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RESEÑA
La Junta Directiva del Colegio de Abogados de La Libertad elegida para
el periodo 2011-2012 desplegó desde el inicio de su gestión –Enero de 2011—
el proceso orgánico de reforma total del Estatuto del Colegio de Abogados
de La Libertad vigente desde 1979, En ese contexto, en sesión del 31 de
Enero de 2011 –reiniciada el 2 de Febrero de 2011— se acordó la
conformación de una Comisión encargada de elaborar el texto de reforma
total del Estatuto del Colegio de Abogados de La Libertad (Comisión
Redactora del Anteproyecto), nombrándose a sus miembros por Resolución
de Junta Directiva N° 012-2011/JD-CALL de fecha 21 de Febrero de 2011 –
Hilda Pereyra Araujo como presidente, Álvaro Reyna Gil y Jacinto Díaz
Pulido—. Dicha Comisión presentó el texto del Anteproyecto de Reforma el
15 de Abril de 2011, luego de lo cual la misma Comisión presentó fe de
erratas el 1 de Agosto de 2011, y fecha en la cual también sustentó la
exposición de motivos y el texto del Anteproyecto ante la Junta Directiva en
sesión ordinaria.
Luego, por acuerdo de Junta Directiva del 28 de Abril de 2012, se
dispuso la conformación de una Comisión Revisora del Anteproyecto de
Reforma del Estatuto del Colegio de Abogados de La Libertad (Comisión
Revisora), encargada de elaborar el texto final del Proyecto de Reforma,
nombrándose a sus miembros por Resolución de Junta Directiva N° 037-2012JD/CALL de fecha 4 de Mayo de 2012 –Marco Jaminton Carbajal Carbajal
como presidente, Gladys Margarita Luján Espinoza, Santos Eugenio Urtecho
Navarro, Mario Augusto Diez Canseco Carranza y Gonzalo Cruz Sandoval—.
Dicha Comisión Revisora presentó el texto final del Proyecto de Reforma del
Estatuto el 10 de Agosto de 2012, trabajo que fue puesto a consideración de la
Junta Directiva para que se disponga el trámite pertinente, el mismo que, a
sugerencia de la Comisión Revisora, implica que el Proyecto “sea puesto en
conocimiento previo de los agremiados por un lapso de treinta días
naturales, a través de los diversos medios de difusión con que cuenta el
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Colegio (página web, correo electrónico, vitrinas, secretaría, etc.), lapso en el
cual, quienes consideren tener observaciones, cuestionamientos o
discrepancias con alguna parte específica del texto proyectado, puedan hacer
llegar por escrito el correspondiente sustento de las mismas, a fin de que sean
debatidas en la Asamblea General Extraordinaria que sea convocada
oportunamente para la aprobación de la modificatoria total, y nuevo texto,
del Estatuto del Colegio de Abogados de La Libertad, y sólo deberían ser
discutidas en la Asamblea las propuestas cuyo sustento fue presentado
conforme a lo indicado precedentemente, otorgándosele al proponente un
tiempo prudencial para oralizar su sustento, más las réplicas y dúplicas que
correspondan”.
En efecto, la Junta Directiva, en sesión de fecha 15 de Septiembre de
2012, acordó aprobar lo presentado y propuesto por la Comisión Revisora; en
tal sentido, dispuso: a) Publicar y poner a disposición de los agremiados del
Colegio el texto del Proyecto de Reforma del Estatuto, a través de los
siguientes medios: i) Envío a las direcciones de e-mail que cada agremiado
tiene registradas en el sistema del Colegio, ii) Alojamiento en la página web
del Colegio (www.call.org.pe), iii) Disposición de ejemplares fotocopiados en
la Secretaría del Colegio, iv) Colocación en las vitrinas o pizarras de las
oficinas administrativas del Colegio. b) Desde el lunes 24 de Septiembre de
2012 hasta el miércoles 24 de Octubre de 2012, los agremiados habilitados
que lo consideraron pertinente pudieron presentar por escrito sus
observaciones, cuestionamientos, discrepancias o propuestas de adecuación
al texto del Proyecto de Reforma, para lo cual: i) indicaron específicamente el
enunciado materia de observación, ii) propusieron explícitamente el texto
que consideren adecuado, y iii) sustentaron debidamente el motivo de la
observación. c) Vencido el plazo señalado en el literal precedente, todas las
observaciones presentadas atendiendo a los requisitos indicados en el mismo
literal fueron puestas a consideración de la Junta Directiva, la misma que
procedería a convocar a la Asamblea General Extraordinaria conforme al
inciso a) del artículo 23 y primera parte del artículo 24 del Estatuto de 1979.
d) En la referida Asamblea General sólo podrían intervenir como oradores los
agremiados que hayan presentado alguna observación al Proyecto de
Reforma atendiendo a los requisitos indicados en el literal b), y para
sustentar oralmente la misma por un espacio de cinco minutos, sin perjuicio
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de los derechos de réplica y dúplica que resulten pertinentes y se concedan
por el mismo lapso. Asimismo, se recordó en el mencionado aviso que
conforme a lo señalado en el artículo 29 del Estatuto de 1979, en la Asamblea
General Extraordinaria sólo tienen derecho a voto los agremiados ordinarios
activos, para lo cual se debe reunir los requisitos del artículo 8 del mismo
Estatuto, y en especial encontrarse habilitado para el ejercicio de la profesión
a la fecha en que se realice la Asamblea.
Finalmente, la Junta Directiva en sesión de fecha 17 de Noviembre de
2012 acordó realizar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria del
Colegio de Abogados de La Libertad para tratar la modificación total del
Estatuto de la Orden, la misma que se realizaría el 30 de Noviembre de 2012;
publicándose la convocatoria respectiva el 25 de Noviembre de 2012. Para
dichos efectos, la Comisión Revisora presentó el 29 de Noviembre de 2012 un
texto de fe de erratas para que sea dado a conocer a la Asamblea General en
la sesión y de ese modo pueda ser considerado en el texto final del Proyecto,
procurando que el texto a aprobar no tenga ningún error ni imprecisión. Ya
en la sesión del 30 de Noviembre, la Asamblea General instalada acordó por
mayoría suspender la misma para que se consolide el texto del Proyecto de
Estatuto y el mismo sea puesto en conocimiento de los agremiados por los
mismos medios que se emplearon para la difusión del texto original del
Proyecto. En efecto, ello fue cumplido y el 2 de Diciembre de 2012 se
comunicó a los agremiados, del mismo modo en que se publicó el primer
aviso de convocatoria, que la Asamblea General se reanudaría el 7 de
Diciembre de 2012, ya para someter a aprobación el texto consolidado del
Proyecto de Estatuto. Es así que en la sesión de esta última fecha la Asamblea
General aprobó por mayoría la aprobación del texto consolidado en mención,
concretándose de ese modo el nuevo Estatuto del Colegio de Abogados de La
Libertad, el mismo que ha sido promulgado por Resolución de Junta
Directiva N° 105-2012/JD-CALL de fecha 12 de Diciembre de 2012, y que
conforme a lo señalado en la Primera Disposición Final del texto estatutario,
rige desde el 1 de Enero de 2013.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DEL ESTATUTO DEL
COLEGIO DE ABOGADOS
DE LA LIBERTAD

1.-

Introducción al texto del Anteproyecto

La Comisión encargada de elaborar el Anteproyecto de reforma total
del Estatuto del Colegio de Abogados de La Libertad, designada por acuerdo
de Junta Directiva adoptado sesión iniciada el 31 de Enero de 2011 y
continuada el 2 de Febrero de 2011, nombrada por Resolución de Junta
Directiva N° 012-2011/JD-CALL de fecha 21 de Febrero de 2011, presidida
por la agremiada Hilda Julia Pereyra Araujo y conformada por los
agremiados Pedro Álvaro Reyna Gil y Jacinto Díaz Pulido, al presentar el
trabajo encomendado por la Junta Directiva, expuso la introducción que se
transcribe a continuación.
“Mediante la presente, la Comisión que presido e integrada
por los señores abogados Pedro Álvaro Reyna Gil y Jacinto Díaz
Pulido, tenemos la satisfacción de comunicarles que hemos cumplido
con el encargo encomendado consistente en la Reforma del Estatuto
de nuestro Colegio, en tal sentido cumplimos con entregar el
presente Anteproyecto a efectos que sea analizado y discutido por su
Despacho.
Consideramos necesario resaltar que las reformas se han
efectuado dentro del marco jurídico del Art. 20 de la Constitución
Política del Perú que establece que los Colegios Profesionales son
Instituciones Autónomas con personería de Derecho Público; en la ley
N° 1367 –Ley de Creación de Colegios de Abogados—; la Segunda
Parte del Art. 76 del Código Civil; en la Sentencia del Tribunal
Constitucional expedida en el Expediente N° 03954-2006-AA/TC del
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03.12.07 que en sus fundamentos del 06 al 11 define de manera amplia
lo que constituye un Colegio profesional.
La reforma de nuestro Estatuto ha tenido como base nuestros
actuales estatutos, los del Colegio de Abogados de Lima y de Arequipa.
Las propuestas más importantes de la Reforma son:
1.- El Art. 1 que define a nuestro colegio, se ha eliminado la
palabra independiente, porque si es autónomo entonces es
independiente, y la frase “sin fines de lucro” porque nuestro marco
jurídico no lo establece;
2.- Se ha cambiado la denominación de Junta Directiva por la de
Consejo Directivo, porque, aunque siendo equivalente, resulta más
técnico y así lo ha dejado establecido la Resolución de
Superintendencia Nacional de Registros Públicos N° 089-2002SUNARP/SN de fecha 01.03.02..
3.- Se ha considerado la presencia de un Gerente en la Gestión y
Dirección Administrativa del Colegio, siempre que el Consejo
Directivo lo estime conveniente por constituir una facultad en cada
gestión.
4.- Se ha reestructurado el procedimiento administrativo
disciplinario, pretendiendo que sea más ágil y efectivo; y
5.- Se han suprimido varios de los artículos referentes a la
Seguridad Social que irán en el Reglamento correspondiente..
Esperamos que nuestra labor tenga el efecto deseado y satisfaga
los requerimientos contemporáneos que necesita nuestra institución a
fin de poder lograr un desarrollo institucional acorde con el avance de
la Ciencia Jurídica en armonía con el desarrollo social”.

2.-

Sustento del texto del Proyecto

La Comisión encargada de la revisión del Anteproyecto y de proponer
el Proyecto del Estatuto del Colegio de Abogados de La Libertad –texto que
finalmente fue sometido a consideración de los agremiados y aprobado por
la Asamblea General—, designada por acuerdo de Junta Directiva adoptado
sesión del 28 de Abril de 2012, nombrada por Resolución de Junta Directiva
N° 037-2012/JD-CALL de fecha 4 de Mayo de 2012, presidida por el
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agremiado Marco Jaminton Carbajal Carbajal y conformada por los
agremiados Gladys Margarita Luján Espinoza, Santos Eugenio Urtecho
Navarro, Mario Augusto Diez Canseco Carranza y Gonzalo Cruz Sandoval,
hizo suya la ponencia elaborada y sustentada por el citado agremiado
Urtecho Navarro.
Esta ponencia ha recogido la mayor parte de las innovaciones
institucionales y de gestión administrativa presentadas en el Anteproyecto
como “propuestas más importantes de la reforma”, adecuando sólo
cuestiones terminológicas, semánticas y gramaticales; no obstante, fue
necesario replantear los aspectos referidos a la restructuración del
procedimiento administrativo disciplinario, en lo cual, si bien la Comisión
del Anteproyecto dejó constancia de su pretensión de “que sea más ágil y
efectivo”, a la fecha en que fue nombrada la Comisión Revisora del
Anteproyecto y proponente del Proyecto –y desde el 14 de Abril de 2012— ya
había entrado en vigencia a nivel nacional tanto el ‘Código de Ética del
Abogado’ como el ‘Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los
Órganos de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú’,
ambos textos aprobados por la Junta de Decanos de los Colegios de
Abogados del Perú, de la cual el Colegio de Abogados de La Libertad forma
parte; por lo que, por más que la propuesta de la Comisión del Anteproyecto
fue muy buena, había que adaptarse a los lineamientos ya vigentes de los
mencionados textos normativos.
Asimismo, la ponencia del agremiado Urtecho Navarro, respaldada
para su elaboración con inspiración del Estatuto del Colegio de Abogados del
Cusco y de los Estatutos del Colegio de Abogados del Uruguay, ha
introducido aspectos cuya regulación resulta necesaria estatuariamente,
como son: el reconocimiento de la fecha de creación oficial del Colegio; una
declaración de principios de la abogacía; la especificación de fines
institucionales dirigidos a medios alternativos de resolución de conflictos,
además de los que corresponden a la esencia gremial; la distintividad de la
insignia, de sus versiones y de la imperatividad de su uso; la creación de la
condición de agremiado ordinario vitalicio; la institucionalización de las
distinciones y reconocimientos que debe otorgar la Orden; la amplificación
de la estructura orgánica, distinguiéndose entre órganos de gobierno,
órganos de administración, órganos de control deontológico, órgano
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electoral, y órganos de extensión; la adecuación porcentual del
funcionamiento de la asamblea general al número de agremiados ordinarios
activos; la también adecuación de los cargos del Consejo Directivo integrado
por –como su esencia lo requiere— directores además del Decano y del
Vicedecano; la distinción de las comisiones ejecutivas del Consejo Directivo,
la regulación de las comisiones especializadas; entre otros.

3.-

Aspectos institucionales

En el Título Primero se regulan los Aspectos Institucionales,
comprendiéndose el Capítulo I para el Colegio, el Capítulo II para los
principios, fines y atribuciones, y el Capítulo III para la insignia.
En el citado Capítulo I, que encierra a los artículos 1 a 3, se reafirma la
institucionalidad del Colegio con autonomía y personería de Derecho Público
Interno, tal como ha sido la esencia recalcada en el Anteproyecto; asimismo,
se reconoce estatutariamente su fecha de creación: 3 de Junio de 1923, fecha a
la que no se le ha venido dando la importancia debida, inclusive desconocida
por muchos agremiados, y por lo general relegada por las celebraciones del
Día del Abogado.
En el Capítulo II se abarca los artículos 4 a 6, respectivamente para los
principios, los fines y las atribuciones del Colegio; en lo que, además de la
adecuación de los fines y atribuciones naturales de la Orden, y la adición de
fines y atribuciones acordes con la actualidad, se introduce un conjunto de
principios, que deben inspirar tanto la actividad institucional como el actuar
de cada uno de los agremiados, los mismos que, si bien corresponden a
elementos naturales de la disciplina jurídica y del Estado Constitucional y
Democrático de Derecho, se consideró adecuado incorporarlos
estatutariamente.
En el Capítulo III se ha dedicado dos artículos a las descripciones y
distinciones de la insignia, y en ello se destaca el símbolo que identifica a los
abogados y al Colegio, realzándose su formalidad y distinguiéndose los
modos de su uso. Se busca recuperar la solemnidad y la esencia que significa
portar la insignia, ya que su uso ha venido reduciéndose al mero hecho de
cumplir con una exigencia en algunas actuaciones forenses, pese a que desde
el Estatuto de 1979 se instituyó el deber de usarla en las sesiones de la
Asamblea, entre otros actos formales. Aparte de ello, se le ha dado mayor
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realce a la distinción de la insignia para el Decano, los directivos, los
pastdecanos miembros del Tribunal de Honor y los agremiados honorarios.

4.-

Agremiados

En el Título Segundo se comprenden cuatro capítulos que atañen a la
regulación sobre los agremiados. En el primero las clases y condiciones, en el
segundo los derechos y deberes, en el tercero la suspensión y pérdida de la
colegiatura, y en el cuarto las distinciones y reconocimiento
En el Capítulo I, con los artículos 9 a 17, se precisa que los agremiados
son de dos clases: ordinarios y honorarios; y que los primeros pueden tener
la condición de: activos, pasivos y vitalicios. En ese contexto, la incorporación
de la condición de vitalicio, a la que se le confieren los mismos derechos que
para la condición de activo, obedece a un reconocimiento en favor de los
agremiados que han aportado por cuarenta años, exonerándoseles totalmente
de seguir abonando la cuota ordinaria mensual. Además, se destaca la
aprobación del curso de ética y deontología jurídica que impartirá el Colegio
como requisito para colegiarse; esto, como una inspiración del Código de
Ética del Abogado, pero además como una forma de coadyuvar a la toma de
conciencia sobre el verdadero y más adecuado rol del abogado no sólo frente
a la sociedad sino consigo mismo, tanto desde el plano personal como en lo
profesional. Adicionalmente, se reafirma la solemnidad del acto de
incorporación, el mismo que hasta hace poco tiempo había perdido brillo por
una cuestión –quizá— de masificación, y que más bien en los años 2011 y
2012 retomó la prestancia que nunca debió perder.
En el Capítulo II se taxativizan en los artículos 18 y 19,
respectivamente, los derechos que asisten a los agremiados ordinarios activos
y vitalicios, y los deberes que deben observar todos los agremiados
ordinarios. En ello sólo se destaca que para los agremiados ordinarios
pasivos se da la suspensión de derechos, los mismos que son recuperables
para cuando vuelvan a tener la condición de activos. Asimismo, no se ha
dejado mención de los agremiados honorarios en tanto que los méritos que
determinaron su incorporación son inmanentes para asumir los deberes a los
que estarían compelidos moralmente frente al Colegio, y por ese mismo
motivo, los derechos que les asisten son intrínsecos a su propia condición, y
en todo caso, les alcanza la aplicación extensiva de los derechos atribuidos
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para los agremiados ordinarios activos y vitalicios. En tanto que en el
Capítulo III, que contiene los artículos 20 a 21, se ha precisado y
acondicionado las situaciones en que se provoca la suspensión de la
colegiatura, y la pérdida de la misma.
En el Capítulo IV, con su único artículo, el 22, se han instituido
estatutariamente, con la intención de propender a incentivas y premiar el
destaque de los agremiados, que recala en el incremento del prestigio de la
Orden, las altas distinciones: ‘Dr. Florencio Mixán Mass’ para el mejor
desempeño académico o intelectual, ‘Dr. José Montenegro Baca’ para el
desempeño gremialista o institucional, ‘José Faustino Sánchez Carrión’ para
el desempeño político o dirigencial, y ‘Colegio de Abogados de La Libertad’
para el mejor destaque anual en la conmemoración por el Día del Abogado;
sin perjuicio de otras que puedan ser creadas o resulten necesarias.
Asimismo, se ha adecuado las distinciones o reconocimientos que otorga el
Colegio, regulándose las que corresponden a la conmemoración de los años
de colegiatura de los agremiados, estableciéndose las ‘bodas de plata’ –25
años—, ‘bodas de coral’ –35 años—, ‘bodas de zafiro’ –45 años—, ‘bodas de
oro’ –50 años— y ‘bodas de diamante’ –60 años— en el ejercicio de la
abogacía.

5.-

Estructura orgánica

En el Título Tercero se establece la estructura orgánica del Colegio,
exponiéndose la misma en el artículo 23, que constituye el Capítulo I, en cuyo
texto se le ha dado mayor precisión, señalándose en ello los órganos de
gobierno, los órganos de administración, los órganos de control deontológico,
el órgano electoral y los órganos de extensión. Se destaca en ello la
institucionalización de la Gerencia, no obstante facultad del Consejo
Directivo de turno, y de los Consejos de Administración del Fondo de
Seguridad Social del Abogado y del Fondo de la Mutual Interna, así como la
adaptación de los órganos de control deontológico a partir de lo establecido
en el Código de Ética del Abogado aprobado por la Junta de Decanos de los
Colegios de Abogados del Perú el 24 de Febrero de 2012 vigente a nivel
nacional desde el 14 de Abril de 2012.
En el Capítulo II se ha comprendido a la Asamblea General, al Consejo
Directivo, a los cargos de dicho Colegiado y a sus comisiones ejecutivas,
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respectivamente en los Subcapítulos I, II, III y IV. Así, en los artículos 24 a 29
se destaca para la Asamblea General la obligatoriedad de las sesiones
ordinarias con motivo del Día del Abogado y del aniversario de creación del
Colegio, y en esto último se precisa que la nueva fecha de renovación del
Consejo Directivo coincida con la celebración aniversaria, motivado ello por
la intención de realzar dicha fecha, que había estado relegada, y que no debe
estar supeditada a las actuaciones de otras instituciones, y ni siquiera del
Poder Judicial. Asimismo, se instituye las sesiones ordinarias para la
aprobación de los estados financieros y para la aprobación del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, así como el informe anual de la gestión del
Consejo Directivo. Adicionalmente, se incorpora oficialmente la convocatoria
por medios electrónicos o virtuales, aparte de los medios tradicionales. Y, en
cuanto a las sesiones extraordinarias, en especial para las que importan el
tratamiento de temas álgidos que pueden provocar alteraciones orgánicas y
céfalas, se ha previsto quórum calificado acorde con la magnitud de las
decisiones que deban recaer sobre tales temas, así como atendiendo al
número de agremiados ordinarios activos registrados en el Colegio a la fecha
de convocatoria a la sesión que corresponda, siendo que para tales
situaciones se requiere incentivar conciencia institucional en los agremiados.
En el Subcapítulo II del mismo Capítulo II, en que se regula como
colegiado al Consejo Directivo entre los artículos 30 a 34, se adecúa la
denominación de ‘Consejo Directivo’ en lugar de la de ‘Junta Directiva’,
rescatando lo propuesto por la Comisión encargada del Anteproyecto, siendo
el primer nombre más acorde a la naturaleza de dicho órgano colegiado.
Asimismo, se ha precisado la periodicidad mensual de su sesión ordinaria, y
se ha instituido el deber de cada uno de sus miembros de informar sobre sus
actividades por lo menos treinta días antes de la finalización de su gestión.
En tanto que en el Subcapítulo III, detallándose los cargos del Consejo
Directivo en los artículos 35 a 47, se ha adecuado la denominación y
atribuciones de los miembros del Consejo Directivo. Así, con excepción del
Decano y del Vicedecano, los otros nueve miembros tienen ahora la
condición de directores, lo cual va más allá de una mera nomenclatura, ya
que se trata de un realce funcional para cada uno. En ello, se descartó el cargo
de ‘Pro tesorero’, que resulta innecesario por la propia organización
funcional del Colegio y por los avances tecnológicos existentes que permiten
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un manejo eficiente de la administración económica y patrimonial del
gremio; y, en su lugar, se incorporó el cargo de ‘Director de ética’, no sólo por
requerirlo así la esencia deontológica y axiológica del Colegio, sino también
por la ya referida adaptación de los órganos de control deontológico a partir
de lo establecido en el Código de Ética del Abogado aprobado por la Junta de
Decanos de los Colegios de Abogados del Perú el 24 de Febrero de 2012
vigente a nivel nacional desde el 14 de Abril de 2012. Y, en complemento de
lo precedente, en los artículos 48 y 49, correspondientes al Subcapítulo IV se
ha adecuado la conformación y el funcionamiento de cada una de las
comisiones ejecutivas que deben coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
del Consejo Directivo en su gestión, resaltándose la responsabilidad
funcional de cada director ejecutivo; y sin perjuicio de la implementación de
otras comisiones que resulten necesarias.
En el Capítulo III se comprende a los órganos de administración,
regulándose a la gerencia en el Subcapítulo I y a los consejos de
administración del Fondo de Seguridad Social del Abogado y del Fondo de la
Mutual Interna. En el caso de la gerencia, en los artículos 50 y 51, se ha
mantenido la fórmula propuesta y sustentada por la Comisión del
Anteproyecto, institucionalizándosela como un órgano de administración y
de ejecución, para coadyuvar a la mejor y más expeditiva realización de todas
las actividades que corresponden al Colegio, así como de los objetivos
planteados por el Consejo Directivo en su gestión, de modo que haya un
órgano permanente de atención de las necesidades institucionales,
considerándose además de importancia trascendente la adecuación de la
administración del Colegio al modo operativo de instituciones similares; no
obstante ello, tiene carácter facultativo. En tanto que para los consejos de
administración del Fondo de Seguridad Social del Abogado y del Fondo de la
Mutual Interna, en el artículo 52 se respalda la esencialidad y necesidad de
que órganos colegiados permanentes se encarguen de la administración de
dichos fondos, dada su particular importancia, propugnando no sólo una
captación estática de los mismos, sino la implementación de medios que
coadyuven a su incremento; además de ser necesario reforzar el carácter
intangible de dichos fondos. Sin embargo, se deja pendiente su
reglamentación, por considerarse que aspectos más técnicos deben ser
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normados en un texto especial, y no en un Estatuto, que tiene connotación
genérica.
En el Capítulo IV, que engloba a artículos 53 a 56, se regula a los
órganos de control deontológico, en lo cual se reconoce la función primordial
en el ámbito deontológico y axiológico de la Dirección de Ética –creada
precisamente en este Estatuto—; se instituye el Consejo de Ética; y se
reafirma y adecúa el Tribunal de Honor. Esta institucionalización obedece a
la ya referida adaptación a partir de lo establecido en el Código de Ética del
Abogado aprobado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del
Perú el 24 de Febrero de 2012 vigente a nivel nacional desde el 14 de Abril de
2012, específicamente en sus artículos 83, 84 y 85. En esto, es oportuno
resaltar que el citado Código de Ética del Abogado consagra en su artículo 1
que sus disposiciones “son obligatorias para los abogados inscritos en los
colegios de Abogados de la República miembros de la Junta de Decanos de
los Colegios de Abogados del Perú, cualesquiera que sea el ámbito o función
que desempeñen”, así como que “todos los abogados sin distinción alguna
deben observar el Código, sea que el acto violatorio de las normas éticas se
haya cometido en el ejercicio de la profesión, en la actividad pública o
privada o cual fuere el cargo que desempeñe, así este provenga de elección
popular o por designación”; y que, “en consecuencia, el ejercicio del
patrocinio judicial y/o administrativo, la consultoría o asesoría, la función
jurisdiccional o notarial y cualquier otra para la cual se exija el título de
abogado, queda comprendido”(sic) en sus alcances.
En el Capítulo V, comprendiendo los artículos 57 a 59, se reafirma la
autonomía del órgano electoral, ahora llamado Comité Electoral,
adecuándose su conformación y funciones. No obstante, se considera que es
mejor que el proceso electoral se encuentre normado por un Reglamento y no
por el Estatuto, para propugnar mayor fluidez, versatilidad y transparencia a
los procesos electorales, atendiendo a los cambios tecnológicos e
institucionales o gremiales que puedan producirse. Es así que se deja
pendiente la reglamentación no sólo del órgano sino también del proceso
electoral, por considerarse igualmente que aspectos más técnicos deben ser
normados en un texto especial, y no en un Estatuto, que tiene connotación
genérica.
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En el Capítulo VI se norma a los órganos de extensión, considerando
en ellos a los delegados de las subsedes, en el Subcapítulo I, y a las
comisiones especializadas, en el Subcapítulo II. Así, en los artículos 60 a 62 se
han adecuado las delegaturas provinciales a la condición de subsedes,
precisándose su funcionalidad, además de dejarse abierta la posibilidad de
que, previo análisis de necesidad por parte del Consejo Directivo, se
instituyan subsedes en las provincias liberteñas que, por su creación
relativamente reciente, no cuentan con delegado. En tanto que en el artículo
63 se institucionaliza a las comisiones especializadas que en cada gestión han
venido conformándose o nombrándose como comisiones de trabajo; no
obstante, se deja abierta la posibilidad de su mejor implementación y
adecuación a los fines que corresponden a su existencia.

6.-

Proceso disciplinario y control deontológico

En el Título Cuarto se contempla el Capítulo I, con sus artículos 64 y
65, para la referencia a las sanciones, respecto de lo cual se ha precisado
cuales son las que pueden ser impuestas a los agremiados que se hagan
merecedoras de ellas. No obstante, igualmente se hace remisión a la ya
referida adaptación a partir de lo establecido en el Código de Ética del
Abogado aprobado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del
Perú el 24 de Febrero de 2012 vigente a nivel nacional desde el 14 de Abril de
2012, así como al Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos
de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú, aprobado
por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú el 14 de Abril
de 2012 y vigente desde esa fecha. La misma remisión se ha aplicado para lo
contemplado en el Capítulo II, con su artículo 66, referido al proceso
disciplinario. El reglamento en mención, y el tantas veces invocado Código,
por constituir textos normativos de competencia nacional, además de ya
encontrarse vigentes, relevaron a la Comisión revisora del Anteproyecto y
encargada de proponer el Proyecto de ocuparse a mayor detalle de dicho
tema, más aun si se debía evitar contradicciones al sentido normativo
general.
En este contexto, se resalta que el Reglamento del Procedimiento
Disciplinario de los Órganos de Control Deontológico de los Colegios de
Abogados del Perú establece en su artículo 1 que el mismo “regula el
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procedimiento que siguen las denuncias interpuestas contra los miembros de
los Colegios de Abogados del Perú, por conducta contrarias a la Ética y/o al
Estatuto de cada Orden profesional y/o al Código de Ética del Abogado,
realizadas en las diferentes modalidades de conducta comisiva u omisiva en
el ejercicio de la profesión, así como en las situaciones que sin haberse
producido en dicho contexto, inciden directa o indirectamente en la calidad
del servicio y en la imagen idónea de la abogacía”(sic).

7.-

La consultoría y el servicio jurídico

En el Título Quinto, con sus artículos 67 y 68, se destaca que además
de la reafirmación del Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio, se requiere
la implementación del Centro de conciliación Extrajudicial y del Centro de
Arbitraje. Para estos últimos se adecuaron los fines en la parte inicial del
Estatuto, y se deja sentada la necesidad de implementar el reglamento
correspondiente. Es así que se deja pendiente la reglamentación por
considerarse que aspectos más técnicos deben ser normados en un texto
especial, y no en un Estatuto, que tiene connotación genérica.

8.-

Bienestar social

En el Título Sexto, reservado para el tema del bienestar social, con sus
artículos 69 y 70 se hace la precisión de los destinos del Fondo se Seguridad
Social del Abogado y del Fondo de la Mutual Interna, así como de los
porcentajes para su conformación. No obstante, se recalca la necesidad de la
implementación de los consejos de administración y del respectivo
reglamento, tal como ya ha sido expuesto supra en esta exposición de
motivos. En ese contexto, no se hizo mayores cambios a lo aportado por la
Comisión encargada del Anteproyecto; sin embargo, se resalta que el artículo
70.2 fue adecuado a la observación planteada por el agremiado Jorge Luis
Ñaupa Contreras, y a texto adicional propuesto por la agremiada Rosa Nila
Ledesma Alcántara; ambos aportes fueron aprobados por la Asamblea
General en la sesión del 30 de Noviembre de 2012.
Así, fundamento del agremiado Ñaupa Contreras, sustentado por
escrito dentro del plazo de treinta días que se fijó para la presentación de
observaciones, se transcribe literalmente:
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“Existe un vacío en el estatuto del Colegio respecto al destino
del FONMI en caso el agremiado falleciera precozmente sin haber
contraído nupcias, tener la condición de divorciado sin hijos, etc.
Siendo que el aporte al FONMI constituye una obligación
mensual que debe cumplir el agremiado al Colegio de Abogados de la
Libertad también ello debe implicar un derecho a que éste fondo
asistencial recaiga en cualquier familiar ó tercero que haya asumido
los costos de brindar una sepultura digna al agremiado. No hacer la
modificación puede implicar que si el agremiado fallece soltero dicho
fondo sería retenido indebidamente por el Colegio, y resulta una
retención indebida ya que el Colegio percibe directamente por parte
del agremiado en su aporte mensual una contribución específica para
el desarrollo de sus funciones. La única razón para la existencia del
FONMI es que éste constituya un beneficio efectivo al propio
agremiado (representado en la contingencia del fallecimiento por sus
familiares supervivientes ó terceros con derecho por haber asumido el
costo de sepultura). El Colegio bajo ninguna circunstancia ó bajo la
excusa de vacío legal, debe retener el pago de dicho fondo.
Normativamente entonces, se hace indispensable la aclaración de que
el FONMI no solo debe ser un beneficio para el agremiado casado y
con hijos, sino para TODOS los agremiados, hayan contraído nupcias
o no, y el derecho al goce de éstos últimos se materializará en el
estatuto sólo si se indica en el articulo (70.2.) bajo comento, que el
beneficio de dicho fondo lo gozará no solo el cónyuge supérstite é
hijos menores, sino que a falta de éstos, cualquier otro familiar ó
terceros, bajo las reglas indicadas en el artículo sustitutorio que se está
proponiendo”.
En tanto que la aportación hecha por la agremiada Ledesma Alcántara
durante el debate de la observación precedentemente transcrita, fue que se
comprenda en el texto final que “el agremiado tiene la facultad de designar a
un tercero beneficiario mediante documento con su firma legalizada
notarialmente”.

9.-

La economía y el patrimonio
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En el Título Séptimo, sobre la economía y el patrimonio, de los
artículos 71 a 75, igualmente se ha mantenido la base de lo aportado por la
Comisión encargada del Anteproyecto. Sólo se ha precisado que constituyen
patrimonio del Colegio todos los bienes sobre los que ostenta derecho de
propiedad, todos los ingresos que percibe en el desempeño de sus fines y
atribuciones, así como las cotizaciones y aportaciones de los agremiados, y
las donaciones y legados. Se ha reafirmado que la economía del Colegio se
rige por un presupuesto anual; precisándose que el Decano y el gerente
pueden autorizar gastos no previstos en el presupuesto, siempre que su
naturaleza y urgencia así lo exijan, pero deberán dar cuenta al Consejo
Directivo, en la primera oportunidad que tengan; así como que la ejecución
del presupuesto es de responsabilidad del Consejo Directivo y del gerente,
mancomunadamente. Y, se ha taxativizado que son ingresos del Colegio: la
Cuota Ordinaria Mensual (COM) y demás cuotas ordinarias; los derechos de
inscripción y colegiatura, y los de reinscripción de los agremiados ordinarios
pasivos; las cuotas extraordinarias o especiales; los derechos que perciba por
los servicios que preste; los productos y rentas de los bienes de su propiedad;
los ingresos que provienen de las ventas de las publicaciones; los donativos e
ingresos extraordinarios; la mora que genere la falta de pago de la Cuota
Ordinaria mensual (COM) por más de tres meses consecutivos; las sanciones
pecuniarias que imponga; y, los que adquiera por cualquier otro medio
legítimo y los contemplados en la normatividad aplicable. Finalmente, se
hace la precisión de que los montos abonados por la Cuota Ordinaria
Mensual (COM) serán distribuidos en la siguiente forma: cincuenta y cinco
por ciento para los gastos ordinarios y desarrollo institucional; veinte por
ciento para el Fondo de Seguridad Social del Abogado; y, veinticinco por
ciento para el Fondo de la Mutual Interna.

10.-

Disolución y liquidación

En el Título Octavo se norma la disolución y liquidación del Colegio,
en los artículos 76 a 78, habiéndose mantenido la base de lo aportado por la
Comisión encargada del Anteproyecto; especificándose que se producirá
cuando no pueda funcionar conforme al Estatuto y haya sido así acordado en
sesión extraordinaria de la Asamblea General con el voto aprobatorio de un
número equivalente al setenta y cinco de agremiados ordinarios activos, y
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que su patrimonio pasará en primer término al Fondo de Seguridad Social
del Abogado de La Libertad; en segundo término, al Fondo de la Mutual
Interna del Colegio disuelto; y, en tercer término al Asilo de Ancianos de
Trujillo.

11.-

Disposiciones complementarias, transitorias, derogatoria y
finales

Para complementar la normatividad contenida en algunos puntos
concretos de los ocho Títulos del Estatuto, así como adecuar determinados
aspectos concernientes a la transición de las instituciones innovadas,
incluyéndose en ello la gestión del nuevo Consejo Directivo, entre otros, han
introducido seis disposiciones complementarias, tres disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.
Entre las disposiciones complementarias, se destaca que cuando en el
Estatuto se haga mención a plazos en días, sin especificar si son hábiles o
calendario, se deberá entender que se trata de días calendario. El Colegio
promueve la participación de sus agremiados en diversos eventos en los que
se ejerza la representación institucional y se coadyuve al mejor desarrollo
personal de los participantes. Especialmente, se promueve el deporte y las
actividades culturales y artísticas. Todo lo regulado en el Estatuto que
involucre beneficio para el mejor desarrollo personal de los agremiados, así
como el mayor realce del prestigio del Colegio, debe ser interpretado en
sentido extensivo, y no limitativo, atendiendo, en todo caso a los principios
establecidos en el artículo 4. Y, como aspecto saltante, se instituye la
Comisión de Transferencia entre el Consejo Directivo saliente y el Consejo
Directivo electo, cuya justificación atiende a la necesidad de procurar el
mayor orden posible en la sucesión del mencionado órgano de gobierno, que
si bien es cierto se renueva en sus integrantes, es uno sólo para la institución,
y la eventual diferencia de políticas no debe afectar a la Orden.
Con respecto a las disposiciones transitorias, se resalta la primera, en
la que se precisa que la Junta Directiva que resulte elegida para el periodo
2013-2014 adecuará su nombre al de “Consejo Directivo” desde la entrada en
vigencia del Estatuto, esto es desde el 1 de Enero de 2013; implicando el
cambio también la adecuación de los nombres de los cargos directivos a los
establecidos en el artículo 35. Asimismo, se destaca en la segunda que, por
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única vez, la Junta Directiva que resulte elegida para el periodo 2013-2014,
extenderá su mandato hasta el 3 de Junio de 2015, fecha en la cual se
renovará dicho órgano de gobierno con el que haya resultado elegido, y
deberá procederse conforme a lo establecido en literal b) del artículo 26.1 y en
el literal j) del artículo 37.
De otro lado, entre las disposiciones finales, además de establecerse la
vacatio legis desde la aprobación del Estatuto hasta el 1 de Enero de 2013,
fecha en la que entra en vigencia, se ha previsto que el Consejo directivo
deberá nombrar una o más comisiones para la elaboración de los reglamentos
referidos en el Estatuto, con designación de los respectivos presidente y
secretario, y que dicho nombramiento deberá efectuarse dentro de los
primeros sesenta días siguientes al inicio de la gestión, esto es desde el 3 de
Enero de 2012 hasta el 4 de Marzo de 2012, y que las comisiones nombradas,
deberán presentar los textos reglamentarios dentro del término de sesenta
días siguientes a la fecha de su nombramiento, los mismos que deberán ser
sometidos a aprobación del Consejo Directivo en sesión extraordinaria a
programarse con la mayor proximidad posible. Los reglamentos en
referencia son: el Reglamento de incorporación al Colegio; el Reglamento del
Fondo de Seguridad Social del Abogado y del Fondo de la Mutual Interna; el
Reglamento de consultoría y servicio jurídico; el Reglamento de las
comisiones ejecutivas del Consejo Directivo y de las comisiones
especializadas; el Reglamento de procesos electorales; y, el Reglamento de
distinciones y reconocimientos honoríficos. Dejándose constancia que en el
informe presentado el 15 de Abril de 2011 por la Comisión del Anteproyecto
también se consideró un Reglamento de Asamblea General, el cual también
habría de ser tomado en cuenta para los efectos; precisándose que, del mismo
informe, se tuvo la propuesta de reglamentos del Consultorio Jurídico
Gratuito y de los Centros de Conciliación y Arbitraje, pero ambos fueron
subsumidos por la Comisión revisora del Anteproyecto y proponente del
Proyecto en el Reglamento de consultoría y servicio jurídico; así como que el
Reglamento de sanciones, igualmente propuesto por la Comisión del
Anteproyecto, ya no tendría razón de ser por la existencia y vigencia del
Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control
Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú, ya referido supra.
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No obstante los plazos precedente señalado, se han instituido como
urgentes y de crucial importancia el Reglamento del Fondo de Seguridad
Social del Abogado y del Fondo de la Mutual Interna y el Reglamento de
Consultoría y Servicio Jurídico, en particular para la constitución y
funcionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje; y con la precisión de
que el primer Reglamento mencionado, por la naturaleza de los temas que
regulará, debe ser aprobado en sesión extraordinaria de Asamblea General.
Finalmente, se destaca concretada en la Sexta Disposición Final la
propuesta de la Comisión del Anteproyecto, en el sentido de que el Consejo
Directivo se avocará oportunamente a promover y concretizar la creación de:
la Casa de Reposo del Abogado, el Fondo Pensionario del Abogado, el
Seguro de Vida y de Salud del Abogado, y otras instituciones que sean
necesarias; y que para ello, podrá hacer uso de la iniciativa legislativa del
Colegio.
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ESTATUTO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD
TÍTULO PRIMERO
ASPECTOS INSTITUCIONALES
CAPÍTULO I
EL COLEGIO
(Artículos 1 a 3)
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS, FINES Y ATRIBUCIONES
(Artículos 4 a 6)
CAPÍTULO III
LA INSIGNIA
(Artículos 7 y 8)
TÍTULO SEGUNDO
LOS AGREMIADOS
CAPÍTULO I
CLASES Y CONDICIONES
(Artículos 9 a 17)
CAPÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES
(Artículos 18 y 19)
CAPÍTULO III
SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA COLEGIATURA
(Artículos 20 y 21)
CAPÍTULO IV
DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTO
(Artículo 22)
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TÍTULO TERCERO
ESTRUCTURA ORGÁNICA
CAPÍTULO I
ÓRGANOS
(Artículo 23)
CAPÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO
SUBCAPÍTULO I
LA ASAMBLEA GENERAL
(Artículos 24 a 29)
SUBCAPÍTULO II
EL CONSEJO DIRECTIVO
(Artículos 30 a 34)
SUBCAPÍTULO III
LOS CARGOS DEL CONSEJO DIRECTIVO
(Artículos 35 a 47)
SUBCAPÍTULO IV
LAS COMISIONES EJECUTIVAS DEL CONSEJO DIRECTIVO
(Artículos 48 y 49)
CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
SUBCAPÍTULO I
LA GERENCIA
(Artículos 50 y 51)
SUBCAPÍTULO II
LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONSSA Y DEL FONMI
(Artículo 52)

CAPÍTULO IV
LOS ÓRGANOS DE CONTROL DEONTOLÓGICO
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(Artículos 53 a 56)
CAPÍTULO V
EL ÓRGANO ELECTORAL
(Artículos 57 a 59)
CAPÍTULO VI
ÓRGANOS DE EXTENSIÓN
SUBCAPÍTULO I
LOS DELEGADOS DE LAS SUBSEDES
(Artículos 60 a 62)
SUBCAPÍTULO II
LAS COMISIONES ESPECIALIZADAS
(Artículo 63)
TÍTULO CUARTO
PROCESO DISCIPLINARIO Y CONTROL DEONTOLÓGICO
CAPÍTULO I
SANCIONES
(Artículos 64 y 65)
CAPÍTULO II
PROCESO DISCIPLINARIO
(Artículo 66)
TÍTULO QUINTO
LA CONSULTORÍA Y EL SERVICIO JURÍDICO
(Artículos 67 y 68)
TÍTULO SEXTO
BIENESTAR SOCIAL
(Artículos 69 y 70)

TÍTULO SÉPTIMO
LA ECONOMÍA Y EL PATRIMONIO
(Artículos 71 a 75)
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TÍTULO OCTAVO
DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN
(Artículos 76 a 78)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
(Primera a Sexta)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
(Primera a Tercera)
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
(Única)
DISPOSICIONES FINALES
(Primera a Sexta)
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ESTATUTO
DEL COLEGIO DE ABOGADOS
DE LA LIBERTAD

TÍTULO PRIMERO

ASPECTOS INSTITUCIONALES

CAPÍTULO I

EL COLEGIO
Artículo 1°.El Colegio de Abogados de La Libertad es una institución autónoma con
personalidad de Derecho Público Interno, sin fines de lucro, que agremia a
los abogados inscritos en la institución.
Su creación oficial data del 3 de Junio de 1923.
Su denominación breve es CALL.

Artículo 2°.La personería jurídica del CALL tiene duración indefinida. Su sede principal
está ubicada en el distrito y provincia de Trujillo, departamento y región de
La Libertad; pudiendo la Asamblea General crear subsedes en las capitales
de las provincias de la región La Libertad.

Artículo 3°.El CALL, en todo lo que atañe a sus acciones y desempeño, se rige por el
presente Estatuto, el Código de Ética del Abogado, los reglamentos y demás
normatividad aprobada por la Asamblea General o por el Consejo Directivo.
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El CALL, como institución, no toma parte en actividades político-partidarias
o proselitistas.
CAPÍTULO II

PRINCIPIOS, FINES Y ATRIBUCIONES
Artículo 4°.Son principios del CALL:
a)

La defensa de la persona humana como fin supremo de la sociedad y
del Estado.

b)

La plena vigencia de los derechos humanos, del sistema democrático y
del Estado Constitucional de Derecho, para garantizar el desarrollo de
la sociedad en libertad.

c)

La materialización del bienestar común para toda la sociedad, de la
seguridad jurídica y de la justicia como valor supremo del Derecho.

d)

La erradicación y eliminación de toda forma de discriminación, sea por
razón de cargo, raza, sexo, origen, religión, edad, procedencia,
pensamiento, y cualquier otra situación que pueda implicar denigración
de la persona, en concordancia con la esencia de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales
sobre derechos humanos suscritos por el Perú.

e)

La observancia irrestricta de los principios deontológicos y los valores
humanos en el ejercicio de la abogacía, la que debe estar orientada al
servicio de la sociedad.

f)

La defensa de los intereses difusos y de las causas justas de la sociedad,
consagrando los esfuerzos de sus miembros, hacia la consecución de la
paz con equidad y justicia social.

g)

El constante mejoramiento y desarrollo humanista, ético, científico y
técnico de la abogacía.

Artículo 5°.Los fines del CALL son los siguientes:
a)

Promover e impulsar el ejercicio de la abogacía dentro de las más
estrictas normas de la ética, del Derecho y de la justicia. En ello, se
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atiende a que el ejercicio de la abogacía comprende tanto la labor
privada e independiente, individual o colectiva, como el ejercicio de
cargos públicos en la administración de justicia o en la administración
estatal en general.
b)

Auspiciar permanentemente la propensión académica y cultural, así
como la actualización y mejoramiento profesional de los agremiados.

c)

Procurar y exigir ante quien sea pertinente que los agremiados gocen de las
garantías y consideraciones que corresponden al ejercicio de la abogacía.

d)

Velar porque se alcance de la mejor manera la seguridad social de los
agremiados y de sus familiares inmediatos.

e)

Coadyuvar al progreso de la normatividad jurídica nacional y de la
ciencia jurídica.

f)

Difundir la cultura jurídica a la sociedad como medio de cooperar al
progreso y la paz sociales.

g)

Cautelar la buena administración de justicia en el país, y gestionar la
aplicación de los correctivos y sanciones previstas en las normas
jurídicas que regulan la actividad del Poder Judicial, del Ministerio
Público y de los demás organismos encargados de administrar justicia o
coadyuvar a su consecución.

h)

Controlar la actuación correcta de los agremiados en el ejercicio
profesional, persiguiendo de oficio o a solicitud de parte, los actos
contrarios a la ética profesional e imponiendo las sanciones
disciplinarias a quienes resulten responsables.

i)

Ejercitar la función conciliadora, de acuerdo a lo regulado por la Ley
26872 y por el Decreto Supremo 014-2008-JUS, así como por sus normas
complementarias, modificatorias y reglamentarias, y con adecuación,
incluso, a las normas que las deroguen, abroguen o sustituyan.

j)

Ejercitar la función arbitral, de acuerdo a lo regulado por el Decreto
Legislativo 1071, así como por sus normas complementarias,
modificatorias y reglamentarias, y con adecuación, incluso, a las normas
que las deroguen, abroguen o sustituyan.

Artículo 6°.-
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Son atribuciones del CALL, sin perjuicio de otros aspectos que puedan
realizarse o ejecutarse de acuerdo con sus fines y que no se oponga al
presente Estatuto:
a)

Ejercer Iniciativa legislativa conforme a la Constitución Política del
Estado.

b)

Defender a los agremiados cuando se afecte o amenace su ejercicio
profesional.

c)

Administrar sus recursos económicos directamente o con delegación en
órganos o funcionarios idóneos.

d)

Organizar, patrocinar y fomentar la realización de certámenes jurídicoacadémicos y asuntos relacionados con el ejercicio de la abogacía.

e)

Fomentar la investigación académica y la interacción e intercambio
académico con otras organizaciones afines, y también con
universidades e instituciones estatales o privadas.

f)

Realizar publicaciones académicas, de investigación, estudio, análisis,
debate, opinión jurídica y otras de similar índole, por cualquier medio
que resulte idóneo.

g)

Fortalecer los vínculos personales y profesionales entre los agremiados
y mantener la más estrecha relación con las entidades análogas del país
y del extranjero.

h)

Organizar y mantener un régimen de asistencia gremial orientado a
constituir un sistema de seguridad social y económica para los
agremiados, promoviendo mejores niveles de calidad de vida con
acceso al trabajo, vivienda y crédito.

i)

Organizar y sostener el servicio jurídico gratuito con fines sociales para
personas de escasos recursos económicos.

j)

Expedir los informes jurídicos que soliciten las instituciones públicas y
absolver las consultas técnicas que formulen los particulares, previo
pago de los respectivos honorarios, el cual será distribuido en un
cincuenta por ciento (50%) para el o los agremiados que elaboren el
informe o absuelvan la consulta, y el otro cincuenta por ciento (50%)
para el CALL.

k)

Impedir, reprimir y denunciar el ejercicio ilegal de la abogacía.
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l)

Realizar referendos para obtener factores de referencia respecto de la
idoneidad de los magistrados del Distrito Judicial La Libertad.

m)

Denunciar y combatir por los medios pertinentes toda forma de
corrupción dentro de las instituciones públicas o privadas.
CAPÍTULO III

LA INSIGNIA
Artículo 7°.7.1.-

La insignia del CALL es una estrella dorada con siete ángulos salientes
y una corona cívica en el centro al interior de la cual se escribe en tres
líneas horizontales paralelas el precepto “orabunt causas mellius”.

7.2.-

La versión estandarizada de la insignia importa la estrella forjada en
metal dorado de dos pulgadas de diámetro, y pende de una cinta de
color verde de dos pulgadas de ancho que rodeando el cuello
desciende hasta la altura del diafragma.

7.3.-

La versión directiva de la insignia adiciona a la versión estandarizada
un círculo ancho que encierra a la estrella, y que lleva la inscripción
circundante “Colegio de Abogados de La Libertad – Consejo
Directivo”. La cinta de la que pende es de dos y media pulgadas de
ancho en material especial, y lleva bordada una hilera de laureles
dorados en la parte central de cada lado pendiente.

7.4.-

La versión decanural de la insignia adiciona a la versión estandarizada
un sol radiante como fondo tras la estrella, llegando hasta las tres
pulgadas de diámetro. La cinta de la que pende es de dos y media
pulgadas de ancho en material especial, más un filo dorado que
bordea tanto el extremo externo como el interno, y lleva bordada una
hilera de laureles dorados en la parte central de cada lado pendiente.

7.5.-

La versión honorífica de la insignia adiciona a la versión estandarizada
un círculo ancho que encierra a la estrella, y que lleva la inscripción
circundante “Colegio de Abogados de La Libertad – Honor al mérito”.
La cinta de la que pende es de dos y media pulgadas de ancho en
material especial.
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7.6.-

La versión solapera de la insignia importa la estrella forjada en metal
de tres cuartos de pulgada de diámetro.

Artículo 8°.8.1.-

La versión estandarizada de la insignia es usada por todos los
agremiados ordinarios en el ejercicio de la profesión, y de modo
obligatorio en las actuaciones forenses ante los órganos de
administración de justicia, así como en los demás actos legalmente
establecidos; igualmente, en las asambleas generales, en las
conmemoraciones del Día del Abogado, del aniversario del CALL, y
en el propio acto solemne y público de su colegiatura.

8.2.-

La versión directiva de la insignia es usada por los miembros del
Consejo Directivo en las sesiones de dicho colegiado, en las asambleas
generales, en las conmemoraciones del Día del Abogado y del
aniversario del CALL, y en los actos oficiales y ceremonias
protocolares en las que el CALL deba tener representación.

8.3.-

La versión decanural de la insignia es usada sólo por el Decano en
ejercicio, en los mismos actos, eventos y circunstancias señaladas en el
párrafo precedente para los miembros del Consejo Directivo.
Excepcionalmente será usada por los past decanos miembros del
Tribunal de Honor en las audiencias en las que deba actuar dicho
colegiado.

8.4.-

La versión honorífica de la insignia es usada sólo por los miembros
honorarios del CALL, en el acto de su incorporación, y en las
actuaciones o ceremonias a las que sean invitados por el CALL.
También la usan quienes sean distinguidos o reconocidos
honoríficamente según el Reglamento de Distinciones y
Reconocimientos Honoríficos del CALL.

8.5.-

La versión solapera de la insignia es usada por todos los agremiados,
en la solapa izquierda, para su identificación como abogado en su
actuar cotidiano.

TÍTULO SEGUNDO
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LOS AGREMIADOS
CAPÍTULO I

CLASES Y CONDICIONES
Artículo 9°.Los agremiados del CALL son de dos clases: ordinarios y honorarios.
Los agremiados ordinarios pueden tener la condición de activos, pasivos y
vitalicios.
Para ejercer válidamente la abogacía en el ámbito que concierne al CALL se
requiere tener la condición de agremiado ordinario activo o la de agremiado
ordinario vitalicio.

Artículo 10°.Para incorporarse al CALL como agremiado ordinario se requiere aprobación
del Consejo Directivo, previa verificación de:
a)

Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a la
normatividad peruana. Dicho título deberá estar inscrito previamente
en el Registro de abogados de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, así como en el registro respectivo de la Asamblea Nacional de
Rectores;

b)

Tener pleno ejercicio de los derechos civiles;

c)

No tener vigente condena por delito que conlleve inhabilitación para el
ejercicio profesional;

d)

Haber aprobado el curso de ética y deontología jurídica que imparte el
CALL conforme al respectivo Reglamento;

e)

Acreditar el pago de los derechos correspondientes a la incorporación y
colegiatura; y,

f)

Cumplir los demás requisitos fijados por la normatividad nacional, por
la Asamblea General o por el Consejo Directivo.

Artículo 11°.Tienen la condición de activos los agremiados ordinarios que:
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a)

Reúnan y mantengan los requisitos establecidos en el artículo 10;

b)

Se encuentren habilitados para el ejercicio de la profesión, y la ejerzan;

c)

No se encuentren incursos en causal que impida el ejercicio de la
abogacía, conforme a lo establecido en la normatividad nacional o en las
demás normas que rigen al CALL; y,

d)

No se encuentren atrasados en tres (3) meses o más en el abono de la
Cuota Ordinaria Mensual (COM).

Artículo 12°.Tienen la condición de pasivos los agremiados ordinarios que no reúnan, ya
sea temporal o permanentemente, los requisitos señalados en el artículo 11.
Dicha condición es automática, por lo que no requiere declaración expresa de
ningún órgano del CALL, y sólo se recuperará la condición de activo cuando
se acredite la extinción de la causa que provocó la pasividad.

Artículo 13°.Se adquiere la condición de vitalicio desde que se cumple cuarenta (40) años
en la condición de agremiado ordinario activo, lo cual debe ser declarado así
por el Consejo Directivo, a petición de parte.

Artículo 14°.Son agremiados honorarios los abogados nacionales o extranjeros en favor de
quienes el Consejo Directivo haya acordado su incorporación al CALL, por
méritos sobresalientes o especiales que impliquen reconocida trayectoria
jurídica, o por actos propios que comprometan la gratitud de la Orden, y que
por lo mismo resultan merecedores de tal distinción.
La designación se hará con el voto aprobatorio de al menos dos tercios (2/3)
del número de miembros del Consejo Directivo, y la incorporación se efectúa
en acto solemne y público.

Artículo 15°.15.1.- Los agremiados ordinarios son incorporados al CALL en acto solemne
y público de colegiatura, en el que prestan ante el Decano de la Orden
el juramento recipiendario o promesa de honor correspondiente, y son
investidos con la insignia en su versión estandarizada y en su versión
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solapera, además de entregárseles el respectivo carnet y el certificado
de colegiatura.
15.2.- El CALL lleva un Registro Oficial de Datos (ROD) de sus agremiados
ordinarios en el que, además de todos sus datos personales o de
identificación y comunicación, se anota la hoja de vida profesional e
institucional del colegiado. Al respecto los agremiados tienen el deber
de proporcionar los datos que se les solicite, salvo los que tengan
carácter de reservado, y de mantener actualizado su registro
comunicando oportunamente los cambios que hayan ocurrido.

Artículo 16°.Los agremiados ordinarios pasivos conservan con su inscripción original el
derecho de reincorporarse como activos sin nueva verificación de lo
establecido en el artículo 10 y la obligación de abonar la Cuota Especial de
Reingreso (CER), equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la Cuota
Ordinaria de Inscripción (COI) vigente a la fecha de la solicitud de
readmisión siempre que no haya transcurrido un lapso mayor de dos (2) años
desde que adquirió la condición de pasivo. Pasado dicho plazo
necesariamente deberá abonar la Cuota Ordinaria de Inscripción (COI).

Artículo 17°.Los abogados inscritos en otros Colegios de Abogados del país podrán
inscribirse como agremiados ordinarios en el CALL acreditando, además de
los requisitos establecidos en el artículo 10, la respectiva certificación del
Colegio de Abogados de procedencia de no tener vigente ninguna medida
disciplinaria o sanción, así como de no tener obligaciones pecuniarias
pendientes.
En caso acrediten colegiatura por más de dos (2) años en el Colegio de
Abogados de procedencia, podrán abonar sólo el cincuenta por ciento (50%)
de la Cuota Ordinaria de Inscripción (COI), sin perjuicio del pago de los
demás derechos que comprende la colegiatura en el CALL.
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CAPÍTULO II

DERECHOS Y DEBERES
Artículo 18°.Los agremiados ordinarios con la condición de activos y de vitalicios tienen
derecho a:
a)

Elegir y ser elegidos, o designados, en los diferentes cargos,
representaciones, comisiones, y demás delegaturas que involucren la
actividad del CALL. Este derecho está restringido para los agremiados
mientras se encuentren desempeñando la magistratura, así como la
función pública en cargos gubernamentales, gerenciales, directivos o
que impliquen dedicación exclusiva.

b)

Participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea General. El
derecho de voz también puede ser ejercitado por los agremiados
ordinarios pasivos.

c)

Ejercer los derechos de petición e información conforme a la
normatividad nacional.

d)

Gozar del Fondo de Seguridad Social del Abogado (FONSSA) y del
Fondo de Mutual Interna (FONMI), cuando corresponda y de acuerdo a
los reglamentos respectivos. Los agremiados ordinarios pasivos no
tienen derecho al cien por ciento (100%) de estos beneficios, pero sí a
que se les reconozca un porcentaje por cada año de aportación.

e)

Acogerse a la defensa gremial cuando, con ocasión del ejercicio
profesional, se vulneren sus derechos.

f)

Disfrutar de los bienes, servicios y demás beneficios institucionales, en
todas las áreas de acción y desarrollo del CALL, dentro de las
condiciones establecidas para cada caso.

g)

Recibir periódicamente las publicaciones académicas e informativas del
CALL, así como los diversos comunicados y pronunciamientos que se
emitan, indefectiblemente en los medios electrónicos o virtuales que
tengan indicados en el Registro Oficial de Datos (ROD) ante el CALL,
sin perjuicio de la entrega física o material cuando así corresponda.
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h)

Acceder a la publicación de trabajos jurídicos sobre la temática de su
especialidad, en el medio oficial que resulte pertinente, previo visto
bueno de la Dirección Académica y de Promoción Cultural.

i)

Gozar plenamente de los demás derechos consignados en el presente
estatuto o en la normatividad nacional.

Artículo 19°.Los agremiados ordinarios tienen el deber de:
a)

Cumplir estrictamente el juramento recipiendario o promesa de honor
prestada al incorporarse al CALL, así como con lo establecido en el
presente Estatuto, en el Código de Ética del Abogado, y en la
normatividad reglamentaria aplicable, además de los acuerdos de la
Asamblea General y del Consejo Directivo.

b)

Estar al día con el pago de la Cuota Ordinaria Mensual (COM) y con las
demás obligaciones pecuniarias creadas por la normatividad nacional,
por el presente Estatuto y la normatividad reglamentaria aplicable, así
como por los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Directivo.
La mora se computa automáticamente desde el día inmediato al
vencimiento del plazo de pago e importa la obligación de pagar los
intereses legales que se devenguen hasta la fecha en que se haga
efectivo el pago. Están exentos de estas disposiciones los agremiados
ordinarios vitalicios.

c)

Asumir y cumplir con responsabilidad, celo y diligencia los cargos
otorgados por elección o por disposición de la Asamblea General o del
Consejo Directivo.

d)

Asistir a las sesiones de la Asamblea General.

e)

Cooperar en todo sentido para que el CALL pueda cumplir sus fines en
la forma más amplia posible.

f)

Participar en los actos eleccionarios del CALL.

g)

Respetar y preservar responsablemente la imagen y prestigio de la
institución deontológica del CALL ante la sociedad.

h)

Denunciar el ejercicio ilegal de la abogacía, en todas sus formas,
incluyendo la falta de colegiación, suspensión e inhabilitación del
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denunciado, o estar incurso en supuestos de incompatibilidad o
prohibición; y coadyuvar en la investigación correspondiente.
i)

Usar la insignia del CALL en la versión correspondiente y en modo
adecuado.

j)

Comunicar oportunamente al CALL los cambios o modificaciones de
datos que involucren tener actualizado el Registro Oficial de Datos
(ROD).
CAPÍTULO III

SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA COLEGIATURA
Articulo 20°.
La colegiatura de los agremiados ordinarios se suspende:
a)

Por retraso de tres (3) meses o más en el pago de la Cuota Ordinaria
Mensual (COM). La inhabilitación para el ejercicio de la profesión es
automática cumplido el tercer mes de retraso, implicando ello que
carezcan de eficacia jurídica sus actos en el ejercicio de la abogacía. Esta
inhabilitación no se aplicable a los agremiados ordinarios vitalicios.

b)

Por mandato judicial de inhabilitación con resolución firme.

c)

Por resolución de sanción con carácter de cosa decidida emitida por los
órganos de control deontológico del CALL.

d)

Por petición escrita del colegiado, debidamente sustentada y aprobada
por acuerdo del Consejo Directivo. Sólo en este caso la suspensión
exime del pago de la Cuota Ordinaria mensual (COM), desde el mes
siguiente a la fecha del correspondiente acuerdo. El término de la
suspensión también requiere acuerdo del Consejo Directivo, a petición
de parte.

Articulo 21°.La colegiatura de los agremiados ordinarios se pierde:
a)

Por renuncia aceptada por acuerdo del Consejo Directivo.

b)

Por declaración judicial de interdicción.
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c)

Por evidente carencia de capacidad mental para ejercer la profesión, lo
que deberá ser declarado con acuerdo del Consejo Directivo.

d)

Por encontrarse en la condición de pasivo por cinco (5) años
consecutivos o diez (10) años alternados.

e)

Por expulsión.

f)

Por muerte.
CAPÍTULO IV

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTO
Artículo 22°.22.1.- El CALL otorga las siguientes altas distinciones:
a)

“Dr. Florencio Mixán Mass”, en reconocimiento a los abogados
que ostenten méritos sobresalientes y destacable trayectoria de
desempeño académico o intelectual en las áreas del conocimiento
jurídico, y que con ello contribuyan al realce de la Orden,
coadyuven al destaque de ésta, o sirvan como parangón de
conducta para los agremiados.

b)

“Dr. José Montenegro Baca”, en reconocimiento a los abogados
que ostenten méritos excepcionales y destacable trayectoria de
desempeño gremialista o institucional en el campo de la
abogacía, y que con ello contribuyan al realce de la Orden,
coadyuven al destaque de ésta, o sirvan como parangón de
conducta para los agremiados.

c)

“José Faustino Sánchez Carrión”, en reconocimiento a los
abogados que ostenten méritos excepcionales y destacable
trayectoria de desempeño político o dirigencial en áreas
gubernamentales o de la función pública en general, y que con
ello contribuyan al realce de la Orden, coadyuven al destaque de
ésta, o sirvan como parangón de conducta para los agremiados.

d)

“Colegio de Abogados de La Libertad”, en reconocimiento al
abogado de intachable conducta y sólido prestigio ético y moral
que se considere sea el mas destacable en el ejercicio privado e
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individual de la abogacía independiente o de defensa, y que con
ello contribuya al realce de la Orden, coadyuve al destaque de
ésta, o sirva como parangón de desempeño para los agremiados.
Esta distinción es conferida anualmente en el Día del Abogado.
22.2.- Podrán otorgarse otras distinciones o reconocimientos a los
agremiados que tengan una destacada trayectoria académica,
científica, cultural, funcional, artística, deportiva, o de alguna otra
índole que implique representar al CALL o contribuir a realzar el
prestigio de la Orden; asimismo, por haber ocupado importantes o
altos cargos en el Estado peruano.
22.3.- Se otorgará reconocimiento a los agremiados ordinarios activos y
vitalicios con motivo de conmemorar sus “bodas de plata”, “bodas de
coral”, “bodas de zafiro”, “bodas de oro” o “bodas de diamante” en el
ejercicio de la abogacía, considerando para ello su fecha de inscripción
en el CALL.
22.4.- El otorgamiento de las distinciones o reconocimientos señalados se
efectúa conforme a lo regulado en el Reglamento correspondiente. Sin
perjuicio de ello, el Consejo Directivo podrá aprobar el otorgamiento
excepcional o extraordinario de distinciones o reconocimientos que
reconozcan y recompensen actos o situaciones que merezcan
admiración o ser tomados como ejemplo.
TÍTULO TERCERO

ESTRUCTURA ORGÁNICA
CAPÍTULO I

ÓRGANOS
Artículo 23°.Son órganos del CALL:
a)

Los órganos de gobierno:
a.1) La Asamblea General, y
a.2) El Consejo Directivo.
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b)

Los órganos de administración:
b.1) La Gerencia,
b.2) El Consejo de Administración del Fondo de Seguridad Social del
Abogado, y
b.3) El Consejo de Administración del Fondo de la Mutual Interna.

c)

Los órganos de control deontológico:
c.1) El Tribunal de Honor,
c.2) El Consejo de Ética, y
c.3) La Dirección de Ética.

d)

El órgano electoral:
d.1) El Comité Electoral.

e)

Los órganos de extensión:
e.1) Los delegados de las subsedes.
e.2) Las comisiones especializadas.
CAPÍTULO II

ÓRGANOS DE GOBIERNO
SUBCAPÍTULO I

LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 24°.24.1.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del CALL,
cuyas decisiones constituyen la voluntad soberana y son de
cumplimiento obligatorio.
24.2.- La Asamblea General está integrada por todos los agremiados
convocados conforme al presente Estatuto. Sólo tienen derecho a voto
los agremiados ordinarios que tengan la condición de activos o de
vitalicios.
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24.3.- Los derechos y deberes concernientes a los agremiados en la Asamblea
General son personalísimos, por lo mismo no se permite
representación.

Artículo 25°.La Asamblea General sesionará de forma ordinaria o de forma
extraordinaria. Para ambos casos, y atendiendo a lo previsto en el presente
Estatuto, el Decano preside la Asamblea General, salvo impedimento
personal o moral, ante lo cual presidirá la asamblea el Vicedecano, y ante
impedimento de éste, corresponde la presidencia a los miembros del Consejo
Directivo excluyentemente en el orden señalado en el artículo 35.

Artículo 26°.26.1.- Habrá sesión ordinaria de Asamblea General:
a)

Con motivo del Día del Abogado de cada año, en la que sólo se
realizan actos conmemorativos;

b)

Con motivo del Aniversario del CALL, en la que sólo se realizan
actos conmemorativos, salvo en el año en que toque la renovación
del Consejo Directivo, ocasión en la cual, además de lo primero y
de la respectiva juramentación e instalación, el Decano saliente da
a conocer la memoria de su gestión y el Decano entrante da a
conocer su plan de trabajo;

c)

En la primera quincena del mes de Marzo de cada año, para la
aprobación de los estados financieros del ejercicio anterior; y,

d)

En la primera quincena del mes de Agosto de cada año, para la
aprobación del informe de la Comisión Revisora de Cuentas
(CRC) en el año en que haya renovación del Consejo Directivo,
y para la aprobación del informe anual de la gestión vigente
tratándose del año en que no hay renovación del Consejo
Directivo.

26.2.- En la sesión ordinaria se tratan asuntos comprendidos en el orden del
día, y excepcionalmente asuntos de carácter urgente previa aprobación
por mayoría simple y siempre que hayan sido indicados como moción
o pedido en la estación correspondiente, salvo en los casos precisados
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en los literales a) y b) del numeral precedente, en que sólo se realizan
los actos ahí mencionados.

Artículo 27°.27.1.- Habrá sesión extraordinaria de Asamblea General para:
a)

Reformar o modificar el Estatuto.

b)

Fijar o modificar el monto de la Cuota Ordinaria Mensual (COM),
así como de las demás cuotas ordinarias o extraordinarias, y de
los derechos de colegiatura;

c)

Resolver las impugnaciones presentadas contra los acuerdos del
Consejo Directivo que no sean de competencia del Tribunal de
Honor.

d)

Aprobar la compra, venta, gravamen o enajenación de bienes
inmuebles, o de otros bienes en general cuyo valor exceda un
monto equivalente a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias
(UITs).

e)

Decidir la vacancia o separación del Decano, así como de algún
miembro del Tribunal de Honor o del Comité Electoral.

f)

Tratar algún asunto que por su especial naturaleza e importancia
requiera el acuerdo y resolución de la Asamblea General.

27.2.- En la sesión extraordinaria sólo se tratan los asuntos que han sido
agendados para efectos de la convocatoria.

Artículo 28°.28.1.- El Decano convoca a la Asamblea General según los casos previstos en
el presente Estatuto.
28.2.- También procede la convocatoria a sesión de Asamblea General por
acuerdo del Consejo Directivo, a iniciativa propia de dicho órgano o
cuando lo soliciten por escrito un número de agremiados ordinarios
activos equivalente al cinco por ciento (5%) del número total de
colegiados que conste en el Registro Oficial de Datos (ROD) hasta el
mes precedente a la fecha de solicitud de la convocatoria, caso en el
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cual los solicitantes deberán precisar el motivo u objeto que determina
la necesidad de convocatoria.
28.3.- El aviso de convocatoria se debe publicar por una vez en el diario
encargado de los avisos judiciales del Distrito Judicial de La Libertad o
en el diario de mayor circulación de la provincia de Trujillo, con una
anticipación no menor de diez (10) días a la fecha programada para la
sesión. En el aviso debe consignarse claramente el horario de la
primera citación y el de la segunda citación, debiendo mediar entre
ambas un lapso no menor de media hora.
28.4.- Están exceptuadas del requerimiento indicado en el numeral
precedente las sesiones ordinarias señaladas en los literales a) y b) del
artículo 26.1.
28.5.- El aviso de convocatoria también será comunicado a los agremiados con
envío a las direcciones electrónicas que tengan indicadas en el Registro
Oficial de Datos (ROD), así como con publicación en la página web del
CALL y en todos los demás medios de comunicación virtual que estén
oficializados, al igual que en las vitrinas, paneles y demás medios de
difusión visual que se encuentren en las oficinas administrativas del
CALL, sin perjuicio de otros a los que se pueda acceder y sean
autorizados por el Decano o el Consejo Directivo. En todos estos casos
se debe observar el mismo plazo señalado en el numeral precedente.

Artículo 29°.29.1.- La Asamblea General se instala con la concurrencia de la mitad más
uno del número total de agremiados ordinarios activos, en primera
citación, y en segunda citación con el número de agremiados
ordinarios activos que estén presentes.
29.2.- Los acuerdos se adoptan por mayoría simple, salvo los casos indicados
en los literales a) y e) del artículo 27.1, en que se requiere la aprobación
de un número equivalente a los dos tercios (2/3) del número de
agremiados ordinarios activos concurrentes, y en tal caso dicho
número no podrá ser menor al equivalente al diez por ciento (10%) del
número total de agremiados ordinarios activos que conste en el
Registro Oficial de Datos (ROD) hasta el mes precedente a la fecha en
que se publicó la convocatoria.
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29.3.- En caso de empate dirime el voto del presidente de la Asamblea
General, quien sólo tiene derecho a un voto, el mismo que lo emitirá al
final de la votación.
29.4.- Están exceptuadas de los requerimientos indicados en los numerales
precedentes las sesiones ordinarias señaladas en los literales a) y b) del
artículo 26.1.
29.5.- La reconsideración de un acuerdo de la Asamblea General procede
sólo por acuerdo del Consejo Directivo, a iniciativa propia de dicho
órgano o cuando lo soliciten por escrito un número de agremiados
ordinarios activos equivalente al cinco por ciento (5%) del número
total de colegiados que conste en el Registro Oficial de Datos (ROD)
hasta el mes precedente a la fecha en que se publicó la convocatoria a
la sesión en la cual se adoptó el acuerdo materia de reconsideración.
Dicha iniciativa puede hacerse valer hasta treinta (30) días posteriores
a la fecha en que se adoptó el acuerdo cuya reconsideración se
pretenda, y para aprobar ésta y la consecuente modificación del
acuerdo en cuestión se requiere el quórum y la votación calificados
indicados en el numeral 29.2.
SUBCAPÍTULO II

EL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 30°.30.1.- El Consejo Directivo es el órgano representativo y ejecutivo de la
Orden. Está conformado por once (11) miembros electos para un
periodo de dos (2) años, que se inicia el 3 de Junio del año de su
elección.
30.2.- Los miembros del Consejo Directivo son solidariamente responsables
de la gestión institucional.

Artículo 31°.31.1.- Corresponde al Consejo Directivo:
a)

Dirigir la vida institucional del CALL de acuerdo a los principios,
fines y atribuciones indicados en el presente Estatuto.
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b)

Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los acuerdos de la Asamblea
General, los acuerdos del Consejo Directivo, los reglamentos, las
resoluciones y demás normatividad que emita el CALL.

c)

Calificar las solicitudes de inscripción de nuevos agremiados en
el CALL.

d)

Declarar y cubrir las vacantes que se produzcan en el Consejo
Directivo, con excepción del Decano, que será remplazado por el
Vicedecano.

e)

Formular, aprobar y modificar los reglamentos del CALL.

f)

Convocar a concurso público de méritos las representaciones del
CALL ante los organismos públicos que no se rigen por Ley
especial.

g)

Conocer y resolver las denuncias que sean formuladas al CALL
por faltas cometidas por los agremiados en el ejercicio
profesional, así como también las denuncias por el ejercicio ilegal
de la abogacía, con excepción de lo establecido en el artículo 55.1.

h)

Imponer las medidas disciplinarias establecidas en el presente
estatuto, en el Código de Ética del Abogado y en el Reglamento
del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control
Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú, con
excepción de lo establecido en los artículos 55.1 y 56.1.

i)

Autorizar la interposición de denuncias por el ejercicio ilegal de
la abogacía, así como la constitución como actor civil en el
proceso que se promueva.

j)

Nombrar, en su primera sesión, a los miembros del Tribunal de
Honor, del Consejo de Ética, del Consejo de Administración del
FONSSA, del Consejo de Administración del FONMI, de la
Comisión Revisora de Cuentas, de las comisiones permanentes y
de los demás entes colegiados que prevea el presente Estatuto, los
reglamentos correspondientes, o que a su criterio se requiera
instituir.
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k)

Aceptar o rechazar la renuncia de los miembros referidos en el
literal precedente, convocar a los suplentes o nominar a los
sustitutos, y restructurar la composición de ser necesario.

l)

Aprobar los planes de trabajo que debe presentar cada comisión
y demás órganos o entes que sean requeridos, así como
consolidar y vigilar su ejecución.

m)

Aprobar la relación de los árbitros y conciliadores extrajudiciales
que deben conformar el Centro de Conciliación y Arbitraje del
CALL (CCA), así como su incorporación y remoción; y lo mismo
para sus órganos de dirección y de gestión.

n)

Nombrar a los delegados en las subsedes del CALL, así como
aceptar o rechazar su renuncia, y convocar a los suplentes o
nominar a los sustitutos.

ñ)

Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual que debe elaborar y
presentar el Director de Economía y Patrimonio en el mes de
Junio de cada año, y vigilar su cumplimiento.

o)

Sustentar el informe anual de su gestión conforme a lo referido
en el literal d) del artículo 26.1.

p)

Nombrar y fijar las remuneraciones y demás beneficios laborales
del gerente y del personal laboral del CALL.

q)

Emitir pronunciamientos, comunicados u opiniones legales, y
difundirlas, cada vez que sea necesario.

r)

Resolver las cuestiones no previstas en el Estatuto.

s)

Las demás atribuciones que sean necesarias para el cumplimiento
de los principios, fines y atribuciones indicados en el presente
estatuto.

31.2.- El Consejo Directivo no podrá acordar ni contratar la realización de
auditorías externas de su propia gestión. La nueva gestión, al inicio de
su mandato, dispondrá dicha auditoría de considerarlo necesario.

Artículo 32°.32.1.- El Consejo Directivo sesionará de forma ordinaria una (1) vez al mes, y
de forma extraordinaria cada vez que resulte necesario. Para ambos
casos, y atendiendo a lo previsto en el presente Estatuto, el Decano
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preside el Consejo Directivo, salvo impedimento personal o moral,
ante lo cual ejercerá la presidencia el Vicedecano, y ante impedimento
de éste, corresponde la presidencia a los miembros del Consejo
Directivo excluyentemente en el orden señalado en el artículo 35.
32.2.- Las sesiones del Consejo Directivo se instalan con seis (6) de sus
miembros.
32.3.- Los acuerdos del Consejo Directivo se adoptan por mayoría simple. En
caso de empate dirime el voto del presidente de la sesión, quien sólo
tiene derecho a un voto, el mismo que lo emitirá al final de la votación.

Artículo 33°.33.1.- La inasistencia injustificada de los miembros del Consejo Directivo a
tres (3) sesiones consecutivas o seis (6) alternadas dará lugar a la
vacancia del cargo.
33.2.- La vacancia será declarada en la misma sesión en la que se configure la
acumulación de inasistencias señalada precedentemente, e
inmediatamente el Decano propondrá al agremiado que reúna los
requisitos para remplazar al vacado, salvo pedido aprobado por
mayoría simple para que la propuesta se realice en sesión
extraordinaria que deberá realizarse dentro de los siete (7) días
siguientes a la fecha en que se declaró la vacancia, y en dicha sesión se
nombrará al nuevo miembro del Consejo Directivo, cuya
juramentación al cargo se efectuará en la siguiente sesión ordinaria.
33.3.- El vacado quedará inhabilitado para postular a cualquier cargo del
Consejo Directivo en los dos (2) periodos siguientes.

Artículo 34°.Todos los miembros del Consejo Directivo, treinta (30) días antes de la
finalización de su gestión, presentarán un informe de las actividades que han
desarrollado en su cargo, para la elaboración de la memoria a que se hace
referencia en el literal b) del artículo 26.1.
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SUBCAPÍTULO III

CARGOS DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 35°.Los cargos del Consejo Directivo son:
a)

Decano.

b)

Vicedecano.

c)

Director de ética.

d)

Director de promoción académica y cultural.

e)

Director de defensa gremial.

f)

Director de control y fiscalización.

g)

Director de bienestar social.

h)

Director de información y publicaciones.

i)

Director de consultoría y servicio jurídico.

j)

Director de economía y patrimonio.

k)

Director secretario general.

Artículo 36°.36.1.- Para postular a los cargos del Consejo Directivo se requiere:
a)

No tener antecedentes penales ni judiciales por comisión de
delito doloso;

b)

No tener sanción vigente impuesta por el CALL;

c)

Ostentar la condición de activo a la fecha en que se realice la
inscripción de la postulación y estar inscrito en el CALL con una
antigüedad no menor a dos (2) años; y,

d)

Presentar declaración jurada de bienes y rentas.

36.2.- Para ser elegido Decano o Vicedecano se requiere, además, estar
inscrito en el CALL con una antigüedad no menor a diez (10) años y
no tener más de setenta (70) años de edad; ambas situaciones
verificadas a la fecha en que se realice la inscripción de la postulación.
36.3.- Ningún miembro del Consejo Directivo podrá postular a reelección
inmediata, ni para el mismo cargo ni para otro.
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36.4.- La elección del Consejo Directivo está a cargo del Comité Electoral, y
se rige por el presente Estatuto y el Reglamento de procesos
electorales. Se realiza en el día que, a criterio del Consejo Directivo
saliente, resulte más idóneo dentro de la primera semana del mes de
Mayo del año en que toque renovar al Consejo Directivo.
36.5.- El Comité Electoral proclama al Consejo Directivo elegido, y dentro de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la proclamación remitirá al
Consejo Directivo saliente toda la documentación referente al proceso
electoral.

Artículo 37°.Corresponde al Decano:
a)

Ejercer irrestrictamente la representación legal del CALL ante los
organismos públicos y privados, las autoridades, los particulares y en
general toda la sociedad.

b)

Responder de la marcha institucional.

c)

Presidir la Asamblea General y el Consejo Directivo.

d)

Convocar a las sesiones de Asamblea General y de Consejo Directivo en
el modo y forma previstos en el presente estatuto.

e)

Concurrir a las oficinas administrativas del CALL para atender los
asuntos pendientes, y para supervisar el normal funcionamiento de las
actividades y servicios institucionales.

f)

Suscribir la correspondencia oficial, los libros de actas, los contratos o
convenios, los diplomas y los carnets que se otorguen en el CALL, los
pronunciamientos y comunicados, así como las resoluciones de Consejo
Directivo y de Decanato, y todos los documentos oficiales pertinentes.

g)

Visar las órdenes de pago para su cumplimiento por el área respectiva y
suscribir mancomunadamente con el Gerente la documentación
bancaria, financiera o comercial del CALL.

h)

Presentar y leer la memoria a que se hace referencia en el literal b) del
artículo 26.1.

i)

Incorporar y tomar el juramento recipiendario o promesa de honor a los
nuevos agremiados.
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j)

Tomar el juramento o promesa de honor al Decano electo para la
siguiente gestión. En caso de ausencia o imposibilidad, juramenta al
Decano electo el presidente del Comité Electoral que condujo la
elección.

k)

Realizar visitas de supervisión y coordinación a las subsedes.

l)

Requerir a las autoridades la observancia de las garantías y derechos
que corresponden a los agremiados en el ejercicio de la abogacía.

m)

Autorizar gastos en atención a las partidas presupuestarias del CALL,
cuyo monto no sea superior al equivalente a cinco (5) Unidades
Impositivas Tributarias (UITs), y con cargo a dar cuenta al Consejo
Directivo. Los gastos que superen el indicado monto deberán ser
autorizados por el Consejo Directivo.

n)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL y los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Directivo.

Artículo 38°.Corresponde al Vicedecano:
a)

Cooperar con el Decano en el ejercicio de sus funciones.

b)

Remplazar al Decano en caso de impedimento, licencia o vacancia.

c)

Supervisar el proceso de incorporación de nuevos agremiados al CALL.

d)

Promover acciones tendientes a preservar la imagen institucional del
CALL, supervisando dicha área.

e)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL, los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Directivo, y lo que le sea delegado por el Decano.

Articulo 39°.Corresponde al Director de ética:
a)

Promover y difundir los deberes, valores éticos y moralidad en el
ejercicio de la abogacía, así como los principios establecidos en el
Código de Ética del Abogado y demás normas conexas.

b)

Ejercer las funciones y atribuciones que le confieren el Código de Ética
del Abogado, el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los
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Órganos de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú
y la normatividad pertinente sobre las presuntas infracciones de los
agremiados a la normatividad nacional, el Código de Ética del
Abogado, el Estatuto, los reglamentos y las demás disposiciones de los
órganos competentes.
c)

Registrar las sanciones impuestas a los agremiados, disponiendo su
publicación de acuerdo a lo regulado en la normatividad pertinente.

d)

Proponer ante el Consejo Directivo a los integrantes del Consejo de
Ética.

e)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el Código de Ética
del Abogado, el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los
Órganos de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del
Perú, el presente Estatuto, los reglamentos del CALL, y los acuerdos de
la Asamblea General y del Consejo Directivo.

Artículo 40°.Corresponde al Director de promoción académica y cultural:
a)

Organizar periódicamente eventos de índole jurídico, intelectual,
cultural y artístico.

b)

Promover concursos sobre temas o actividades de Derecho.

c)

Promover la organización de Centros de Estudios, eventos de
capacitación y de debate, así como otros tendientes a estimular la
investigación de la ciencia jurídica.

d)

Promover eventos jurídicos para analizar la normatividad nacional o
sucesos trascendentes de relevancia jurídica con el objeto de ejercer la
iniciativa legislativa del CALL.

e)

Promover y tomar iniciativa sobre los problemas y cuestiones jurídicas
de la colectividad que debe conocer el CALL;

f)

Editar y gestionar la publicación de la “Revista Jurídica del Colegio de
Abogados de La Libertad”.

g)

Promover y mantener contacto e intercambio con las entidades del país
y del extranjero de la misma índole.
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h)

Proponer, en la primera sesión del Consejo Directivo, la organización y
distribución de las Comisiones Especializadas, y proponer a los
agremiados que deban integrarlas.

i)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL, y los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Directivo.

Artículo 41°.Corresponde al Director de defensa gremial:
a)

La defensa de la Orden y de los agremiados en el marco del ejercicio
irrestricto de la profesión.

b)

Denunciar ante el Consejo Directivo el ejercicio ilegal de la abogacía.

c)

Intervenir, previa delegación de facultades del Decano, ante las
autoridades ante las cuales corresponda el ejercicio de la defensa del
CALL, dando cuenta oportunamente al Consejo Directivo y a la
Asamblea General.

d)

Llevar un registro detallado de todos los procesos judiciales o
procedimientos administrativos en los que haya o esté interviniendo el
CALL, con expresa indicación de su avance y de los respectivos
resultados.

e)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL, y los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Directivo.

Artículo 42°.Corresponde al Director de control y fiscalización:
a)

Vigilar y exigir el cumplimiento y observancia de los agremiados del
presente Estatuto, de los reglamentos del CALL, de los acuerdos de la
Asamblea General y del Consejo Directivo.

b)

Denunciar ante el Consejo Directivo las irregularidades que constate y
proponer las medidas convenientes.

c)

Vigilar y denunciar las inconductas funcionales en que incurran los
magistrados y servidores jurisdiccionales del Poder Judicial y del
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Ministerio Publico, así como los funcionarios y servidores de la
administración pública.
d)

Examinar y verificar estudios estadísticos del rendimiento y producción
de la actividad funcional de los sujetos referidos en el literal precedente.

e)

Efectuar estudios comparativos y de información para coadyuvar al
mejoramiento de la administración de justicia y de la administración
pública.

f)

Mantener relaciones institucionales con los órganos de control del
Poder Judicial y Ministerio Público, así como con los homólogos de la
administración pública.

g)

Organizar y promover la realización de audiencias públicas sobre la
evaluación de la administración de justicia y de la administración
pública en la circunscripción territorial del CALL.

h)

Desarrollar consultas o referendos respecto de la conducta funcional de
los sujetos referidos en el literal a).

i)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL, y los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Directivo.

Artículo 43°.Corresponde al Director de bienestar social:
a)

Adoptar las medidas pertinentes para el bienestar social y la asistencia
de los agremiados, que coadyuven a la atención de las necesidades de
previsión social.

b)

Organizar y fomentar acciones cooperativas que beneficien a los
agremiados.

c)

Promover y gestionar la atención de los agremiados y sus familiares de
ser posible en las áreas de salud, vivienda, seguridad social, sepelio y
afines, conforme a los respectivos reglamentos.

d)

Emitir opinión sobre las solicitudes para asistencia social, previsional o
de contingencia de los agremiados.

e)

Promover las visitas domiciliarias u hospitalarias a los agremiados en
estado de enfermedad.
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f)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL, y los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Directivo.

Artículo 44°.Corresponde al Director de información y publicaciones:
a)

Adoptar las medidas necesarias para que el CALL tenga un adecuado
servicio bibliográfico, hemerográfico, documentario e informático en
favor de los agremiados.

b)

Proponer permanentemente la adquisición de material bibliográfico
acorde con las nuevas tendencias técnicas y doctrinarias del Derecho.

c)

Implementar, supervisar y adecuar el funcionamiento de las bibliotecas
físicas y virtuales del CALL, así como de cualquier otra base de
información que sea implementada en favor de los agremiados,
independientemente de su soporte.

d)

Efectivizar la edición y publicación de los boletines o informativos
periódicos con contenido referido a la marcha institucional, a la gestión
del Consejo Directivo, a la actualidad normativa nacional y local, y a
todo tema que resulte de interés para el ejercicio de la abogacía y la
actualización de los agremiados.

e)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL, y los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Directivo.

Artículo 45°.Corresponde al Director de consultoría y servicio jurídico:
a)

Dirigir el Consultorio Jurídico Gratuito del CALL (CJG), que está
destinado a absolver consultas y asumir la defensa de las personas de
insuficientes recursos económicos, conforme a su reglamento.

b)

Dirigir conforme al reglamento respectivo el Centro de Conciliación y
Arbitraje del CALL (CCA), coordinando con el Director de economía y
patrimonio la administración de los ingresos que se generen en este rubro.

c)

Proponer y evaluar la participación de los conciliadores extrajudiciales
y árbitros que deban integrar las respectivas nóminas del Centro de
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Conciliación y Arbitraje del CALL (CCA), así como de los abogados y
practicantes que deban atender en el Consultorio Jurídico Gratuito del
CALL (CJG).
d)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL, y los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Directivo.

Artículo 46°.Corresponde al Director de economía y patrimonio:
a)

Presentar al Consejo Directivo, dentro de los quince (15) días siguientes
al de su instalación, el proyecto de presupuesto anual, para su debate y
aprobación, indicando al mismo tiempo las medidas convenientes para
la buena marcha de la economía y las finanzas institucionales.

b)

Dirigir la recaudación y cobranza de los ingresos del CALL, a través de
las áreas correspondientes.

c)

Efectuar los pagos por gastos corrientes y los aprobados por el Consejo
Directivo.

d)

Informar mensualmente al Consejo Directivo, o cuando éste lo requiera,
sobre la situación económica del CALL presentando el estado de
cuentas y los respectivos balances.

e)

Vigilar el cumplimiento del presupuesto anual.

f)

Controlar que se lleve adecuadamente el archivo de los documentos de
tesorería.

g)

Dar cuenta al Consejo Directivo sobre los agremiados morosos en sus
pagos para la aplicación de las sanciones pertinentes.

h)

Presentar al Consejo Directivo al final del periodo los estados
financieros debidamente sustentados, para su sometimiento a la
Asamblea General conforme a lo indicado en el literal c) del artículo
26.1.

i)

Recibir y entregar, bajo inventario los libros, valores y enseres a su
cargo, sentándose la respectiva acta que será remitida al Consejo
Directivo.

j)

Coordinar directamente con el área de contabilidad del CALL, y
supervisar todos los actos de la misma.
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k)

Organizar y actualizar los registros del patrimonio mobiliario e
inmobiliario del CALL, así como el acervo documentario sustentatorio.

l)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL, y los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Directivo.

Artículo 47°.Corresponde al Director secretario general:
a)

Llevar y custodiar los libros de actas de la Asamblea General y del
Consejo Directivo.

b)

Tramitar con celeridad los documentos que recepcione el CALL dando
cuenta al Decano o, cuando corresponda, directamente al Consejo
Directivo, y cuidando de su clasificación y archivo.

c)

Firmar las providencias que expida el Decano, y demás documentos
pertinentes a sus atribuciones.

d)

Mantener permanentemente actualizado el Registro Oficial de Datos
(ROD).

e)

Informar cada vez que se le requiera sobre la condición activo, vitalicio
o pasivo que tengan los agremiados, así como de su habilitación para el
ejercicio de la profesión.

f)

Recibir y entregar, bajo inventario los libros, archivos, útiles y enseres a
su cargo, sentándose la respectiva acta que será remitida al Consejo
Directivo.

g)

Ejercer función fedataria.

h)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL, y los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Directivo.
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SUBCAPÍTULO IV

LAS COMISIONES EJECUTIVAS DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 48°.48.1.- El Consejo Directivo apoya en Comisiones Ejecutivas las atribuciones
y funciones que le corresponde desempeñar, para un mejor y más
eficiente despliegue.
48.2.- Sin perjuicio de otras comisiones que el Consejo Directivo pueda crear,
deben funcionar las siguientes comisiones permanentes:
a)

Comisión de promoción académica y cultural;

b)

Comisión de defensa gremial;

c)

Comisión de control y fiscalización;

d)

Comisión de bienestar social;

e)

Comisión de información y publicaciones; y,

f)

Comisión de consultoría y servicio jurídico.

48.3.- Cada una de las comisiones permanentes será presidida por el
Director correspondiente, y estará integrada por un mínimo de tres (3)
miembros adicionales designados por el Consejo Directivo a
propuesta del respectivo Director, que ejercerán funciones por el
periodo del Consejo Directivo, y podrán ser removidos solo por causa
justa.

Artículo 49°.El funcionamiento de las comisiones ejecutivas está sujeto a lo establecido
para cada Director en el presente Estatuto, así como al Reglamento
correspondiente, sin perjuicio de lo cual, se ha de observar las siguientes
disposiciones de carácter general:
a)

Los Directores a quienes les corresponda presidir cada comisión
deberán proponer al Consejo Directivo, en su primera sesión, una
relación de por lo menos tres (3) agremiados, que pueden ser
alternativamente ordinarios activos o vitalicios, para integrar la
respectiva comisión.
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b)

Aceptada por el Consejo Directivo la relación propuesta por el Director,
previa citación, el Decano procederá a instalar la Comisión en acto
público y con las debidas formalidades.

c)

Los directores recibirán y entregarán en las oportunidades que
correspondan los libros, valores y enseres de sus respectivas
comisiones, bajo inventario, sentándose la respectiva acta que será
entregado al Consejo Directivo.

d)

Dentro de los quince (15) días posteriores a la instalación de las
comisiones, éstas deberán presentar al Consejo Directivo el respectivo
plan de actividades, para su debate y aprobación, bajo responsabilidad
del respectivo Director.

e)

Las Comisiones propondrán oportunamente al Director de economía y
patrimonio la relación de las partidas, con sus correspondientes valores
estimativos, para que sean considerados en el Proyecto del Presupuesto.
CAPÍTULO III

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
SUBCAPÍTULO I

LA GERENCIA
Artículo 50°.50.1.- La Gerencia es un órgano de administración facultativo. Su activación
como su desactivación deben ser acordadas por el Consejo Directivo,
con el voto aprobatorio de seis (6) de sus miembros.
50.2.- El Gerente es el funcionario ejecutivo rentado de más alto nivel del
CALL. Reporta directamente al Decano, sin perjuicio de atender al
Consejo Directivo y a la Asamblea General cuando estos órganos así lo
requieran.
50.3.- Al Gerente le competen las siguientes atribuciones:
a)

Suscribir conjuntamente con el Decano, salvo que el Consejo
Directivo disponga que lo puede hacer solo, las órdenes de
retiros de fondos de bancos y de otras instituciones, los contratos
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y demás actos jurídicos en los que el CALL fuere parte y los
títulos valores y demás instrumentos por los que se obligue al
CALL. En este contexto se comprende lo siguiente:
a.1) Abrir, depositar, transferir, retirar y cerrar cuentas bancarias
a nombre del CALL.
a.2) Girar y cobrar cheques, o endosarlos para abonarlos a
cuenta corriente del CALL.
a.3) Aceptar, girar, renovar, descontar, endosar, cobrar y
protestar todo tipo de títulos valores, giros, certificados,
pólizas, y otros documentos de tipo mercantil y civil que
incumban al CALL.
a.4) Avalar, afianzar y contratar seguros y endosar pólizas.
a.5) Contratar, utilizar y cancelar los servicios de alquiler de
cajas de seguridad.
a.6) Sobregirar en cuenta corriente, solicitar avances en cuenta
corriente con garantía hipotecaria, prendaria mobiliaria,
garantía líquida y de cualquier otra forma.
a.7) Celebrar contratos de créditos utilizando los instrumentos
financieros que resulten pertinentes, como el leasing, y de
manera accesoria o complementaria el factoring, siempre y
cuando, el acreedor como el deudor sean miembros del
CALL.
a.8) Hacer efectivos los depósitos judiciales.
a.9) Suscribir documentos de cancelación de deuda y
levantamiento de hipoteca y garantía mobiliaria que se
hubieran efectuado a favor del CALL.
b)

Representar al CALL en los contratos ordinarios y en cualquier
otro acto ejecutivo de la Orden, siempre que el monto
involucrado no supere el equivalente a dos (2) Unidades
Impositivas Tributarias (UITs). Se exceptúan los actos que por las
disposiciones normativas o del presente Estatuto involucren
atribuciones privativas del Decano.

c)

Ejecutar los programas de conformidad con los planes aprobados
por el Consejo Directivo.
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d)

Ejecutar los acuerdos de los órganos de gobierno.

e)

Controlar y ejecutar los planes, programas, presupuestos y
acuerdos aprobados por los órganos de gobierno.

f)

Nombrar, promover y remover a los trabajadores, respetando los
derechos laborales adquiridos o conferidos por la normatividad
nacional, dando cuenta al Consejo Directivo.

g)

Coordinar las actividades de los otros órganos de administración
con el funcionamiento del Consejo Directivo.

h)

Asesorar a los órganos de gobierno y a los otros órganos de
administración, participando en las sesiones de ellos, con derecho
a voz y sin voto.

i)

Coordinar con el Director de economía y patrimonio la
elaboración y presentación oportuna de los respectivos estados
financieros, y las declaraciones juradas impuestas por las
disposiciones normativas aplicables; asimismo, el pago oportuno
de las cargas tributarias a las que está obligado el CALL, bajo
responsabilidad.

j)

Planificar, organizar y dirigir la administración del CALL de
acuerdo a las normas, políticas y reglamentos establecidos por el
Consejo Directivo.

k)

Presentar al Consejo Directivo en sus sesiones ordinarias, o
cuando le sea requerido, un informe escrito de la situación
general del CALL y de los resultados de su gestión.

l)

Proponer la implementación de servicios, proyectos de inversión
y desarrollo institucional al Consejo Directivo.

m)

Nombrar los comités o entes internos de asesoría técnica y de
apoyo a la Gerencia para el mejor cumplimiento de los fines y
atribuciones del CALL.

n)

Realizar los demás actos que competan a la gerencia general
según la normatividad nacional aplicable, así como otras
atribuciones que le sean conferidas por acuerdo de los órganos de
gobierno, con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo.

Artículo 51°.-
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El Gerente responderá ante el CALL por:
a)

Los daños y perjuicios que ocasione al CALL por incumplimiento de
sus deberes u obligaciones, gestión administrativa, operativa,
económica, financiera, legal y otros; así como, dolo, culpa o abuso de
facultades; y, por las mismas causas, ante los agremiados o ante
terceros, cuando fuere el caso.

b)

La existencia, regularidad y veracidad de los libros y demás
documentos que el CALL debe llevar por las disposiciones normativas
vigentes, excepto los que son de responsabilidad de los directores.

c)

La demora y veracidad de las informaciones y documentos que
proporcione a los órganos de gobierno y a los otros órganos de
administración.

d)

La existencia y conservación de los bienes consignados en los
inventarios de acuerdo a las normas de control sobre activos fijos.

e)

El ocultamiento de las irregularidades que observase en las actividades
del CALL.

f)

La conservación de los fondos y valores en caja, bancos, en otras
instituciones y en cuentas a nombre del CALL.

g)

El empleo de los recursos económicos e institucionales en actividades
que no encuadren en los fines y atribuciones del CALL.

h)

El uso indebido del nombre o del patrimonio del CALL.

i)

El control y seguridad del CALL en concordancia a la normatividad de
la materia.

j)

El incumplimiento del presente Estatuto, de los reglamentos y de los
acuerdos o de las resoluciones de los órganos de gobierno.
SUBCAPÍTULO II

LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE
SEGURIDAD SOCIAL DEL ABOGADO Y DEL FONDO DE LA
MUTUAL INTERNA
Artículo 52°.-
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El funcionamiento del Consejo de Administración del Fondo de Seguridad
Social del Abogado (FONSSA) y del Consejo de Administración del Fondo de
la Mutual Interna (FONMI) está sujeto a lo establecido en el presente
Estatuto, en particular en cuanto a las atribuciones del Director de bienestar
social, así como en el Reglamento correspondiente, sin perjuicio de lo cual, se
ha de observar las siguientes disposiciones de carácter general:
a)

Ambos consejos serán presididos por el Director de bienestar social, e
integrados por el Director de economía y patrimonio y por el Director
de control y fiscalización.

b)

La conformación de cada un de los consejos será completada por dos
agremiados más, distintos para cada caso, y que reúnan los requisitos
exigidos en el artículo 36.1.

c)

Los agremiados referidos en el literal b) serán propuestos por
cualquiera de los directores mencionados en el literal a), y nombrados
por el Consejo Directivo en su primera sesión.
CAPÍTULO IV

LOS ÓRGANOS DE CONTROL DEONTOLÓGICO
Artículo 53°.53.1.- Los órganos de control deontológico del CALL son:
a)

La Dirección de Ética;

b)

El Consejo de Ética; y,

c)

El Tribunal de Honor.

53.2.- Tienen el deber de reprimir las conductas que contravengan las
normas de responsabilidad profesional, así como de coadyuvar a
prevenir la comisión de futuras infracciones. Sus acciones deben estar
dirigidas a la promoción de la ética y al desarrollo de una cultura de
probidad en la Orden.

Artículo 54°.-
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54.1.- La Dirección de Ética está personificada por el Director de ética del
CALL. Independientemente de su condición de integrante del Consejo
Directivo, actúa como órgano de gestión en la actividad deontológica.
54.2.- En la primera Asamblea General de cada año deberá dar cuenta de los
procesos en trámite a través de una memoria anual que contenga los
datos más relevantes que permitan mostrar la evolución del
funcionamiento del sistema de control deontológico.

Artículo 55°.55.1.- El Consejo de Ética es el órgano disciplinario de control del CALL que
resuelve en primera instancia del proceso disciplinario. Puede dar
lineamientos que deberán ser observados en los posteriores procesos
disciplinarios.
55.2.- Está integrado por el Director de ética, quien lo preside, y cuatro (4)
miembros más elegidos por el Consejo Directivo, quienes deben tener
reconocida solvencia moral y conducta intachable, además de reunir
los requisitos exigidos en el artículo 36.1.
55.3.- Sus decisiones se adoptan con la intervención de al menos tres (3) de
sus miembros, formándose resolución con mayoría simple, dirimiendo
el presidente en caso de empate.

Artículo 56°.56.1.- El Tribunal de Honor es el órgano disciplinario de control del CALL
que resuelve en segunda y definitiva instancia del proceso
disciplinario. Tiene la potestad de establecer precedentes de
observancia obligatoria, cuando así lo estime pertinente y lo indique
expresamente en la resolución correspondiente.
56.2.- Está compuesto por cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembros
suplentes. Es presidido por el miembro titular de mayor edad, y el
miembro titular de menor edad actúa como secretario.
56.3.- Los miembros titulares son elegidos por el Consejo Directivo de entre
los ex Decanos de la Orden, con excepción del ex Decano de la última
gestión. En caso de falta de elegibles, o de impedimento o renuncia de
los elegidos, se elegirá de entre los ex Vicedecanos de la Orden, con
excepción del ex Vicedecano de la última gestión.
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56.4.- Los miembros suplentes intervienen sólo ante impedimento,
recusación, abstención o ausencia de alguno de los miembros titulares.
Son elegidos por el Consejo Directivo de entre los ex Decanos o ex
Vicedecanos de la Orden, con excepción de los de la última gestión, o
de entre los agremiados que tengan reconocida solvencia moral y
conducta intachable, así como reúnan los requisitos exigidos en el
artículo 36.2, exceptuando lo señalado en los literales c) y d) del
artículo 36.1.
56.5.- Sus decisiones se adoptan con la intervención de cinco (5) miembros,
formándose resolución con mayoría simple, dirimiendo el presidente
en caso de empate.
CAPÍTULO V

EL ÓRGANO ELECTORAL
Artículo 57°.57.1.- El Comité Electoral es un órgano autónomo. Tiene a su cargo los
procesos electorales del CALL, los mismos que se rigen por el
Reglamento de procesos electorales. Sus decisiones son irrevisables.
57.2.- Está integrado por tres (3) miembros titulares, y tres (3) miembros
suplentes, que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 36.2,
exceptuándose lo indicado en los literales c) y d) del artículo 36.1. Lo
presidirá el miembro titular de colegiatura más antigua.
57.3.- Los miembros del Comité Electoral son elegidos por el Consejo
Directivo en acto público, con no menos de dos (2) meses de
anticipación a la fecha de la elección que corresponda, la cual es
previamente programada por el Consejo Directivo.

Artículo 58°.58.1.- La convocatoria para la elección del Comité Electoral se publicitará de
forma análoga a lo señalado en los artículos 28.3 y 28.5, con
adecuación de lo que corresponda
58.2.- Para la elección del Comité Electoral, el Consejo Directivo previamente
seleccionará por sorteo a cien (100) agremiados ordinarios activos con
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no menos de diez (10) años de inscripción en el CALL, dentro de los
cuales se elegirán a los integrantes del Comité Electoral, con la
intervención de los miembros ordinarios activos que hayan acudido a
la convocatoria para ese fin. Los tres (3) elegidos de colegiatura más
antigua conformarán los miembros titulares del Comité Electoral, los
tres (3) siguientes tendrán la calidad de suplentes. En caso de
impedimento debidamente acreditado, se elegirá de entre los demás
agremiados que resultaron sorteados, atendiendo al criterio de
colegiatura más antigua.
58.3.- El Consejo Directivo resolverá los casos no previstos en este artículo.

Artículo 59°.59.1.- El Consejo Directivo otorgará las credenciales a los miembros del
Comité Electoral, luego de lo cual aquél pierde toda competencia
sobre el proceso electoral, el mismo que será organizado y dirigido por
el Comité Electoral.
59.2.- Los miembros de los órganos indicados en los incisos a.2), b.2), b.3), c)
y e.1) del artículo 23, y los de las comisiones señaladas en el artículo
48, no podrán integrar el Comité Electoral; a su vez, los miembros de
éste no podrán integrar las listas de candidatos salvo renuncia
formulada dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en
que fueron designados.
CAPÍTULO VI

ÓRGANOS DE EXTENSIÓN
SUBCAPÍTULO I

LOS DELEGADOS DE LAS SUBSEDES
Artículo 60°.A fin de que el CALL pueda hacer extensiva su labor y cumplir sus fines en
toda la circunscripción territorial que le compete, el Consejo Directivo
designará delegados en las capitales de provincia u otros distritos que
considere conveniente.
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Artículo 61°.61.1.- Para ser nombrado delegado del CALL se requiere residir
habitualmente en el ámbito territorial donde deba funcionar la
respectiva subsede, además de reunir los requisitos exigidos en el
artículo 36.1, con excepción de lo precisado en el literal d).
61.2.- Son nombrados a propuesta del Consejo Directivo, en su primera
sesión, y deben juramentar el cargo ante el Decano, en acto público y
con las debidas formalidades.

Artículo 62°.62.1.- Corresponde a los delegados de las subsedes, en su respectiva
circunscripción:
a)

Remitir al Consejo Directivo la relación de los agremiados que
ejerzan la abogacía.

b)

Vigilar que se cumpla el presente Estatuto, los reglamentos y los
acuerdos de los órganos de gobierno.

c)

Perseguir y denunciar el ejercicio ilegal de la abogacía, dando
cuenta al Consejo Directivo.

d)

Velar porque los agremiados gocen de las garantías necesarias en
el ejercicio profesional.

f)

Informar al Director de economía y patrimonio el pago de las
cuotas o demás cotizaciones que hayan realizado los agremiados
en las cuentas bancarias del CALL.

g)

Remitir al Consejo Directivo, treinta (30) días antes de fenecer la
gestión, un informe de su labor.

h)

Lo demás que le reconozca la normatividad nacional, el presente
Estatuto, los reglamentos del CALL, y los acuerdos de los
órganos de gobierno.

62.2.- Las referidas atribuciones no impiden que el Consejo Directivo las
ejerza directamente.
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SUBCAPÍTULO II

LAS COMISIONES ESPECIALIZADAS
Artículo 63°.63.1.- Las comisiones especializadas contribuyen a la labor de difusión y
perfeccionamiento del conocimiento jurídico, de acuerdo a la
especialización de sus integrantes en las respectivas áreas del Derecho,
en beneficio de los agremiados y en procura de realzar el prestigio de
la Orden.
63.2.- La organización y distribución de las comisiones especializadas, debe
ser propuesta por el Director académico y de promoción cultural, en la
primera sesión del Consejo Directivo, en la cual también propone a los
agremiados que deban integrarlas.
63.3.- Para efectos de lo establecido en el literal j) del artículo 6, se preferirá
la intervención de la Comisión Especializada que, a criterio del Decano
o del Consejo Directivo, resulte más idónea para la materia de que se
trate.
TÍTULO CUARTO

PROCESO DISCIPLINARIO Y CONTROL DEONTOLÓGICO
CAPÍTULO I

SANCIONES
Artículo 64°.64.1.- Los agremiados ordinarios son pasibles de ser sancionados por
incurrir en trasgresión o inobservancia al Código de Ética del
Abogado, al presente Estatuto, a los reglamentos que rijan al CALL, a
los acuerdos de los órganos de gobierno, y al juramento o promesa
prestado al colegiarse.
64.2.- Que el denunciado sea parte en un proceso judicial o administrativo, o
de cualquier otra índole en que se ventilen los hechos materia de la
denuncia, no constituye impedimento para la instauración del proceso
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administrativo disciplinario a cargo del CALL, ya que la resolución
que se emite es de naturaleza ética.

Artículo 65°.65.1.- Sin perjuicio de lo establecido en el Código de Ética del Abogado y en
el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de
Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú, las
medidas disciplinarias que pueden imponerse son las siguientes:
a)

Amonestación escrita.

b)

Amonestación con multa, la misma que se fijará en monto
porcentualmente equivalente a la Unidad de Referencia Procesal
(URP), y que en ningún caso podrá exceder de diez (10) URPs.
Sanción que se tendrá por cumplida al momento en que se
efectúe el pago, según el valor de la URP actualizado a dicho
momento.

c)

Suspensión en la habilitación para el ejercicio profesional hasta
por dos (2) años.

d)

Suspensión en la colegiatura hasta por cinco (5) años.

e)

Expulsión definitiva del CALL.

65.2.- Las sanciones establecidas en los literales a), b), c) y d) precedentes no
necesariamente son progresivas, y se aplicarán teniendo en
consideración la gravedad del hecho y el perjuicio causado.
65.3.- La sanción de expulsión definitiva se aplicará en los casos en que se
incurra directa o indirectamente en violaciones de derechos y
libertades fundamentales, así como en los casos de hechos ilícitos o
delictivos.
CAPÍTULO II

PROCESO DISCIPLINARIO
Artículo 66°.El proceso disciplinario se rige por lo establecido en el Código de Ética del
Abogado y en el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos
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de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú, con las
adecuaciones establecidas en el presente Estatuto con respecto a las
denominaciones de los órganos de control deontológico, su conformación,
sus prerrogativas y todo lo que resulte pertinente a la realidad del CALL.
TÍTULO QUINTO

CONSULTORÍA Y SERVICIO JURÍDICO
Artículo 67°.67.1.- La consultoría y el servicio jurídico del CALL están a cargo del
Director de consultoría y servicio jurídico, en coordinación con el
Consejo Directivo, y comprende las actividades del Consultorio
Jurídico Gratuito (CJG) y del Centro de Conciliación y Arbitraje (CCA).
67.2.- Para los efectos, se atenderá a lo establecido en el Reglamento de
consultoría y servicio jurídico, sin perjuicio de lo normado en el
presente Estatuto.

Artículo 68°.68.1.- El CALL llevará un registro de abogados y practicantes que atiendan
en el Consultorio Jurídico Gratuito (CJG), así como la nómina de
árbitros y de conciliadores extrajudiciales del Centro de Conciliación y
Arbitraje (CCA). Para ello, el Consejo Directivo dispondrá la
evaluación entre los agremiados que reúnan los requisitos legales y de
especialización en la materia correspondiente.
68.2.- Los honorarios de los sujetos referidos precedentemente, así como los
costos o gastos administrativos por los procesos que deba atender el
Centro de Conciliación y Arbitraje (CCA) estarán fijados en una tabla o
tarifario que elabore el Consejo Directivo.

TÍTULO SEXTO
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BIENESTAR SOCIAL
Artículo 69°.69.1.- En relación con el bienestar social en favor de los agremiados, y en
particular sobre la seguridad social, el CALL tiene organizados el
Fondo de Seguridad Social del Abogado (FONSSA) y el Fondo de la
Mutual Interna (FONMI).
69.2.- Todo lo referido al FONSA y al FONMI es tratado por los consejos
señalados en el artículo 52, en atención al reglamento respectivo y al
presente Estatuto.

Artículo 70°.70.1.- El FONSSA proporciona auxilios por incapacidad por vejez y
defunción.
70.2.- El FONMI presta auxilio de gastos de sepelio y auxilio económico en
orden excluyente y a sola solicitud: al cónyuge, a los hijos menores de
edad del agremiado a través de su tutor, y a los padres del agremiado.
En caso de no presentarse dichas personas dentro del término
establecido en el reglamento, se otorgará el monto correspondiente del
FONMI al hijo mayor, al hermano o a cualquier otra persona que
acredite haber asumido los gastos de sepelio del agremiado. Además,
el agremiado tiene la facultad de designar a un tercero beneficiario
mediante documento con su firma legalizada notarialmente.
Para el tiempo del fallecimiento, el agremiado debía tener la clase de
ordinario en la condición de activo o de vitalicio.
70.3.- Para tener derecho a los auxilios referidos precedentemente, el
beneficiario debe tener una antigüedad no menor de diez (10) años
como agremiado ordinario activo.
70.4.- Tanto el FONSSA como el FONMI tienen el carácter de intangibles, y
el Consejo Directivo debe velar porque así sea, bajo responsabilidad.

TÍTULO SÉPTIMO
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ECONOMÍA Y PATRIMONIO
Artículo 71°.Constituyen patrimonio del CALL:
a)

Todos los bienes sobre los que ostenta derecho de propiedad.

b)

Todos los ingresos que percibe en el desempeño de sus fines y
atribuciones, así como las cotizaciones y aportaciones de los
agremiados.

c)

Las donaciones y legados.

Artículo 72°.La economía del CALL se rige por un presupuesto anual.
El Decano y el Gerente pueden autorizar gastos no previstos en el
presupuesto, siempre que su naturaleza y urgencia así lo exijan, pero deberán
dar cuenta al Consejo Directivo, en la primera oportunidad que tengan.
La ejecución del presupuesto es de responsabilidad del Consejo Directivo y
del Gerente, mancomunadamente.

Artículo 73°.La recaudación de los ingresos se hará bajo dirección y responsabilidad del
Director de economía y patrimonio, los que serán depositados diariamente
en las cuentas bancarias correspondientes.

Artículo 74°.Son ingresos del CALL:
a)

La Cuota Ordinaria Mensual (COM) y demás cuotas ordinarias.

b)

Los derechos de inscripción y colegiatura, y los de reinscripción de los
agremiados ordinarios pasivos.

c)

Las cuotas extraordinarias o especiales.

d)

Los derechos que perciba por los servicios que preste.

e)

Los productos y rentas de los bienes de su propiedad.

f)

Los ingresos que provienen de las ventas de las publicaciones.

g)

Los donativos e ingresos extraordinarios.
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h)

La mora que genere la falta de pago de la Cuota Ordinaria mensual
(COM) por más de tres meses consecutivos.

i)

Las sanciones pecuniarias que imponga.

j)

Los que adquiera por cualquier otro medio legítimo y los contemplados
en la normatividad aplicable.

Artículo 75°.Los montos abonados por la Cuota Ordinaria Mensual (COM) serán
distribuidos en la siguiente forma:
a)

Cincuenta y cinco por ciento (55%) para los gastos ordinarios y
desarrollo institucional;

b)

Veinte por ciento (20%) para el Fondo de Seguridad Social del Abogado
(FONSSA); y,

c)

Veinticinco por ciento (25%) para el Fondo de la Mutual Interna
(FONMI).
TÍTULO OCTAVO

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 76°.La disolución y liquidación del CALL se producirá cuando no pueda
funcionar conforme al Estatuto y haya sido así acordado en sesión
extraordinaria de la Asamblea General con el voto aprobatorio de un número
equivalente al setenta y cinco (75%) de agremiados ordinarios activos.

Artículo 77°.Aprobada la disolución se nombrará a la comisión liquidadora, la que
procederá conforme al Reglamento que se apruebe para tal fin.

Artículo 78°.En caso de disolución del CALL, su patrimonio pasará en primer término al
Fondo de Seguridad Social del Abogado de La Libertad; en segundo término,
al Fondo de la Mutual Interna del Colegio disuelto; y, en tercer término al
Asilo de Ancianos de Trujillo.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.Cuando en el presente Estatuto se haga mención a plazos en días, sin
especificar si son hábiles o calendario, se deberá entender que se trata de días
calendario.

Segunda.El CALL promueve la participación de sus agremiados en diversos eventos
en los que se ejerza la representación institucional y se coadyuve al mejor
desarrollo personal de los participantes. Especialmente, se promueve el
deporte y las actividades culturales y artísticas.
En tal sentido, el Consejo Directivo conformará un Comité Permanente de
Actividades Deportivas (CPAD), supervisado por el Director de bienestar
social o por el agremiado ordinario activo que sea delegado para tal fin.
Igualmente, conformará un Comité Permanente de Desarrollo Cultural y
Artístico (CPDCA), supervisado por el Director académico y de
promoción cultural o por el agremiado ordinario activo que sea delegado
para tal fin.
En ambos casos, el Consejo Directivo regulará los lineamientos que sean
necesarios para alcanzar el mejor provecho en beneficio de los agremiados
involucrados en dicha promoción, así como el mayor realce del prestigio del
CALL.

Tercera.Todo lo regulado en el presente Estatuto que involucre beneficio para el
mejor desarrollo personal de los agremiados, así como el mayor realce del
prestigio del CALL, debe ser interpretado en sentido extensivo, y no
limitativo, atendiendo, en todo caso a los principios establecidos en el
artículo 4.

Cuarta.-
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Proclamados por el Comité Electoral los agremiados elegidos para
desempeñar los cargos del nuevo Consejo Directivo, el presidente de dicho
Comité deberá promover en un plazo que no exceda los cinco (5) días hábiles
a la fecha de proclamación, la conformación de una Comisión de
Transferencia, conformada por los directores de economía y patrimonio, de
control y fiscalización, de bienestar social y de ética, del consejo aún vigente
y del consejo electo.
Las actividades de la Comisión de Transferencia se inician con su instalación
y concluyen el 2 de Junio del año en que se produjo la elección del nuevo
Consejo Directivo.
La renuencia a integrar o colaborar en la Comisión de Transferencia será
puesta a consideración de los órganos de control deontológico.

Quinta.La Comisión Revisora de Cuentas (CRC) es constituida en la primera sesión
del Consejo Directivo.
Debe estar compuesta de tres agremiados ordinarios activos que no hayan
tenido intervención en la gestión del Consejo Directivo anterior, y son
designados priorizando el criterio de que además de la abogacía ejerzan la
profesión de contadores, administradores o economistas. Está presidido por
el agremiado de colegiatura más antigua.
Está comisión puede solicitar informes a la Comisión de Transferencia, a los
miembros del Consejo Directivo que culminó su gestión, al Gerente vigente
como al Gerente anterior, al personal rentado del CALL, y a quien resulte
pertinente por su vinculación a la gestión anterior.
La renuencia a colaborar con la Comisión Revisora de Cuentas (CRC) será
puesta a consideración de los órganos de control deontológico. Si el renuente
es el Gerente o un no agremiado, será puesta a consideración del nuevo
Consejo Directivo.
El informe final de la comisión deberá ser puesto a disposición del Consejo
Directivo en un plazo no mayor de treinta (30) días contados desde la
instalación de aquélla. Dicho informe será sometido a lo indicado en el literal
d) del artículo 26.1.
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Sexta.Se ratifican las delegaturas que han venido funcionando en las provincias de
Chepén, Pacasmayo, Ascope, Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión,
las mismas que deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 60, 61 y 62,
como subsedes. El Consejo Directivo evaluará oportunamente la necesidad
de habilitar subsedes en las demás provincias pertenecientes a la
circunscripción territorial del CALL a fin de que la Asamblea General decida
su creación o no, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.La Junta Directiva que resulte elegida para el periodo 2013-2014 adecuará su
nombre al de “Consejo Directivo” desde la entrada en vigencia del presente
Estatuto.
Igualmente, los cargos directivos del mencionado órgano de gobierno
deberán adecuar sus nombres a los establecidos en el artículo 35, según lo
siguiente:
c)

Director de ética, anteriormente pro-tesorero.

d)

Director de promoción académica y cultural, anteriormente
Director de la comisión de extensión cultural.

e)

Director de defensa gremial, anteriormente Director de la
comisión de defensa gremial.

f)

Director de control y fiscalización, anteriormente Fiscal.

g)

Director de bienestar social, anteriormente Director de la
comisión de asistencia social y de cooperativas.

h)

Director de información y publicaciones, anteriormente Director
de la comisión de biblioteca.

i)

Director de consultoría y servicio jurídico, anteriormente Director
de la Academia de Práctica Forense y del servicio jurídico
gratuito.

j)

Director de economía y patrimonio, anteriormente síndico
tesorero.
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k)

Director secretario general, anteriormente secretario.

Segunda.Por única vez, la Junta Directiva que resulte elegida para el periodo 20132014, extenderá su mandato hasta el 3 de Junio de 2015, fecha en la cual se
renovará dicho órgano de gobierno con el que haya resultado elegido, y
deberá procederse conforme a lo establecido en literal b) del artículo 26.1 y en
el literal j) del artículo 37.

Tercera.En tanto que no sean aún aprobados los nuevos reglamentos a los que se
refiere el presente Estatuto, mantendrán vigencia los reglamentos
previamente existentes, e inclusive los enunciados normativos del Estatuto
de 1979 pero solo en lo específica y puntualmente aplicable a cada caso
concreto.
En todo caso, la vigencia ultractiva de los referidos reglamentos previamente
existentes y normas estatutarias de 1979 no podrá excederse más allá del 3 de
Junio de 2013, bajo responsabilidad del Consejo Directivo por la no
implementación de los nuevos reglamentos requeridos.
De manera excepcional, y sólo cuando fuere muy necesario, en tanto esté
pendiente la aprobación de los nuevos reglamentos requeridos, los
eventuales vacíos normativos podrán ser cubiertos con acuerdos de Consejo
Directivo, los mismos que sólo podrán regir hasta la fecha señalada en el
párrafo precedente, igualmente bajo responsabilidad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.-
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Con la entrada en vigencia del presente Estatuto quedan automáticamente
derogados: El Estatuto de 1979; los reglamentos dictados en base a dicho
Estatuto; los acuerdos de Asamblea General, los acuerdos de Junta Directiva,
las resoluciones de Junta Directiva, las resoluciones de Decanato y todas las
demás disposiciones que se opongan al texto o al sentido del presente
Estatuto. Salvo lo señalado en la Tercera Disposición Transitoria del presente
Estatuto.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.El presente Estatuto entrará en vigencia el 1 de Enero de 2013.

Segunda.El Consejo directivo deberá nombrar una o más comisiones para la
elaboración de los reglamentos referidos en el presente Estatuto, con
designación de los respectivos presidente y secretario. Dicho nombramiento
deberá efectuarse dentro de los primeros sesenta (60) días siguientes al inicio
de la gestión.
Las comisiones nombradas, deberán presentar los textos reglamentarios
dentro del término de sesenta (60) días siguientes a la fecha de su
nombramiento, los mismos que deberán ser sometidos a aprobación del
Consejo Directivo en sesión extraordinaria a programarse con la mayor
proximidad posible.

Tercera.El Reglamento del FONSSA y del FONMI es instituido como urgente y de
crucial importancia. En tal sentido, el plazo para la presentación referida en
el segundo párrafo de la Segunda Disposición Final será de treinta (30) días.
El texto reglamentario debe comprender, por lo menos, la constitución de
dichos fondos, la organización y funciones de los consejos administrativos,
así como los recursos, condiciones de las prestaciones, requisitos para
acceder a las mismas y políticas de gestión
Por la naturaleza de los temas a ser regulados por dicho Reglamento, éste
debe ser aprobado en sesión extraordinaria de Asamblea General.
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Cuarta.Sin perjuicio de sus atribuciones referidas a coadyuvar al mejoramiento de la
administración de justicia y al control de la misma, el CALL promueve el
empleo de los medios alternativos de resolución de conflictos, en tanto que
uno de los deberes del abogado es propender sus actos a la consecución de la
justicia y la paz social.
En tal sentido, el Reglamento de Consultoría y Servicio Jurídico, también es
instituido como de crucial importancia, en particular para la constitución y
funcionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje (CCA).

Quinta.El CALL reconoce su participación en la Junta Nacional de Decanos de los
Colegios de Abogados del Perú a través del Decano de la Orden, o
excepcionalmente, por impedimento o ausencia de éste, a través del
Vicedecano.
En este contexto, se reconoce la vigencia del Código de Ética del Abogado,
aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de la Junta Nacional de
Decanos de los Colegios de Abogados del Perú celebrada en Puno el 24 de
Febrero de 2012, y su fe de erratas aprobada por el mismo órgano en Tumbes
el 26 de Mayo de 2012, así como la vigencia del Reglamento del
Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control Deontológico de los
Colegios de Abogados del Perú, igualmente aprobado por el citado órgano
en Ica el 14 de Abril de 2012, y su respectiva fe de erratas también aprobada
en Tumbes el 26 de Mayo de 2012.

Sexta.El Consejo Directivo se avocará oportunamente a promover y concretizar la
creación de: la Casa de Reposo del Abogado, el Fondo Pensionario del
Abogado, el Seguro de Vida y de Salud del Abogado, y otras instituciones
que sean necesarias. Para ello, podrá hacer uso de la iniciativa legislativa del
CALL.
Dado en la ciudad de Trujillo, Anfiteatro “Dr. José Montenegro Baca” de “La
Casa del Abogado”, por la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de
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Abogados de La Libertad en sesiones de fechas 30 de Noviembre de 2012 y 7
de Diciembre de 2012.
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