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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA 
"Sucesor de la Academia Lauretana 

RESOLUCION N° 001-2017-CAA-TH 

Arequipa, treinta de noviembre del 
Dos mil diecisiete.-

QUEJA N° 114-2014 

V1STOS: Viene en grado de apelación el recurso impugnatorio interpuesto por el Abogado Juan 

Rubén Infantes Rodríguez, con fecha 01 de junio del 2017, el mismo que corre a fojas 026 a 028 del 

expediente, en contra de la Resolución N" 001-2016-CAA/CE de 29 de noviembre del 2016, recaída 

en la Queja N" 114-2014, mediante la cual se sanciona al Abogado quejado con suspensión en el 

Ejercicio de la Profesión por 6 (seis) meses, concedida por el Consejo de Ética del Colegio de 

Abogados de Arequipa mediante Resolución N" 001-2017-CAA/CE, de fecha 22 de junio del 2017, 

habiendo tomado conocimiento del escrito presentado por el denunciado, la causa se encuentra 

expedita para resolver. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que las denuncias presentadas al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, en contra de 

sus agremiados, tienen por objeto, verificar si el profesional denunciado ha cometido infracción al 

Código de Ética, mediante alguna de sus actuaciones faltando a los deberes fundamentales que 

contempla dicho cuerpo legal. 

SEGUNDO.- El Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria - MOdulo Penal - CSJA José 

Ernesto Málaga Pérez, interpone la presente denuncia, al considerar que existen hechos gravísimos 

cometidos por el Abogado Juan Rubén Infantes Rodríguez, al haber este último presentado un escrito 

al cual acompañó una declaración jurada con firma legalizada, en el cual señala que su patrocinado 

Emilio Juan Ccupa Durand, le había hecho entrega de diversas cantidades de dinero en forma 

mensual a fin de que éste proceda al pago de la reparación civil a que estaba obligado, no habiendo 

cumplido con el pago atribuyéndose mediante tal documento la responsabilidad por el no pago. 

Lo indicado en dicha declaración jurada es ratificado en la Audiencia de Ineficacia de Resolución, 

llevada a cabo ante el Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria -Modulo Penal -, en el 

proceso identificado con el número 03549-2011-82-0401-JR-PE-04, con fecha 17 de diciembre del 

2014, en la que el Abogado Infantes Rodríguez se ratifica en el hecho de que su patrocinado le 

entregó el dinero para el pago de la reparación civil y éste no ha cumplido con efectuar el mismo. 

TERCERO.- Los hechos denunciados a más de que podrían constituir delito de apropiación ilícita 

previsto y penado por el primer párrafo del Art. 190 del Código Penal que señala : "El que, en su 
provecho o de un tercero, se apropio indebidamente de un bien mueble, uno suma de dinero o un 
valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca 
obligación de entregar,' devolver o hacer un uso determinado, seró reprimido con pena privativa de 

, libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años • ... ", contravienen lo dispue~to en los Arts. 5, 8 Y 

12 del Código de Ética del Abogado aprobado por la Junta de Decanos de losf' ~Iegios de Abogados 

del Perú que señalan: "Artículo 5.- El abogado y la abogada son servidores d fa justicia y su deber 
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profesional es defender los derechos de sus patrocinados, honrando la confianza depositada en su 
labor; la cual debe desempeñar con estricta observancia de las normas jurídicas y de una conducta 
ética que refleje el honor y la dignidad profesional". Artículo 8 del mismo cuerpo de leyes que 

señala: "El abogado debe inspirar con sus actuaciones confianza y el respeto de la ciudadanía por la 
profesión del abogado. Debe abstenerse de toda conducta que puede desprestigiar la profesión. ". 

Finalmente el Art. 12 que indica: "El abogado presta servicios profesionales a su cliente. Al hacerlo, 
debe actuar con responsabilidad y diligencia, y está obligado a cumplir can los deberes de 
información, confidencialidad, lealtad y demós deberes establecidos en el presente Código". 

Al haber incumplido el abogado Juan Rubén Infantes Rodríguez, los deberes antes indicados y frente 

a la denuncia presentada por el señor Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Penal, la 

cual se encuentra debidamente documentada, el Consejo de Ética, resolvió imponer la sanción de 

suspensión en el ejercicio de la profesión por seis meses al abogado denunciado, quien no ejerció 

defensa en primera instancia, habiéndole notificado la Resolución N" 001-2016-CAAjCE con fecha 25 

de mayo del 2017. 

Al no encontrarse conforme con la indicada resolución el abogado denunciado interpone recurso de 

apelación en la forma y plazo señalado en el Art. 30 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario 

de los Órganos de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú, concediéndole dicho 

recurso el Consejo de Ética con efecto suspensivo mediante Resolución N" 001-2017-CAA/CE de 22 

de junio del 2017. 

TERCERO.- El abogado Infantes Rodríguez, señala en el escrito de apelación que la resolución dictada 

por el Consejo de Ética no ha efectuado un análisis correcto de los hechos denunciados así como de 

los medios probatorios, sin tomar en consideración que fue él quien presentó al Juzgado un escrito al 

cual acompañó una declaración jurada con firma legalizada, en donde asumía la responsabilidad del 

no pago de la reparación civil a que estaba obligado su patrocinado, habiendo ratificado este hecho 

en la Audiencia de Ineficacia de resolución llevada a cabo en el Juzgado. 

CUARTO.- Pero lo más grave está en el hecho que dicha actuación en opinión del quejado ha sido 

ética al haber asumido la responsabilidad que le correspondía a su patrocinado, esto para evitar que 

se le revoque la pena suspendida por el plazo de dos años a su defendido Emilio Juan Ccupa Durand, 

echándose la culpa por el no pago oportuno de la indicada reparación civil. 

QUINTO.- Si ello es cierto, significa que el Abogado Infantes Rodríguez podría haber cometido delito 

de fraude procesal, previsto y sancionado por el Art. 416 del Código Penal que señala: "El que, por 
cualquier media fraudulento, induce a error a un funcionario público para obtener resolución 
contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años. u, lo que agrava las faltas a la ética cometidas por el mismo, contraviniendo lo señalado 

en los Artículos del Código de Ética referidos en el punto Tercero y además en los Arts. 3, 4 Y 7 que 

señalan : Articulo 4 "La abogacía tiene como fin la defensa de los derechos de las personas y la 
consolidación del Estada de Derecho, la justicia y el arden social. 

La probidad e integridad de la conducta del abogado, cualquiera fuese el ámbito en el que 
se desempeñe, con la excepción de su vida privada, es esencial para el adecuado funcíonamiento 
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del sistema de justicia, la vigencia del Estada de Derecho y la vida en sociedad. LA TRANSGRESION 

DE LOS PRINCIPIOS ETlCOS AGRA VIA A LA ORDEN. Esta norma concuerda con lo dispuesto en el Art. 

4 que precisa: "El abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático a través de su 

participación en el sistema Jurídico del país. ·Son deberes fundalJlentales del abogado 1) Actuar 

con sujeción a las prinápios de lealtad, PROBIDAD .•• , VERCIDAD, HONRADEZ, eficacia y buena fe; 

así como del honor y dignidad propios de la profesión •••. U. Y finalmente el Art. 7 que dice:uEI 

abogado debe obedecer lo ley, no debe inducir a otros a que la infrinjan, ni aconsejar actos 

ilegales •••• u, lo que significa que él mismo no debería infringir la ley ni realizar actos ilegales, como 

los que está reconociendo en el escrito de apelación que ha presentado en esta denuncia. 

SEXTO: Así las cosas el abogado denunciado ha perdido toda credibilidad, al señalar hechos frente al 

Juzgado y otros frente al Consejo de Ética mediante el escrito de apelación, no pudiendo permitirse 

que profesionales agravien a nuestra orden, y mellen la dignidad de los abogados. 

SEPTIMO.- Es importante señalar además que este Tribunal ha tomado conocimiento que existe 

otras quejas en contra del abogado Juan Rubén Infantes Rodríguez, por sus actuaciones 

profesionales, las mismas que han sido resueltas imponiéndole sanciones de acuerdo a la gravedad 

de los hechos denunciados, como es la Denuncia N" 0063-2016, interpuesta por el Abogado Jaime 

Teodoro Gutiérrez Bedoya, en contra del denunciado, en la que se le ha sancionado con un año de 

suspensión del ejercicio profesional y la sanción de amonestación dictada en su contra por el Poder 

Judicial, en el expediente N" 000295-2013-13-0402-JR-PE-Ol, todo lo que consta del Informe 

N° 064/2017/DG/CAA emitido por la Directora de Defensa Gremial y Disciplina, con fecha 31 de 

agosto del 2017; y la carta de respuesta de pedido de información de fecha 9 de noviembre del 2016 

que corre a fojas 44 de esa denuncia, al haberse determinado que el agremiado ha cometido actos 

contrarios a la ética profesional, las que se hallan encuadradas en lo dispuesto en el Art. 81 del 

Código de Ética que señala: "Constituyen actos contrarios a la ética profesional la transgresión de 

las normas estatutarias del respectivo colegio, osI 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 como tal y que 

desprestigia la profesiónu• 

OCTAVO.- Debiendo tomar en consideración que la ética es una parte de la filosofía que trata de lo 

moral, y la moral es la ciencia que trata del bien y de la bondad o malicia de las acciones humanas, 

debiendo para ello tener en consideración los principiOS de lealtad (legalidad) probidad (honradez en 

el obrar) veracidad (que dice y profesa siempre la verdad) honradez (recto proceder) eficacia (virtud, 

fuerza y poder para obrar) principios que en el presente caso no han sido respetados por el 

denunciado. 

NOVENO.- Se debe reiterar que conforme a lo dispuesto en el Art. 82 del Código de Ética, este 

órgano es competente para sancionar disciplinariamente a los abogados inscritos en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, ya que la resolución que se emite es de naturaleza ética y no jurisdiccional. 

DECIMO.- Habiéndose creado el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica 

Profesional, mediante Decreto Legislativo 1265 y existiendo la obligación de poner en conocimiento 
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la sanción impuesta al Abogado sancionado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su 

incorporación en el Registro, dentro de las cuarenta y ocho horas de emitido el acto de sanción por 

parte de la autoridad que la interpuso, es necesario que se cumpla con lo señalado por el Art. 4 de la 

norma legal invocada. 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- Revocar la Resolución W 001-2016-CAAjCE de 29 de noviembre del 2016 únicamente en 

la parte que sanciona al abogado Juan Rubén Infantes Rodríguez con suspensión en el ejercicio de la 

profesión por un (1) año y ante la gravedad de los hechos que contienen la presente denuncia y el 

reiterado incumplimiento del Código de Ética por parte del denunciado, se le impone la sanción de 

suspensión en el ejercicio profesional por dos (2) años, la misma que se encuentra contemplada en el 

Art. 102 Inc. c) del Código de Ética del Colegio de Abogados de Arequipa, exhortándolo a no incurrir 

en nuevos actos que podrían ser pasibles de nuevas sanciones y confirmando la apelada en todo lo 

demás que contiene. 

SEGUNDO.- Poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la sanción 

interpuesta al abogado Juan Rubén Infantes Rodríguez, a fin de que se proceda a la inscripción de la 

medida disciplinaria en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional. 

TERCERO.- Oficiar a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, así como a la Fiscal 

Decana a cargo del Ministerio Público, para poner en su conocimiento dicha sanción, esto en razón 

de que hasta la fecha no se ha implementado el Registro Nacional de Abogados Sancionados por 

Mala Práctica en Arequipa. 

CUARTO.- Poner en conocimiento del Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria -

Modulo Penal- CSJA, quien formuló la denuncia que dio origen a este proceso. 
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