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DISCURSO DEL DR. MARIO AMORETTI PACHAS, EN LA 

JURAMENTACIÓN COMO DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 

LIMA DEL PERIODO 2014 – 2015 REALIZADO EL 10 DE ENERO DEL AÑO 

2014 
 

 

En tal forma fueron debidamente juramentados e instalados los nuevos Órganos de 

Dirección y Control del Colegio, en cumplimiento del Estatuto. Acto seguido, el 

Oficial Mayor anunció las palabras del señor Decano Dr. Mario Amoretti Pachas. 

 

Luego del saludo correspondiente a los ilustres representantes de los Estamentos del 

estado que conformaban la mesa de honor y los que se encontraban presentes en el 

auditorio, el señor Decano Dr. Mario Amoretti Pachas dijo que por mandato estatutario 

debía de hacer conocer a la magna asamblea lo siguiente: primeramente expresó el  

agradecimiento al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, presidido por el Dr. Pedro Cotillo Zegarra por acordar por unanimidad un 

respaldo institucional a su candidatura como candidato al Decanato del Colegio de 

Abogados de Lima, teniendo en consideración su trayectoria como ex alumno y 

profesor principal de dicha casa de estudios; igualmente, a los abogados chinchanos, 

guadalupanos, ex compañeros de la Pontificia Universidad Católica, ex compañeros de 

la Universidad de San Martín de Porres, porque ahí optó el grado de Magister en 

Ciencias Penales y también a los demás colegas de las otras universidades que votaron 

a favor de su lista y a los que no lo hicieron, por cuanto antes y durante las elecciones 

manifestó que su objetivo era velar por la unidad y bienestar de los colegas de distintas 

vertientes jurídicas, litigantes de la administración pública y privada, sociales, 

económicas y políticas, sobre todo por haberle concedido el alto honor de ser Decano 

de la Orden para el periodo 2014-2015; estaba frente a esa Asamblea para señalar 

brevemente las acciones que llevarían a cabo durante la gestión con la seguridad que 

contarán con la colaboración de todos y cada uno de los abogados que integran el 

Colegio, para tal efecto pondrán la experiencia que tenían como docente universitario, 

como abogado gremialista y el haber administrado justicia durante 15 años como Juez, 

Fiscal y Vocal Superior Suplente; porque conocen los problemas y las necesidades, a 

fin que se prevea con las autoridades para que se otorgue el trato con respeto y dignidad 

que le correspondía a los abogados. 

Medidas a corto plazo.- Ante el pedido de muchos colegas por el maltrato que sufren 

los abogados en las elecciones vía presencial, como por ejemplo: largas colas, 

inclemencia del clima, alquiler del local de votación, la presencia de personeros, etc., 

recordó que siendo Vice Decano formuló un pedido a la ONPE el 06 de mayo del 2013, 

para que las elecciones sean vía electrónica, lo que origino que en el mes de junio se 

firmara un convenio con el Colegio de Abogados de Lima para que se llevara a cabo las 

elecciones vía electrónica para todos los abogados, para lo cual el Comité Electoral 

debía entregar hasta el 02 de agosto la relación de los abogados hábiles pero no se 
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cumplió con ese acuerdo, lo que motivó que el 06 de setiembre del año pasado la 

ONPE resolviera dicho convenio, de tal manera que harían todo lo necesario para 

ejecutar en el año 2015 esa votación vía electrónica. 

Dijo que se comprometía a llevar a cabo la cobranza de las costas que por derecho le 

correspondía al Colegio de Abogados de Lima, de conformidad con el Art. 411° del 

Código Procesal Civil que se habían dejado de percibir últimamente, a fin de poder 

incrementar el monto que le correspondía a los abogados que habían cumplido 30 años 

como  de incorporados, así como también dar cumplimiento al reembolso que por 

gastos de sepelio efectuados por los familiares de los colegas fallecidos y que 

inexplicablemente durante años no se les abonó pero sin embargo en la última asamblea 

general extraordinaria en diciembre del año pasado se dispuso que la nueva 

administración que juramentaba verificara dicho reembolso. 

Mejorar el servicio al abogado litigante en las casillas de notificaciones. 

Darán énfasis a Defensa Gremial para que los abogados se sientan protegidos y 

respaldados en sus derechos ante los abusos de parte de las autoridades públicas o 

privadas, así como interceder ante las autoridades judiciales respecto a la reducción de 

los horarios de atención a los abogados por parte de los jueces y respecto de la 

prohibición para que los abogados conversen sobre el fondo del asunto que asesoran. 

Dialogarán con los representantes del Poder Judicial respecto a las vacaciones del mes 

de febrero del año en curso, sobre todo luego de la paralización de las actividades 

jurisdiccionales con el justo de reclamo de los jueces que ha originado graves 

problemas a los justiciables y abogados. Sería muy conveniente que las vacaciones se 

lleven a cabo como se realizaban años atrás, que era: la mitad salía en febrero y el otro 

50% en el mes de marzo, y dictar medidas de emergencia para solucionar la sobrecarga 

procesal. El Poder Judicial asigne ventanillas especiales para la atención o recepción de 

documentos que entreguen los abogados, tal como había existido anteriormente. Que el 

INPE permita que los abogados ingresen a los centros penitenciarios y no que 

permanezcan en las calles hasta que lleguen los magistrados a las diligencias, 

exponiéndose a las inclemencias del clima en la calle, no podían admitir que los 

empleados sostengan que como no han llegado los magistrados para las diligencias que 

originan la concurrencia del abogado, no se podía acceder al ingreso al interior de los 

penales; gestionarán la colocación de los asientos que existían hace dos años en la 

Mesa de Parte de los juzgados civiles para los colegas que esperan información. Que en 

los centros penitenciarios: Castro Castro, Piedras Gordas, Santa Mónica, se instalen 

salas de abogados. 

Dijo que acogía lo que había manifestado el señor Decano, Dr. Raúl Chanamé, que les 

dejaba la posibilidad a la nueva Junta Directiva para que realicen una auditoria 

económica financiera y laboral, a fin de conocer el estado actual del colegio de 

Abogados de Lima. 

En cuanto a la Dirección de Bienestar Social además de la consulta médica que presta 

el Policlínico, se implementará a fin de otorgar los servicios de exámenes auxiliares, 
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tales como: laboratorio, ecografías, tomografías; asimismo la firma de convenio con las 

entidades que tienen los servicios de velatorio, ante la dificultad de conseguir un local 

propio debido a los requisitos que exigen las municipalidades para otorgar licencias. 

Hizo saber que su gestión procedería a la creación de la Escuela de Litigación Oral, 

para lo cual ya han iniciado conversaciones con las autoridades de Post Grado de 

Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; asimismo, llevar a cabo los 

cursos especializados con la implementación de convenios con universidades de 

prestigio. También quiso dejar bien en claro el compromiso de su directiva para que 

cada Dirección cuente con el personal estrictamente necesario; adelantó la reducción de 

gastos como eran: adquisición de celulares, diarios, revistas, chofer para el Decano, lap 

tops, etc., de esos gastos consideraban que se llevaría adelante sólo los que eran 

estrictamente vitales. 

Expuso luego las propuestas para mejorar la imagen del ilustre Colegio de Abogados 

de Lima. (en ese momento se escucha voces que se referían a la dieta de los directivos, 

por lo que al respecto respondió el señor Decano) 

Ya que hablaban de dieta, podían renunciar no solamente los de la directiva sino todos 

los de la asamblea y los demás comités. (Se escuchó fuertes aplauso de los asistentes.)   

Siguiendo con su exposición dijo que la institución se encontraba padeciendo de una 

grave crisis de representatividad, por ello se comprometían a asumir el liderazgo como 

conciencia jurídica del país, generando corrientes de opinión al plantear propuestas 

jurídicas y no políticas, relevantes en el debate nacional, mediante la opinión de las 

Comisiones Consultivas especializadas y no del Decano, para tal efecto habían 

designado una comisión de especialistas en Derecho Internacional a fin de respaldar a 

nuestro país ante el fallo que emitirá la Corte Interamericana de Justicia de la Haya el 

27 de enero del año en curso sobre el diferendo marítimo con Chile, la misma que 

estará presidida por el insigne Maestro y Past Decano y Decano Emérito el Dr. Juan 

Vicente Ugarte del Pino  e integrado por el Dr. Raúl Ferrero Costa, past Decano; Dr. 

Eduardo Carrillo Hernandez, Embajador; el Dr. Juan Velit Granda y otros de 

reconocido prestigio. 

Se proponía también reestructurar todas las comisiones, para lo cual se deberá tener en 

cuenta los méritos y reconocida especialidad de sus integrantes; igualmente, 

reestructurar la Dirección de Ética Profesional, sus comisiones, a fin que asuma su rol 

fiscalizador, para que cuando lleguen los casos se instaure procesos disciplinarios a 

quienes incurran en inconducta profesional o cometan actos contrarios a la ética 

profesional, debiéndose observar el debido proceso y el plazo razonable, para evitar 

que se sostenga que el Colegio de Abogados no sanciona a ningún abogado. 

Indicó que la comisión de especialistas en materia constitucional y tributaria analizaran 

las últimas medidas dictadas por la SUNAT y las facultades coactivas concedidas a 

diversas entidades públicas. 

Iniciativa legislativa.- Harán uso de lo previsto en el Art. 107° de la Constitución 

Política del Estado, previo informe de las Comisiones Consultivas. En primer lugar, 
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respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del 

Pueblo, porque era inadmisible lo que venía sucediendo desde hace años, rechazando 

desde ya el maltrato que sufren muchos de los colegas que  postulan a esos cargos al no 

tener en cuenta sus méritos. Proponían modificar la última parte del Art. 100° de la 

Carta Magna, que disponía los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de  

instrucción no podían exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso, eso 

era referido a la Comisión del delito y la responsabilidad penal de un funcionario 

público que gozaba del beneficio de ante juicio. Consideraban que era 

anticonstitucional porque violaba la autonomía del Ministerio Público e independencia 

del Poder Judicial; asimismo, que se modifique el inc. 21 del Art. 118° que faculta al 

Presidente de la República conceder indulto sin la prohibición que existía en la 

Constitución del 79, al señalar su improcedencia los casos que en forma expresa lo  

prohíbe la ley, en la Constitución de 1993 no decía absolutamente nada y en cuanto al 

derecho de gracia porque viola la independencia del Poder Judicial, pues basta que 

hayan transcurrido 10 meses de investigación y que no se haya dictado una sentencia en 

primera instancia para que el Presidente de la República disponga el archivo del 

proceso penal que se sigue contra un imputado. El Art. 145° a fin que al Poder Judicial 

se le asigne un presupuesto no menor del 3% como figuraba en el Anteproyecto de la 

Ley de Reforma de la Constitución que fuera elaborado por constitucionalistas y de 

diversas especialidades que lamentablemente ahí quedó como anteproyecto; esa 

asignación, ese incremento del 3% por lo menos, porque la Constitución del ´79 

señalaba el 2%, la del 1993 no indicaba absolutamente nada, y se tenía que solamente 

se le daba al Poder Judicial el 1.73% , ello con la finalidad que los jueces y fiscales 

tengan un sueldo decoroso, a fin de que tengan autonomía administrativa y económica 

e independencia jurisdiccional. Él quería que los políticos concurrieran a los diversos 

módulos, a los diversos juzgados para que vean cómo y en qué forma se administraba 

justicia; los expedientes en el suelo, con metro y medio de altura; oficinas en los baños 

de los edificios que han sido alquilados y así se decía que ¿se debe de administrar 

justicia?  Que fácil era criticar cuando no se conocía la forma y circunstancia como se 

administra justicia en el país.  

Medidas urgentes para la buena marcha del Colegio de Abogados de Lima.- Sostuvo 

que era necesario hacer presente que de acuerdo al Estatuto vigente la Asamblea 

General era la encargada de elegir a los miembros de la Caja de Previsión Social, al 

Consejo de Ética y Comité Electoral y otros acuerdo importantes; sin embargo los 

directivos no tenían derecho a voto a pesar de haber sido elegidos en forma universal 

con una amplia mayoría de votos superiores a los de los Delegados. Es el caso que la 

Caja de Previsión Social goza de autonomía y como era de conocimiento público a 

fines de octubre del año pasado se sustrajo un cheque que fue llenado previa 

falsificación de firmas por la suma de S/.381mil nuevos soles, el cual se hizo efectivo; 

sin embargo, la anterior Asamblea de General delegados llevada a cabo en el mes de 

diciembre del año pasado, no tomó ninguna decisión para investigar ese hecho tan 
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grave que afectaba el patrimonio del Colegio de Abogados de Lima; expresó que su 

Directiva y quien hablaba se comprometía a recabar toda la información y 

documentación respecto a la comisión de ese delito que revestía de gravedad por la 

pena ya que se trataba de la falsificación de un cheque que de acuerdo al Código Penal 

tenía la misma equiparidad de un documento público por lo que la pena era bastante 

grave; y desde ya se comprometían a colaborar con el Fiscal y Juzgado Penal para 

identificar y sancionar a los responsables porque ese delito no podía quedar impune.  

La Junta Directiva no podía solicitar una auditoría por no estar facultado en el Estatuto 

al ser considerado un ente autónomo la Caja de Previsión Social y el Comité Electoral 

motivo por el cual convocarán a una Asamblea General Extraordinaria, a fin que se 

apruebe una modificación del Estatuto y le conceda a cada Directivo el derecho a voto 

y se faculte llevar una auditoría a esos entes a partir del año 2010; tenían la plena 

seguridad que la Asamblea General al momento de llevar a cabo la elección de los 

miembros del Comité de Ética y Comité Electoral tengan en consideración los méritos 

intelectuales y morales de cada uno de los elegidos, esperaban que no se produzca 

(solicitó que le disculparan la expresión pero era algo muy conocido) la ´repartija´ 

como ocurrió en el Congreso de la República a raíz de la elección de los miembros del 

Tribunal Constitucional.  

Asumió la tarea de combatir la corrupción a todo nivel, por la transparencia de su Junta 

Directiva que acababa de juramentar; consideró de vital importancia el nombramiento 

de un Auditor de Control Interno previa elección, mediante una terna de personas 

debidamente calificadas, a fin que verifique el seguimiento, previsión, corrección y 

llegado el caso disponer denuncia ante la Fiscalía cuando se encuentre algún hecho 

ilícito en la adquisición de bienes o servicios en el Colegio de Abogados de Lima,          

para lo cual deberán existir tres propuestas y se aceptará a la que más convenga a los 

intereses de la institución como una medida preventiva y de transparencia. 

 

Seguridad ciudadana.- En lo que respecta a la inseguridad ciudadana que aquejaba a los 

peruanos, es el caso que han verificado la inexistencia de una política del Estado; ven 

que el Ejecutivo, el Legislativo, Fiscalía, Poder Judicial, Municipalidades y Policía, 

ante el incremento de la delincuencia no tomaban la decisión de dictar las medidas 

necesarias para hacer frente a la delincuencia y sobre todo a la cual todos los 

ciudadanos eran víctimas diariamente, máxime si se conocía mediante estadísticas 

elaboradas en las fiscalías los lugares más peligrosos. El Colegio de Abogados no 

puede permanecer indiferente sobre todo si a la fecha se habían dictado más de 10 leyes 

con el rubro “Seguridad Ciudadana” e inclusive las últimas promulgadas el 20 de 

agosto del 2013, en que se dispuso que se asigne un presupuesto para su ejecución y 

luego se prorrogó su vigencia hasta julio del 2014, pero tampoco se destina suma 

alguna; es más, algunos políticos consideraban que dictando leyes que modificaban el 

Código Penal resolvían el asunto, se habían dictado 577 modificaciones al Código 

Penal cuando el Código sólo tenía 452 Artículos y sólo para incrementar penas, pero 
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sus efectos han sido todo lo contrario porque la criminalidad no ha sido reducida, no se 

podía pretender solucionar ese grave problema atacando el resultado y no la 

prevención; por el momento, previo acuerdo con la Policía y la Municipalidad de Surco  

y lo  decía porque el Jefe de Seguridad Ciudadana de esa municipalidad era el Gral. de 

la Policía Alberto Jordán Briones, su paisano, y con él había conversado para los 

efectos de que, como una medida preventiva, el Colegio de Abogados dicte charlas para 

dar a conocer cómo estar frente a un delito de hurto simple y hurto agravado, así como 

el incremento de sustracciones de celulares y relojes, los que por su modalidad son 

hurtos agravados y ahí no interesaba nombres. 

 

Con la Directora de Derechos Humanos se ha conversado al respecto ante el 

incremento de infracciones cometidas por adolescentes y se llegó al caso del parricidio 

en agravio de una abogada; y teniendo en cuenta su experiencia como penalista han 

determinado que esos hechos tenían su origen en la niñez y los hogares conocidos 

como disfuncionales. Han considerado la necesidad de llevar a cabo charlas con 

especialistas, eso era con psicólogos, a fin de orientar a los abogados y a la comunidad 

para que se dediquen más a sus  hijos y que al mismo tiempo no recurran al amigo y 

amigas que se encuentran separada o abandonada para que les de consejos, porque 

cuando interviene un tercero en una pareja con similares problemas, lejos de solucionar 

esa se agrava y para evitarlo se debe de recurrir a los especialistas; la idea era 

salvaguardar el futuro de la niñez y que no termine en delincuentes, drogadictos u 

homosexuales. 

 

Para culminar su intervención, expresó que daba gracias a su esposa Raquel, a sus hijos 

ambos abogados, Diana quien se desempeñó maravillosamente como coordinadora en 

su campaña, a Mario que dejó momentáneamente sus estudios de Doctorado en 

Alemania para acompañarlo en la segunda vuelta, igualmente, a su hermano Luis, a 

todos los miembros de su Junta Directiva que lo acompañan, Guido Celadita, Susy 

Candela, a quienes nombraba porque lo acompañaron en todas las caminatas  en las 

visitas a los abogados que trabajan en diversos lugares, donde los fiscales y jueces; 

asimismo dio un reconocimiento al señor Dr. Juan Portocarrero Hidalgo, quien 

conjuntamente con otras personas los acompañaron; dio su reconocimiento a sus padres 

quienes sembraron en su persona la semilla de la humildad, sencillez y honestidad, 

asimismo, dio gracias a Dios porque en el camino encontró al amigo, al maestro, al 

paisano, el Dr. Luis Eduardo Roy Freyre, quien cultivó esas virtudes dándole la 

oportunidad de ingresar a su estudio como practicante, terminar como socio, como 

ayudante de cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, culminando como profesor principal en los cursos de Derecho Penal y 

Derecho Procesal Penal. Remarcó que había sido elegido como Decano del Colegio de 

Abogados de Lima  gracias al maestro Roy Freyre porque ese cargo él debió haberlo 

ocupado hacía 30 años, eso era 1984, pero el destino les dio la oportunidad del desquite 



                        

 

 
       COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
 

7 

 

(pidió que le disculparan la expresión) porque se jugó el partido el día 14 de diciembre 

como si él fuera el candidato desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y 

consiguió que su amigo, su alumno, su socio, su paisano venciera bajo las mismas 

circunstancias que él no pudo conseguir su objetivo en 1984; por todo ello, dijo 

textualmente:  “Ud. maestro y todos mis colegas tengan la plena seguridad que no los 

defraudaré y a todos ellos que decían que dentro de tres meses me van hacer renunciar 

porque me van hacer la vida imposible, tengan la seguridad que no les voy a dar ese 

gusto, pues actuaré como dice la Biblia sin doblez y sin engaño, basado en el Derecho 

y la Justicia hasta el 10 de enero del 2016 en que tenga que hacer entrega del cargo al 

nuevo Decano y lógicamente he de contar con el apoyo de los past Decanos y los miles 

de abogados que tiene esta Orden. Muchas gracias.”              

 

 

 

 

 
 

 


