrato alguno y no se tiene ingresado ningún recibo por la suma
entregada por disposición del nombrado Ex Decano según informe de la Sra.
Sofía Alemán quien se desempeñaba en esa gestión como Gerente del Colegio de Abogados de Arequipa
El tercero es el incumplimiento del CAA (entre el 2014-2015) gestión del Dr.
Alfredo Álvarez para la presentación de los libros electrónicos contables a
SUNAT por el ejercicio económico 2015, generando perjuicio a la institución.
El cuarto hecho se señala un desbalance entre la compra y venta de bebidas
en el Club del Abogado existiendo una diferencia de S/96,766.30, lo que se
considera una afectación patrimonial a la institución.
EL quinto hecho es el cambio tarifario de arrendamiento de ambientes del
Club del Abogado en octubre del 2015, la cual se implementó sin acuerdo de
Junta Directiva, y comprometiendo los ingresos futuros sobre concepto de
alquileres para el 2016.
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DENUNCIA SOBRE LOS SUCESOS DEL 2 DE DICIEMBRE DE
2017
El 6 de marzo de este año, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Hunter
dispuso prorrogar por 30 días la investigación preliminar en torno a los sucesos del 2 de diciembre 2017 ocurridos en el local del Club del Abogado de
Arequipa, toda vez que no se habían llevado a cabo todas las diligencias ordenadas en la Disposición 01-2018, para esclarecer los hechos e identificar a
los autores que el 2 de diciembre del 2017 en horas de la noche irrumpieron
en el local agrediendo a los letrados que se encontraban en el lugar designado como oficina del Comité Electoral (Salón de Usos Múltiples) y causando
destrozos en la infraestructura generando un daño al patrimonio de la orden
profesional.
La fiscalía, ordenó también que se tomen las declaraciones de los responsables de la administración del Colegio de Abogados y de los involucrados en
los hechos en referencia, asimismo se solicita que se acredite la valoración de
los bienes afectados, para identificar a los involucrados en estos hechos.

MEDIDA CAUTELAR
El día 5 de enero, la abogada Rocío Amalia Curse Paredes presentó ante el
Quinto Juzgado Especializado en lo Civil una Medida Cautelar de No Innovar
para que se declaren nulas las resoluciones del Jurado Electoral del Colegio
de Abogados de Arequipa sobre los resultados de las elecciones del 2 de
diciembre, así como se hagan válidos los votos de los abogados que sufragaron en las mesas 16 y 17, se ordene la suspensión de la juramentación de la
Junta Directiva declarada ganadora del Proceso Electoral y se ordene que el
Consejo de Ex Decanos asuma la función de órgano de gobierno del Colegio.
El Juez Dr. Anibal Maraza Borda, dispuso el 12 de enero, Expediente
06319-2017-25-0401-JR-CI-05 Resolución Nro. 001 que se establezca un
status quo a la continuación del proceso electoral (juramentación de la lista
ganadora) para las elecciones de Junta Directiva, y que el Consejo de Ex Decanos asuma las funciones de órgano de gobierno del Colegio de Abogados de
Arequipa.
Es importante señalar que con el mismo propósito de la Medida Cautelar
interpuesta por la abogada Rocío Amalia Curse Paredes, otros cuatro colegiados presentaron iguales medidas ante diferentes juzgados civiles, las que no
fueron amparadas.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
CELEBRAMOS A LA MUJER EN SU DÍA
El 8 de marzo se llevó a cabo el acto protocolar por el Día de la Mujer abogada
en una ceremonia que congregó a numerosas colegiadas en las instalaciones
del local institucional de la calle Jerusalén, donde no solo recibieron el saludo
de la orden, sino que también pudieron disfrutar de un vino de honor.
La señora abogada Patricia Valdivia Franco recibió la distinción en representación de todas las damas colegiadas para este año. Él Ex Decano Dr. Marco
Falconí Picardo saludó a las asistentes a nombre del Consejo de Ex Decanos.

DA DEL ABOGADO
El 2 de abril se conmemora el Día del Abogado y esta fecha no podía pasar
desapercibida, Por ello, El Consejo de Ex Decanos dispuso la realización de
una ceremonia protocolar en la que se entregó la máxima distinción de la
orden, ”Honor al Mérito Jurídico en el grado de Gran Orden del Centenario
Institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa”, al reconocido
jurista Dr. José García Calderón Bustamante, por su trayectoria al servicio de
la ciudad como alcalde provincial y promotor de la conservación del patrimonio monumental y por el apoyo que en su momento brindó al Colegio de
Abogados de Arequipa al concretar el proyecto de la construcción de las
primeras losas deportivas en el Club del Abogado.
En esta ceremonia, el Dr. Héctor Delgado Castro anunció los proyectos
institucionales a desarrollar en las siguientes semanas, como la presentación
de la obra completa del Dr. José Luis Bustamante y Rivero, expresidente de la
República; la realización del III Seminario Internacional con la Comunidad
Andina y el VI Congreso Nacional de Derecho Procesal constitucional.
También pidió al Dr. Eloy Zamalloa Campero, Presidente de la Corte Superior
de Justicia, que se resuelva cuanto antes la medida cautelar interpuesta
contra el Colegio, para recuperar la institucional de la orden.

INGRESO DE NUEVOS COLEGIADOS
En lo que va del año se ha procedido a la incorporación de 150 nuevos
colegiados, los que fueron recibidos en tres ceremonias formales realizadas,
la primera el 8 de febrero y en la que el Dr. Luis Velando Puertas, Vicepresidente del Consejo de Ex Decanos se hizo cargo del discurso respecctivo. Al
dar la bienvenida a los nuevos colegiados, los motivó a buscar siempre la
verdad y mantenerse en una línea ética y proba. La ceremonia tuvo lugar en
el auditorio José Luis Bustamante y Rivero de la sede de Jerusalén.
La segunda incorporación se realizó el 16 de marzo en el Auditorio Bustamante y Rivero de la sede institucional, donde el Dr. Jorge Cáceres Arce, tuvo
a su cargo el mensaje para los nuevos integrantes de la orden, a quienes
exhortó a seguir el código deontológico y mantener en cuenta siempre la
vocación de servicio que debe guiar el desarrollo profesional de cada letrado.
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La tercera incorporación se realizó el 13 de abril, donde el Dr. Hugo Salas
Ortiz dio las palabras de bienvenida a los nuevos incorporados a la Orden
Profesional, exhortándolos a la búsqueda de un desarrollo profesional en
base a estudios y formación académica.

TÍTULO: PRESENTACIÓN DE LA OBRA DEL DR. JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO
Don José Luis Pablo Bustamante y Rivero nació en Arequipa el 15 de enero de
1894 y murió el 11 de enero de 1989. Abogado de profesión, fue diplomático
y destacado escritor, además de Presidente de la República (1945 - 1948) y
Presidente de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (1967 – 1969).
Fue también un magnífico escritor de poesía y profesor de Derecho en destacadas universidades.
Por lo mismo, el Colegio de Abogados de Arequipa, consiguió que la presentación de la obra completa del destacado jurista, se realice en el auditorio que
lleva su nombre, en reconocimiento a su invalorable aporte al país. Esta
contempla al menos 15 títulos, entre ellos Reorganización de las universidades, Justicia Militar, Tratado de Derecho Civil Internacional, Tres años de
lucha por la democracia en el Perú, ensayo en defensa de su gestión presidencial, Derecho del mar, bases científicas y principios jurídico-sociales que
sustentan la doctrina de las 200 millas como medida de la anchura del mar
territorial peruano, entre otros.

SEMINARIO INTERNACIONAL CON LA COMUNIDAD ANDINA
Se trata del Seminario Internacional sobre “Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina”, a desarrollarse el 8 de mayo en Arequipa, el Colegio de
Abogados en coordinación con los realizadores del evento hicieron posible
que está tuviera como sede la ciudad de Arequipa.

VI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.
El cual se ha realizado en la Universidad Católica Santa María entre el 26 y 28
de abril organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
citada universidad, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y el
Colegio de Abogados de Arequipa. La inauguración estuvo a cargo del Dr.
Jorge L. Cáceres Arce, Vice-Rector Administrativo de esta casa Superior de
estudios. Se tuvo la participación de destacados Juristas y Magistrados.
Concluyendo con la publicación del libro de ponencias.

CAMPEONATO DEPORTIVO ORABUNT CAUSAS MELIUS
El Ex - Decano de la orden, Dr. Hugo Salas Ortiz asumió la coordinación de las
actividades deportivas y con ello la realización del acostumbrado Campeona

9

to Deportivo Orabunt Causas Melius. Para tal efecto se han realizado reuniones de coordinación con delegados de los diferentes equipos, a fin de definir
las bases del campeonato y pormenor del mismo. Se tiene como objetivo
lograr realizar un campeonato que permita incrementar el número de participantes. Y que el evento sea autofinanciado, según acuerdo del Consejo de Ex
Decanos. La actividad se viene desarrollando a partir del 21 de septiembre en
el Club del Abogado.

REUNIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DEL PERÚ
La cual se llevó a cabo en la ciudad de Cusco, habiendo asistido a la cita en
representación del Consejo de Ex Decanos el Dr. Hugo Salas Ortiz.

MANTENIMIENTOS EN LAS INSTALACIONES
1. Casona de Jerusalén: Se realizaron reparaciones de paredes techos y pisos
en los ambientes de Decanato, Auditorio Guillermo Paredes, auditorio José
Luis Bustamante y Rivero y patios interiores de la Casona.
2. Casona de Zela: Mantenimientos eléctricos, reparaciones en infraestructura, remodelación de estantería en biblioteca.
3. Club del Abogado: mantenimiento de pozo de agua, cambio de motor de
pozo de agua, mantenimiento de canchas de grass sintético, reparaciones
salón de Usos Múltiples.

RECOMENDACIONES
El Consejo de Ex Decanos frente a la realidad encontrada en el Colegio de
Abogados, vio por conveniente emitir este boletín para informar al gremio sobre
la situación actual de la institución, sobre los ingresos que posee y los gastos
excesivos en los que se ha incurrido. Por tanto, es Responsabilidad del Consejo
de Ex Decanos informar y recomendar a los próximos Decanos que se realicen
gestiones responsables, que se tenga un mayor control sobre los gastos que no
van acorde a los fines de la institución, como son los gastos en actividades
sociales, panetones, agendas, no con la finalidad de acortar los servicios o beneficios al agremiado, si no en invertir los escasos recursos, brindando formación
académica y herramientas para el desarrollo profesional.
Además, el Consejo de Ex Decanos recomienda incrementar la cuota social y
cuota de fondo mutual, la cual viene siendo la misma desde hace quince años,
siendo conscientes del crecimiento exponencial de gremio, y con ello el aumento del gasto.
Finalmente, es indispensable implantar políticas de mantenimiento de nuestras
instalaciones, con la finalidad de no incurrir en gastos mayores por falta de los
mismos, como son los casos del mantenimiento del techo de la Piscina, realizada en la gestión del Dr. Suarez, después de 10 años, el mantenimiento de la
bomba del pozo de agua, realizada luego de 7 años por esta gestión, y así como
los mencionados se encuentran varias áreas de nuestras instalaciones, lamentablemente el déficit encontrado en el 2015, sigue arrastrando la operatividad
eficiente de la institución hasta la fecha.
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