
 

RESOLUCIÓN N°82-2020-S.E/CAI 

16 de Julio del 2020 

VISTOS; la sesión no presencial de carácter extraordinaria realizada el día 08 de julio 2020, y sus 

antecedentes sobre exoneración temporal de cuotas ordinarias para el ejercicio de la profesión de 
Abogado. 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que, el Ilustre Colegio de Abogados de Ica, tiene existencia jurídica desde el día 15 de 

abril del año 1937, por imperio de la Ley 1367 del artículo 2° de Colegio de Abogados, del año 
1910; así mismo la STC de 20 de febrero 2006 - PI N°0027-2005-PI/TC, establece en los 
Fundamentos Jurídicos 

―2. (…) En principio, los colegios profesionales, de acuerdo con nuestra Constitución, se 
definen como instituciones autónomas de Derecho Público, lo que quiere decir que su 
creación, a diferencia de las asociaciones y sindicatos, están sujetas a la decisión del 
legislador a través de una ley. (…) 

3. (…) Los colegios profesionales se deben entender como instituciones de actuación 
social y colectiva compatibles con el ejercicio de las potestades y competencias de 
los poderes públicos, así como con el espacio de actuación de otras instituciones 
previstas constitucionalmente. Su previsión constitucional comporta su singularización 
y delimitación frente a otras formas de organización profesional‖. 

 
SEGUNDO.- Que, la Constitución del Estado en su artículo 20° reconoce que “Los Colegios 

Profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público….” Normatividad 
interpretada en la STC de fecha 22 de enero de 2007 - N° 00010-2006-PI/TC, destaca en los 
Fundamentos jurídicos, respecto  a la autonomía de los Colegios Profesionales: 

13. ―Que la Constitución, además de definir su naturaleza jurídica, también reconoce a 

los Colegios Profesionales un aspecto importante como es el de su autonomía. Esto 

quiere decir que poseen un ámbito propio de actuación y decisión. En ese sentido, la 

incidencia constitucional de la autonomía que nuestra Ley Suprema reconoce a los 

Colegios Profesionales se manifiesta en su capacidad para actuar en los ámbitos de su 

autonomía administrativa —para establecer su organización interna—; de su autonomía 

económica —lo cual les permite determinar sus ingresos propios y su destino—; y de su 

autonomía normativa – que se materializa en su capacidad para elaborar y aprobar sus 

propios estatutos, claro está dentro del marco constitucional y legal establecido–.No 

obstante, la autonomía reconocida a los Colegios Profesionales no puede significar ni 

puede derivar en una autarquía; de ahí que sea importante poner en relieve que la 

legitimidad de los colegios profesionales será posible solo y en la medida que la 

actuación de los colegios profesionales se realice dentro del marco establecido por 

nuestro ordenamiento constitucional‖. 

 

Enmarcada en la autonomía de dicho Fundamento Jurídico, el Ilustre Colegio de Abogados de Ica 

como Colegio Profesional tiene capacidad de actuar en los ámbitos de su autonomía 

administrativa, autonomía económica y de autonomía normativa; dentro del marco legal; en ese 

sentido el estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Ica, establece que para ser miembro 

ordinario debe cumplir con obligaciones para ser considerado abogado hábil; para el ejercicio de la 

profesión. Desde hace más de 20 años la obligación que corresponde a las cuotas mensuales es 

la suma de S/.10.00 mensuales y los que no cumplen con esta obligación pueden ser suspendidos 

en el ejercicio como también pueden perder su colegiatura, así lo establece el capítulo, SEGUNDO 

del Título II, De Los Colegiados. 

 

El CAI considera como una de las formas de pago “la del buen pagador”, esto es pagar adelantado 

por 12 meses la cantidad de S/. 100.00, en vez de S/. 120.00, en tanto que otros abogados optan 

por  pagar mensualidades para la obtención de la habilitación.   

El artículo 118.1 del estatuto establece que constituye patrimonio del Colegio las cuotas de los 
Colegiados, como también lo precisa el informe N°051-2013-SUNAT/4B0000 de fecha 18 de 
marzo del 2013 de la Intendente Nacional de la Intendencia Nacional Jurídica, sobre los pagos o 



 

cuotas, se refirió que esta constituyen patrimonio de los Colegios de Abogados,. 
 

―Así pues, dado que los aportes o cuotas ordinarias materia de consulta son abonadas a 
los Colegios de Abogados a fin de mantener la calidad de colegiado activo o hábil y 
gozar de los derechos y beneficios que otorga tal condición; el pago de dichos 
conceptos no corresponde al pago de alguna de las operaciones antes señaladas 
realizada por los Colegios en mención a favor de cada uno de sus agremiados sino 
que, por el contrario, constituye el cumplimiento de una obligación de cargo de estos a 
efectos del ejercicio de la abogacía, profesión cuya salvaguarda ha sido encomendada 
por el Estado a los Colegios de Abogados y para cuyo funcionamiento sirven los 
referidos pagos‖
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TERCERO.- Que, de la interpretación sistemática de los artículos 1315º, del Código Civil el “caso 

fortuito o fuerza mayor según CAS 1520-98 es la causa no imputable, consistente en un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Extraordinario es aquello fuera de lo común; 
imprevisible es aquello que no puede ser previsto en el orden normal de los sucesos y del 
pensamiento humano; e irresistible es aquello a lo que no se puede oponer, por ser superior a los 
recursos y posibilidades de contención. Fuerza mayor  aquella fuerza exterior que no se ha podido 
resistir, considerándose entre estas las fuerzas naturales, los elementos atmosféricos, cuando son 
tales … La fuerza mayor alude sólo a los accidentes naturales; en cambio, caso fortuito alude 
actos de terceros, como los atribuidos a la autoridad”. 
El artículo 1317º de la misma norma sustantiva, “el deudor no responde de los daños y perjuicios 
resultantes de la inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 
por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley, o por el 
título de la obligación”, exoneran de la responsabilidad por incumplimiento de la obligación. 
 
Y ante la amenaza en contra de  la salud y la economía de la población de nuestro país, y de los 
habitantes del resto del mundo, la pandemia del COVID-19, se presenta como un impedimento 
extraordinario, imprevisible e irresistible, para el cumplimiento de la obligación, el cual es de 
conocimiento público, adicional a esto el Estado aún no encuentra soluciones sanitarias favorables. 
 

CUARTO.- El Estado frente a este fenómeno COVID-19, desde el mes marzo 2020, viene 
emitiendo sendas normativas jurídicas relacionadas a un estado de emergencia sanitaria, la 
suspensión de actividades escolares, cierre de fronteras, un aislamiento obligatorio por 
cuarentena; y que se ha prorrogado en el mes de Julio para nuestra Región Ica; ocasionando 
inactividad en el ejercicio de nuestra profesión, como en todas las áreas de carácter laboral; 
afectando la economía de los colegiados y población en general por la falta de ingresos de 
recursos económicos. 
 
En razón a ello, el Colegio de Abogados de Ica,  conocedor de esta situación económica, 
considera como una posibilidad para aminorar el impacto generado por esta crisis, el 
otorgamiento de un beneficio, el cual consiste en la exoneración temporal de las obligaciones 
referidas a las cuotas ordinarias para el ejercicio de la profesión, y de esta manera el colegiado 
este habilitado para dicho ejercicio. 
 
QUINTO.- Como antecedente, se toma en consideración, el acuerdo de Sesión de Consejo 

Directivo realizado el 30 de marzo del 2020, situación en la cual el Gobierno Central aplicó el 

estado de emergencia con  aislamiento total,  el cual se creyó de  carácter temporal,  llegándose al 

acuerdo de establecer  

1 En similar sentido, respecto de los ingresos obtenidos por las asociaciones sin fines de lucro provenientes de cotizaciones 
mensuales de los asociados, en la Directiva N.° 004-95/SUNAT (publicada el 15.10.1995) se ha indicado que dichos 
ingresos no suponen la contraprestación por un servicio, sino el cumplimiento de una obligación de cargo de los asociados 
para el mantenimiento y funcionamiento de la asociación a la cual pertenecen; así como, para el asociado, significa 
mantener su estatus y por ende le permite ejercer sus derechos en la asociación. 
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la exoneración de las cuotas ordinarias de S/. 10.00, mensuales desde el mes de Marzo, 

seguidas posteriormente de las cuotas de Abril, Mayo, Junio y Julio. 

SEXTO.- Que, el Consejo Directivo del CAI estando a los considerandos y antecedentes 

expresados líneas arriba, vio por conveniente la exoneración de la totalidad de las cuotas 

ordinarias mensuales hasta el mes de Diciembre del presente año 2020, como una solución de 

aminorar el impacto en la economía de todos los abogados del Ilustre Colegio de Abogados de 

Ica. 

Así mismo, para los supuestos en donde los abogados se acogieron al beneficio “del buen 

pagador”, el cual consiste en el pago anual de S/.100.00 al CAI por 12 meses, por 

concepto de cuotas ordinarias en lugar de S/.120.00; y el supuesto en donde los abogados 

hayan abonado los meses del año 2020. Se estará exonerando dichas cuotas ordinarias; 

para ambos casos, a partir de Enero del año 2021 como formas de pago futuras. 

Las cuotas mensuales de los agremiados que recauda el Colegio son consideradas sin fines de 

lucro, lo hacen en cumplimiento de una obligación destinada al mantenimiento y funcionamiento 

del Colegio, primordialmente estar habilitado para el ejercicio de la profesión de Abogado. 

Cabe precisar que el Ilustre Colegio de Abogados de Ica dejará de percibir en este año 2020, la 

suma aproximada de S/.320.000.00, 

De conformidad con el artículo 40° del Ilustre Colegio de Abogados de Ica. 

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- EXONERAR el pago de las cuotas ordinarias mensuales de S/. 10.00, a todos 

los agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ica, en el periodo comprendido entre 

“Marzo a Diciembre” del año 2020 

Artículo 2°.- DECLARAR que las cuotas pagadas “Marzo-Diciembre 2020”, serán 

consideradas pagos para el año 2021 como requisito para la habilitación del ejercicio de la 

profesión. 

Artículo 3°.- DAR cuenta en una próxima Asamblea General Ordinaria, con conocimiento del 

Director de Economía y del encargado de recaudación. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. 

 
 
 

 

 


