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Presentación
El decano de la Orden, Abog. Manuel Alejandro Montoya
Cárdenas, así como los miembros del Consejo Directivo
2017-2019 del Colegio de Abogados de La Libertad, tienen
a bien presentar ante ustedes, respetables miembros de la
Orden, la presente Memoria Institucional a fin de que se
informen correcta y oportunamente del arduo trabajo y
de las acciones realizadas a lo largo de estos dos años de
gestión institucional, encargo recibido en una elección libre y transparente, por parte de los señores abogados de
La Libertad para trabajar en su nombre y representación.
Así, en este breve recuento de acciones, nos enfocaremos
principalmente en todas aquellas promesas que hicimos
en la ardua campaña del año 2017, las cuales hemos cumplido a cabalidad en beneficio de los señores abogados,
miembros de tan ilustre y digna orden, que se encuentra a
punto de cumplir cien años de vida institucional, reto para
el cual debemos encontrarnos preparados.
En las páginas siguientes haremos recordar a los señores agremiados todos los logros que el Consejo Directivo
2017 – 2019 ha conseguido en 24 meses de sacrificado trabajo y esfuerzo, desplazando incluso actividades personales y profesionales a un segundo plano en pos del beneficio
del Colegio de Abogados de La Libertad, donde nuestra
principal motivación siempre fue el agremiado y su bienestar, así como la modernización de la institución que nos
cobija.
El Colegio de Abogados de La Libertad, bajo el liderazgo del Consejo Directivo 2017 – 2019 y con el decano
a la cabeza, ha impulsado el matiz social y humano que debe caracterizar a toda gestión institucional, sin
mezquindades, defendiendo los intereses institucionales y, cuando la ocasión lo ameritó, denunciar ciertas
irregularidades, que están siguiendo su conducto en la vía regular, todo en aras de salvaguardar el patrimonio
institucional, económico y el buen nombre del Colegio de Abogados de la Libertad.
Es así que el Consejo Directivo 2017-2019 del Colegio de Abogados de La Libertad presenta estas breves y
sucintas memorias, recuerdos de numerosas jornadas de trabajo, para que quede en el recuerdo de los miembros de la Orden, en la posteridad y en la historia todo el sacrificio que hicieron tanto el decano, vicedecano,
así como los Directivos que lo acompañaron, con el objetivo claro de que el Colegio de Abogados de La Libertad no sea un ente abstracto y burocrático, alejado del abogado, sino una institución real y tangible en la
que puedan encontrar un soporte, cuando la situación lo amerite, que no les sea ajena y que vele siempre por
él, y contribuir, de una u otra forma, para su engrandecimiento y la defensa de sus justas causas.

Atentamente,
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Manuel Alejandro Montoya Cárdenas
DECANO
¡Juntos sí podemos!

Slogan de Campaña
En la campaña del año 2017, los
candidatos que postulábamos para
dirigir al Colegio de Abogados de La
Libertad, decidimos tener un lema
de campaña. El elegido fue “¡Juntos
Sí Podemos!”, que nos acompañó
desde entonces, en estos dos años
de gestión institucional, pues nuestro trabajo y amor por el gremio
no concluyeron aquel domingo que
ganamos la segunda vuelta, ni concluirá el día que terminen nuestras
labores como directivos. Al contrario: iniciaremos, desde fuera, nuestra labor incansable para que todo
lo avanzado se mantenga y se mejore, apoyando cuando sea necesario y cumpliendo un rol fiscalizador
cuando sea necesario.

Así, el “¡Juntos Sí Podemos!” se ha
convertido en un lema institucional,
pero además, significa una breve declaración de principios respecto de lo
que queremos para nuestro gremio
profesional: juntos pudimos y juntos
podremos seguir haciendo del Colegio de Abogados de La Libertad la
institución líder que represente a los
abogados de la región, que defienda
los derechos de las personas y sobretodo que continúe creciendo y desarrollándose como una de las más
prestigiosas, humanas y con sentido
de servicio y justicia en todo el país.
El Consejo Directivo 2017 – 2019 les
dice a todos ustedes, estimados colegas que juntos sí podemos evitar que

los problemas y conflictos nos dividan y generen controversia e inestabilidad ante nuestros colegas,
sociedad y medios de comunicación; juntos sí podemos lograr que
nuestro colegio no retroceda en lo
ya avanzado; juntos sí podemos ser
un gremio cohesionado, donde la
fraternidad sea un dogma; juntos sí
podemos equilibrar nuestras ansias
de justicia con un comportamiento
acorde a la ética; juntos sí podemos
dar parte de nuestro tiempo para
que nuestra institución siga creciendo. Juntos pudimos, directivos
y agremiados, y juntos podremos,
algún día, sonreír satisfactoriamente
por el deber cumplido.

¡Juntos sí podemos!
¡Juntos sí podemos!

Página 03

Contenido
PRESENTACIÓN
Informe Económico ...............................................................

05

Eventos Académicos ...............................................................

10

Fondo Editorial .......................................................................

14

Cifras ........................................................................................

18

Proyectos y obras ....................................................................

20

Modernización ........................................................................

32

Presencia Institucional ...........................................................

34

Interacción con Órganos de Justicia .....................................

36

Convenios institucionales ......................................................

41

Apoyo al deporte .....................................................................

44

Día de la madre y padre .........................................................

49

Día del Abogado .....................................................................

51

Navidad 2017 - 2018 ..............................................................

53

Coro y Peña del CALL ...........................................................

55

Proyección social y Cerro blanco ..........................................

56

Página 04

¡Juntos sí podemos!

Informe Económico

¡Juntos sí podemos!

Página 05

¿Cómo recibimos la gestión?

Página 06

¡Juntos sí podemos!

¿Cómo recibimos la gestión?
El Consejo Directivo 2017-2019 del Colegio de Abogados de la Libertad obtuvo la victoria en el mes de mayo
del año 2017, en una segunda vuelta electoral que nos
puso delante el reto de asumir un gran reto, tal vez el
mayor de nuestras vidas, hasta el momento, un desafío
mayúsculo que pocos, de haber conocido la realidad de
cómo se nos iba a entregar el gremio, se hubieran atrevido a aceptar tamaño reto, imposible a primera vista.
Valgan verdades, fue todo un reto de proporciones empezar una gestión administrativa e institucional con el
saldo, en caja chica y en cuentas, que nos dejó el Consejo Directivo 2015 – 2017: 39 soles, una pesada cruz y
un tortuoso camino cuesta arriba, en la que la correcta
gestión, la buena administración y hasta el ingenio se
aliaron con nosotros para poder seguir funcionando
como institución y no detenernos por falta de recursos
económicos.

para que no tuviera el éxito deseado, cosa que hemos
conseguido, muy a su pesar, personas que, en vez de ayudarnos con más ideas creativas y soluciones prácticas,
solo se dedicaron, y algunos lo siguen haciendo, como
un inagotable pasatiempo, a entorpecer cualquier gestión institucional, sea quien sea que la lidere.
Ignorando estos contratiempos, el Consejo Directivo
2017 - 2019 del Colegio de Abogados de La Libertad,
encabezada por el decano, Abog. Manuel Alejandro
Montoya Cárdenas, supimos sortear los obstáculos y le
dimos un giro total, y para bien, a la administración de
la Orden, modernizándolo, y poniéndolo a entera disposición del abogado.
El reto estaba planteado y nos pusimos manos a la obra
sin mayor pérdida de tiempo.

¿Qué personas se atreverían a asumir semejante reto?
Muy pocas, por cierto, y esos elegidos fuimos los que
integramos el Consejo Directivo 2017 - 2019. Incluso
desde antes de asumir la gestión, en pleno proceso de
transferencia, se nos presentó por delante un sendero
casi intransitable, con el añadido de las piedras en el
camino que nunca faltan, sumando a ello, finalmente,
el afán y el interés de ciertas personas para que nuestra
gestión no llegara a buen término,

Un reto por delante
A pesar de que nos dejaron un colegio profesional con múltiples deudas, con compromisos pendientes
por pagar a proveedores y una cuota
mensual considerable al banco, asumido como préstamo para la construcción de un inmueble, y que también utilizó los fondos de las cuentas
intangibles destinadas para los beneficios sociales: FONSSA y FONMI,
asumimos con dignidad el reto de
llevar adelante nuestra gestión, cumpliendo todos y cada uno de nuestros compromisos; asimismo, debemos resaltar que a los ofrecimientos
hechos durante la campaña electoral
del año 2017, los cuales han sido
cumplidos largamente, nos propusimos ir más allá y no solo quedarnos
¡Juntos sí podemos!

en el cumplir por cumplir; al contrario, nuestra intención no era ceñirnos cuadriculadamente a un programa de trabajo en el cual se hicieran
realidad únicamente los ofrecimientos electorales, sino ir viendo el día
a día de una institución como el Colegio de Abogados de La Libertad y
de sus agremiados, desterrando la
apatía y el inmovilismo del gremio
y generando soluciones inmediatas,
acorde a las normas institucionales.
Así, asumimos con valentía y sin
propósito de claudicar la valiente
misión de sacar adelante al Colegio
de Abogados de La Libertad, enfocándonos principalmente en el bien
más valioso que tiene: el abogado.

Es por eso que desde el primer día
fuimos transparentes y honestos, ya
que toda gestión institucional tiene
que serlo, no solo por obligación
normativa, sino porque la moral y la
paz con la conciencia de uno así lo
exigen, informando de la situación
en la que se nos entregaba la institución, y haciendo conocer las acciones que, de inmediato, empezamos
a tomar para que no nos ganase el
tiempo ni nos deje atrás el tren de
la historia, porque nuestra intención
fue, y siempre lo será, servir al agremiado.
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Visión de Nuestra Gestión
Desde el inicio de nuestro breve tránsito por la institución que respetamos y queremos, incluso desde los ya
lejanos días en los que nos íbamos convenciendo de que
la mejoría llegaría con hechos y no palabras, y que por
ello había que postular, teníamos muy claro que nuestro objetivo, nuestro accionar se basaría en dos ejes

principales, el más importante: el abogado como el elemento principal y el activo de mayor valor del gremio,
por lo que decidimos enfocarnos en él, casi a exclusividad; nuestro segundo eje de trabajo consistiría en fortalecer al gremio como un todo, como una sumatoria de
buenas intenciones en favor del gremio.

El Agremiado como Prioridad
El abogado, como profesional, siempre tuvo la obligación social de ser una persona que, aparte de tener el
necesario e indispensable conocimiento jurídico en la
rama de su elección, conociese más allá de los límites
del Derecho, debiendo tener una amplia cultura general
que le permita formarse una opinión sobre los acontecimientos de la sociedad y poder así instruir a quien, por
diversas circunstancias, desconociese algo; aún sin tener
la condición docente, el abogado debe ser maestro.
Si a esto le añadimos el hecho de que el abogado,
como tarea, tiene la de defender a las personas y a
sus derechos, en especial la libertad individual, principalmente y como uno de los más valiosos con los
que cuenta; así, podemos afirmar que el abogado, ya
sea litigante, asesor, empresario, fiscal, juez, docente, funcionario o dedicado a cualquier otra actividad,
es el principal pilar del Colegio de Abogados de La
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Libertad, por lo que debe haber una dinámica entre el
agremiado y su institución, debiendo ofrecérsele siempre lo mejor y lo más innovador, para su comodidad,
para su bienestar. El abogado no debe verse únicamente
con la perspectiva de que es la principal fuente de ingresos de la institución; todo lo contrario, es su orden el
que debe procurar que eso no sea así para poder contar
siempre con su agremiado.
Así, nos dimos a la ardua tarea de hacer todo lo posible
por el bienestar de nuestros colegas, centrándonos en el
aspecto social, académico e institucional, con el fin de
que su interacción con la Orden no sea de una lejana
frialdad, sino de una calurosa cercanía, de una retroalimentación que beneficie a ambas partes en una armónica simbiosis. Podemos afirmar que lo hemos logrado,
sin temor a caer en demagogia alguna, como ya veremos
más adelante en esta breve memoria institucional.
¡Juntos sí podemos!

Unificación del Gremio Profesional
Sobre este en tema en particular, y dada la naturaleza
humana, que siempre tiende a formar grupos dentro de
grupos, de acuerdo a afinidades amicales, ideológicas o
de otra índole, esta es una tarea en la que hemos avanzado un largo trecho, pero que debe ser completado,
reforzado y no descuidado por los siguientes Consejos
Directivos.
Hemos potenciado la parte social, cumpliendo con la
entrega, programada conforme a los ingresos, de los
FONSSA y FONMI de los agremiados que lo solicitaban, por corresponderle por derecho, no dándole el
matiz de una obligación, sino como un acto de legítimo derecho adquirido. Cabe destacar que, al cierre de
la presente edición, el Consejo Directivo 2017 – 2019 ha
batido todas las marcas en este aspecto, ya que somos, y
nos enorgullecemos en decirlo, quienes más FONSSA y
FONMI han entregado a lo largo de la historia de la Orden, lo que reafirma nuestro compromiso con nuestros
colegas agremiados y su bienestar.

¡Nuevos colegiados!

De igual modo, los eventos programados por celebraciones diversas, como la ceremonia central por el Día del
Abogado y la posterior Fiesta de Confraternidad, no son
más una imposición calendaria, sino un acto de regocijo
y unión, donde los lazos de amistad y armonía gremial
se vieran fortalecidos, cosa en la que hemos avanzado
considerablemente. Hacemos la invocación respectiva
para que esto no decaiga, y desde estas líneas les afirmamos que no necesitamos tener un cargo directivo para
seguir esta noble cruzada.
El Colegio de Abogados de La Libertad ha dado los pasos iniciales y avanzado considerablemente en la misión
de ser una institución fuerte, unida como un puño, sólida como el acero mejor templado, habiendo recuperado
el brío antaño perdido y que ha entrado con pie firme en
la modernidad que el presente siglo nos demanda. No
seamos nunca más un mar de individualismo lleno de
islas con personas que lo único que buscan es la gloria
personal y no el bienestar común.

Compartir e interactuar con todos los sectores

¡Juntos sí podemos!

Comunicación constante con autoridades de la región
¡Juntos sí podemos!

Personal administrativo femenino del CALL
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Eventos Académicos
Los integrantes del Consejo Directivo 2017 – 2018, nos
propusimos una gran meta: hacer de los eventos académicos que el Colegio de Abogados de La Libertad ofrecía, ya sea por propia iniciativa o por acuerdo con otras
instituciones, públicas o privadas, que tengan el prestigio necesario, a nivel local, nacional e internacional.

Así, a lo largo de estos dos años de gestión, hemos ofrecido eventos relevantes, de máxima calidad y sobretodo
aprendizaje para los agremiados. Superamos las estadísticas en la realización de eventos académicos, llegando
a más de 100 eventos por año, entre los organizados y
auspiciados, liderando a nivel nacional.

Conferencias Magistrales:
Dr. Concepción Carhuancho y Dr. Manrique Laura

Seminario Nacional de Derecho Procesal Penal, ponencia:
Dr. César Augusto Nakazaki Servigón

Seminario Nacional de Derecho Procesal Laboral,
Dr. Jorge Toyama Miyagusuku y Dra. Gabriela Soto Hoyos

Conferencia Magistral: “Aspectos Constitucionales del Perú”, a
cargo, Dr. Alberto Borea Odría

Conferencia Magistral Internacional, maestro en derecho penal
y procesal penal, Dr. Alberto Martín Binder

Conferencia Magistral, “Los Tratados en el Derecho Peruano”, a
cargo del Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dr. Ramón Bahamonde Bachet.
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Eventos Académicos

Conferencia Magistrales: Dr. Alfredo Villavicencio, Dr.
Germán Small Arana, Dr. Yvo Hora y Dr. César Azabache

Conferencia Magistral: Dr. Enrique Ghersi Silva y Dr. Gonzalo
Cruz Sandoval

Conferencia Magistrales: Dr. Ronald Cárdenas Krenz y Dra.
Meiling Kcomt Reyna

Conferencias Magistrales por los padrinos de la Torre CALL,
Dra. Elvira Martínez Coco y Dr. Mario Castillo Freyre

POR PRIMERA VEZ
Foro Abierto de abogados para analisis
del Poder Judicial Peruano

Conversatorio Académico sobre el Referéndum 2018: “Análisis Jurídico de los
cuatro temas en consulta”

Conversatorio Acuerdo N° 5, respecto al
Control de Admisibilidad de los Recursos
Impugnatorios

Audiencia Regional sobre la Reforma
del Sistema de Justicia 2018

Mesa de Trabajo sobre los problemas del
Sistema de Justicia

II Congreso Regional de Arbitraje y
Contratación Pública

¡Juntos sí podemos!
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1era Exposición y Sustentación de Propuestas y Planes de
Trabajo de Candidatos a Elecciones Municipales 2018

El Colegio de Abogados de La Libertad, una vez más, demostrando su
liderazgo e interés por temas coyunturales, realizó la exposición y sustentación de propuestas de candidatos a
la Municipalidad de Trujillo, teniendo
como moderador al Mg. Alberto Pinillos, past decano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
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1era Exposición y Sustentación de Propuestas y Planes de
Trabajo de Candidatos a Elecciones Regionales 2018

¡Juntos sí podemos!

Página 13

Fondo Editorial
¡Compromiso realizado!
Una de las principales propuestas
que pudimos realizar como Consejo
Directivo fue la de crear y poner en
funcionamiento, por vez primera en
su historia, un Fondo Editorial que
recogiera lo mejor del pensamiento
jurídico contemporáneo y lo plasmara en papel y tinta, en blanco y
negro, porque el centralismo editorial es un mal que ahoga las buenas

intenciones de los colegas abogados
que, en base a dedicación, esfuerzo
y sacrificio, estudian y van creando
con el tiempo y la experiencia teorías propias sobre el Derecho y sus
vertientes.

Fondo Editorial, el primero en nuestra historia como institución y uno
de los pocos entre los Colegios de
Abogados de toda nuestra patria.

Así, bajo la iniciativa y liderazgo de
los señores decano y vicedecano de
la Orden, se constituyó un Fondo

Los fundadores del Fondo Editorial del Colegio de Abogados de La Libertad son los siguientes abogados:
1. Manuel Alejandro Montoya Cárdenas (Presidente).
2. Roberto Alejandro Palacios Bran.
3. Julio Eduardo Cruz Merino (Secretario Técnico).
4. Manuel Antonio Ledesma Jacinto.
5. César Alberto Carranza Álvarez.
6. Gonzalo Cruz Sandoval.
7. Luis Miguel Mallap Barba.
8. Roger Renato Vargas Ysla.
Contando, además, con el valioso consejo del catedrático Domingo Varas Loli, en su calidad de Asesor.

Integrantes del Fondo Editorial del Colegio de Abogados de La Libertad
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Concurso de Obras Jurídicas
Promoviendo la creación de contenido jurídico

La comisión del Fondo Editorial del Colegio de Abogados de La Libertad decidió que, como primer acto, y con
la esperanza puesta en que las sucesivas directivas así lo
continúen, se debía realizar un concurso de obras jurídicas, al que se denominó “Dr. José Montenegro Baca”,
en homenaje a tan ilustre hombre de leyes.
Convocado el concurso y presentadas las obras jurídicas, éstas fueron analizadas por los miembros del Fondo Editorial, resultando ganador el trabajo titulado:
“Control ideológico de la jurisprudencia: un asunto
de metafísica constitucional”, del agremiado, Mg. Juan

Castañeda Méndez, quien recibió una premiación económica en soles y la publicación de su obra en formato
de libro, el cual fue presentado en una ceremonia institucional en la semana de actividades por el Día del Abogado 2019.
María Victoria Steffany Montoya Rodríguez y Martín
Ernesto Polo Cueva, ocuparon el 2do y 3er lugar respectivamente, recibiendo los diplomas de honores que les
corresponden.

Entrega de diploma y constancia a los 3 primeros lugares en el Concurso de Obras Jurídicas

Ceremonia de presentación del libro del ganador del 1er Concurso de Obras Jurídicas. Premio: Dr. José Montenegro Baca.
Autor: Mg. Juan Alberto Castañeda Méndez
Libro: “Control ideológico de la jurisprudencia: un asunto de metafísica constitucional”
¡Juntos sí podemos!
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Nuevo formato de nuestra Revista
REVISTA JURÍDICA
Colegio de Abogados de La Libertad
Edición N° 150
Director:
César Carranza Álvarez
Consejo Editorial:
Hugo Aldave Herrera
Olger Bladimir Luján Segura
Luis Miguel Mallap Barba
Roberto Palacios Bran
Especificaciones:
- Formato moderno y actual.
- Tapa resistente y plastificada.
- En versión física y digital.
- Alhojada en nuestra página web:
www.call.org.pe, y enviada a los correos de los agremiados.
Es el primer volumen editado por el
Fondo Editorial de la Orden, creado
para divulgar la producción bibliográfica de sus agremiados.
Asimismo, iniciamos un nuevo y
retador proyecto, la próxima indexación de la revista en catálogos

internacionales, lo que ameritó el
esfuerzo de un grupo de profesionales especializados, conformado por
profesores nacionales y foráneos,
que revisaron cada artículo que
compone el N° 150 de nuestra revista jurídica institucional.

Libro en Homenaje a Ramón Chumán
La presente obra tiene por finalidad rendir homenaje al
ilustre maestro de la contabilidad y el derecho, Dr. Ramón Chumán Rojas, incluye diversas investigaciones
sobre temas actuales de tributación que se ponen a disposición del lector, y que constituyen una muestra del
legado de experiencias, conocimientos y muestras de
genialidades del reconocido maestro.
La publicación de este libro cuenta en su edición con la
participación de renombrados profesionales extranjeros
y nacionales. Los artículos elaborados están dirigidos al
análisis y estudio de la disciplina de mayor interés del
homenajeado, esto es, la tributación en sus diversas vertientes: Constitucional Tributario, Código Tributario,
Procedimental Tributario, Impuesto a la Renta, Tributación Sectorial, Derecho Internacional Tributario, así
como el impacto de la informática en la tributación.
El libro fue presentado en el año 2019, con el respaldo y
sello del Fondo Editorial del Colegio de Abogados de La
Libertad, recibiendo gran acogida y excelentes críticas
por parte de académicos, profesionales y estudiantes, que
de inmediato catalogaron la producción como un material de lectura obligatoria y de ayuda a la tributación.
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Adquisición y donación de libros
El Colegio de Abogados de La Libertad adquirió nuevos
libros de diferentes ramas del Derecho, para que todo
aquel que quisiera consultar, tanto las nuevas teorías
como los clásicos de toda la vida, aquellas opus magnas
imprescindibles en la formación de todo abogado, pudieran hacerlo con tranquilidad y sin sobresaltos en un

ambiente moderno y cómodo.
También recibimos valiosos donativos de libros jurídicos por parte de distintos agremiados, agradeciéndoles
el decano en persona, y difundiendo su desinteresada
colaboración para su gremio en las redes sociales oficiales de la institución.

¡Gracias por tu colaboración!

¡Juntos sí podemos!
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En Cifras

1055
156
18

Colegiados
Desde junio 2017 hasta junio 2019

Expedientes
Consejo de Ética
Desde junio 2017 hasta abril 2019

Expedientes
resueltos por el
Tribunal de Honor
Desde junio 2017 hasta abril 2019

200

Casos atendidos
por el Consultorio
Jurídico Gratuito
Desde junio 2017 hasta mayo 2019
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Biblioteca Institucional
Antes

Ahora

¡Juntos sí podemos!
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Proyectos y Obras
Reinauguración de Biblioteca
El 13 de setiembre del 2018, se realizó la esperada Reinauguración de la
Biblioteca Institucional del Colegio
de Abogados de La Libertad, “Dr.
Wilfredo Torres Ortega”. El proyecto fue iniciativa del decano de la Orden y del Director de Información
y Publicación, Luis Miguel Mallap
Barba.
Se realizó un inventario de los libros
existentes, procediendo a trasladar a
la sede del Complejo de Covicorti a
la Dirección de Ética, y convirtiendo a la biblioteca en un verdadero
lugar de consulta bibliográfica para
los agremiados.
¡Compromiso realizado!

Se optó por el sistema de estantería
abierta, se modernizaron las mesas y
sillas para lectura, se instaló un juego de muebles para una lectura más
cómoda, se reorganizó el sistema de
catalogación de libros y se instalaron
servicios adicionales para comodidad de agremiados: computadoras
modernas con conexión a internet,
servicio de fotocopias e impresiones,
dispensador de agua y cafetera y se
continuó con la compra de diarios
para informar sobre los acontecimientos locales, nacionales e internacionales.
Los padrinos de la Biblioteca fueron,
Dr. Julio Luis Chang Lam, Vicerrector Académico de la Universidad
Privada Antenor Orrego (UPAO),
en representación de la madrina,
Dra. Yolanda Peralta de Lozano,
rectora de UPAO, y el padrino, Mg.
Raúl Yván Lozano Peralta, director
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de UPAO, quienes realizaron los actos de inauguración y develación de placa. Además, se contó
con la presencia de la familia Torres
Ortega y autoridades de la región.
Página 20

¡Juntos sí podemos!

Lanzamiento Aplicativo móvil y página web
¡Otro compromiso realizado!

El Consejo Directivo 2017 – 2019,
bajo el liderazgo y solicitud de la
dirección de Información y Publicaciones, a cargo del Dr. Luis Miguel
Mallap Barba, decidió que debía de
crearse una aplicación móvil que
pueda ser instalada en los celulares
(smartphones) de los agremiados,
con el fin de facilitarles, aún más, los
trámites y los pagos, inclusive ya sin
la necesidad de concurrir a alguna
de las sedes del gremio.
Pueden descargar la aplicación para
Android e IOS. Fuimos el primer
Colegio Profesional a nivel nacional
en contar con este importante servicio.
La aplicación es de descarga gratuita, y luego de registrarse, el colega abogado puede acceder a una
serie de servicios, como la emisión
de certificados de habilitación, y la
realización de pagos desde donde se
encuentre, ahorrando así minutos a
su día.
¡Juntos sí podemos!
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Inauguración Módulo dentro del Penal “El Milagro”
El viernes 09 de marzo del 2018, se
realizó la esperada inauguración del
“Módulo de Atención de Abogados”,
dentro del Centro Penitenciario “El
Milagro”.
La ceremonia tuvo la presencia del
Ministro de Justicia, Dr. Enrique Javier Mendoza Ramírez, el Presidente
del Consejo Nacional Penitenciario,
Dr. Carlos Zoe Vásquez Ganoza, el
Director de la Oficina Regional Norte, Lic. Juan Arnulfo Herrera Chávez
y el decano del Colegio de Abogados
de La Libertad, Abog. Manuel Alejandro Montoya Cárdenas.
No estaba en nuestras propuestas,
pero lo hicimos

El módulo estará al servicio de los
miembros de la Orden, quienes podrán hacer uso de las modernas instalaciones para atender a sus patrocinados y absolver sus consultas.
La importante obra es un gran paso
y avance del Consejo Directivo,
quienes trabajaron arduamente por
mejorar y modernizar los servicios
y condiciones para el buen ejercicio profesional de sus agremiados;
siendo un claro ejemplo de trabajo
en conjunto, gestión y liderazgo con
organismos del estado.
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¡Juntos sí podemos!

Inauguración Módulo frente a Penal “El Milagro”

El ambiente se encuentra ubicado frente a las instalaciones del Centro Penitenciario, “El Milagro”. Es un módulo
que cuenta con todas las comodidades y servicios que requieren los miembros de la Orden, que efectúan diligencias
y labores dentro del penal de Trujillo. Entre los nuevos servicios implementados, encontramos:
- Lockers y libro de registro de ingreso para dejar sus pertenencias.
- Computadoras para editar y realizar escritos.
- Servicios de bebidas frías y calientes.
- Diarios del día.
- Sistema de cámaras de vigilancia interconectadas.
- Cómodos ambientes de espera, con televisor.

¡Juntos sí podemos!
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Gestión Ambiente en Ascope
Oficio al Alcalde de la Provincia de Ascope
Dr. Samuel Alfonso Leiva Lopez (periodo 2015 - 2018)
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Inauguración Módulo de Atención en Ascope

El 16 de octubre del 2018, el decano del Colegio de Abogados de La
Libertad, Abog. Manuel Montoya
Cárdenas, aperturó un módulo de
atención para abogados en el distrito de Ascope. El módulo se encuentra ubicado en el segundo piso de la
sede del Poder Judicial y Ministerio
Público de Ascope. Las instalaciones cuentan con una caja para pagos
de cuotas y certificados de habilitación, además de ofrecer el servicio
de casillas, una sala de espera, con
dispensador de bebidas, televisor
y computadora para que los agremiados y visitantes puedan realizar
escritos y tener una cómoda estadía
mientras esperan el desarrollo de sus
diligencias y audiencias en las sedes
de justicia de la localidad.
El acto se desarrolló con la presencia del alcalde de Ascope (periodo
2018), Samuel Leiva López, quien
colaboró en este importante proyecto, al igual que el Presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, Juan Zamora Barboza (2017
- 2018).
Los padrinos fueron dos reconocidos abogados de la provincia, Abog.
Domitila Sánchez Solar, como madrina y Abog. Roberto Carlos Centeno Alvarado, en calidad de padrino.
¡Juntos sí podemos!
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Espacio que se convertiría en la Torre CALL
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Inauguración “Torre CALL”
¡Recuperamos un ambiente para el
Colegio de Abogados!
El viernes 24 de agosto de 2018, se
realizó la inauguración del Centro
de Arbitraje y Conciliación y de la
Torre CALL, con la presencia del
decano de la Orden, integrantes del
Consejo Directivo, Comisión de Arbitraje y Conciliación, autoridades y
agremiados que se dieron cita para
conocer las totalmente renovadas
instalaciones de la Torre CALL.
Los padrinos fueron los reconocidos
juristas Dra. Elvira Martínez Coco y
Dr. Mario Castillo Freyre, referentes
en el derecho arbitral.

En vista del desarrollo de otras instituciones no especializadas en el derecho, se optó por crear un Centro
de Arbitraje y Conciliación, cumpliendo otra promesa de campaña,
que coloca nuevamente al Colegio
como lider en un campo que siempre nos perteneció.

Actualmente, la sede de Torre CALL, ubicada en Mzn Q2 lote 03, Urb. Covicorti, (al costado del Complejo deportivo) ofrece los servicios de:
- Centro de Arbitraje y Conciliación, aprobado por el MINJUS, totalmente
equipado, con oficinas acorde a sus necesidades.
- Consultorio Jurídico Gratuito.
- Caja para pagos de colegiatura, certificados, alquileres, entre otros.
- Casillas y mesa de partes.
- Auditorio (4to piso) para conferencias y capacitaciones.
¡Juntos sí podemos!
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Centro de Arbitraje y Conciliación
¡Una realidad!
¡Compromiso realizado!
No solo la Cámara de Comercio, e increiblemente el Colegio de Ingenieros, nuestra institución ya cuenta con el
Centro de Arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos.

Claúsula Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de
Abogados de La Libertad
CEAC - CALL
“Todas las controversias, derivadas o relacionadas con este
contrato o convenio, serán resueltas de forma definitiva mediante conciliación y/o arbitraje
de acuerdo con los Reglamentos
del Centro De Arbitraje y Conciliación del Colegio de Abogados
de La LIbertad a cuyas normas,
administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y
aceptarlas en su integridad”.
Resolución Directoral de Autorización de Funcionamiento del
Centro de Conciliación Extrajudicial, expedido por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos
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Inauguración Módulo de Atención en CSJLL, sede Natasha
¡Compromiso realizado!
El 21 de diciembre de 2018, inauguramos el ambiente destinado al módulo de atención para abogados, en
la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, sede de Natasha, donde los
agremiados dispondrán de:
- Sala de espera.
- Computadoras para redactar escritos, con salida de audio para escuchar audiencias.
- Dispensador de agua.
- Mesas para cargar y usar tu laptop.
- Códigos civiles, penales y material
relacionado al derecho.
- Diarios.
El padrino fue el Presidente de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, Dr. Juan Rodolfo Zamora
Barboza (2017 - 2018).
El importante acto contó con la
presencia del vicedecano de la Orden, Dr. Roberto Alejandro Palacios
Bran, el director de Economía y Patrimonio, Dr. Rómulo Monteverde
Cabrera, representante de la Policía
Nacional del Perú y distintos agremiados que se dieron cita a tan celebre momento.
El módulo atiende de lunes a viernes, en horario de 7:45 a. m. - 3:45
p. m.

¡Juntos sí podemos!
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Inauguración Tópico en Complejo Deportivo del Abogado

Dentro de las instalaciones del
Complejo del Abogado, “Manuel
Alejandro Montoya Hernández”,
con la finalidad de brindar servicios de atención médica, masajes y
otros que puedan ser requeridos por
los asistentes y participantes de los
eventos deportivos y de recreación
que se realizan en dicho recinto deportivo, como por ejemplo el Campeonato de Confraternidad Jurídica,
que tiene lugar cada sábado del mes.
El padrino del nuevo tópico fue,
Abog. Martín Ordinola Vieyra, en
reconocimiento a su desempeño y
compromiso con el deporte .
Asimismo, gestionamos el seguro
de accidentes para todos los deportistas participantes del Campeonato
de Confraternidad Jurídica, y para
quienes asistan y practiquen en
nuestras instalaciones del Complejo
del Abogado.
¡Tu seguridad es lo primero!
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Inauguración Auditorio Torre CALL

El miércoles 15 de mayo se realizó la inauguración del Auditorio del 4to piso
de la Torre CALL. El acto fue presidido por el decano del Colegio de Abogados de La Libertad y el director de Economía y Patrimonio, Dr. Rómulo
Monteverde, siendo padrinos los reconocidos abogados, Dra. Jeannette Cecilia Tantaleán Rodríguez, y Dr. Pedro Alvaro Reyna Gil, ambos con amplia
y prestigiosa trayectoria profesional. El auditorio se construyó con la finalidad de equipar a nuestra Torre CALL, brindándo un espacio que permita
desarrollar eventos, actividades y reuniones de índole educativo y protocolar, haciendo de ella un proyecto sustentable, pues con el tiempo permitirá
recaudar ingresos para el Colegio. El moderno ambiente cuenta con:
- Podio y mesa de honor.
- Capacidad para 50 personas sentadas.
- Aire acondicionado.
- Sonido interconectado, luces.
- Área para recepción y bocaditos.
El Auditorio fue construido por una donación, en un 90%, del past decano
del Colegio de Abogados de La Libertad, Dr. Manuel Alejandro Montoya
Hernández.

¡Juntos sí podemos!
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Modernización en el Colegio
Formas de pago

¡Estamos a la vanguardia de la tecnología!
Cuando recibimos la gestión solo existía el método tradicional de pagos y una única caja, ahora hemos implementado, en la forma tradicional, dos puntos más de
cobro, tesorería en la Torre CALL y en el módulo de Ascope, atendiendo a los agremiados que laboran cerca a la
Corte de Natasha y en el Valle.
Además, aperturamos en nuestras cajas el sistema de pagos con tarjetas de débito y crédito VISA y Mastercard,
para que también puedan cancelar con ese medio. Continuando, creamos el aplicativo que te permite desde el
celular o computadora realizar pagos de colegiatura y
certificado de habilitación. Finalmente, nos unimos al
pago recurrente de VISA, para que programes tus pagos.

Ahora contamos con las siguientes formas de pago:
-

Forma tradicional: Tesorería sede central, Torre CALL y módulo Ascope, pagos en efectivo y con tarjeta.
Pago Recurrente: Débito automático de VISA, descuento mensual.
Aplicativo Móvil del CALL – disponible en IOS, Android y vía página web.
Depósitos a cuentas bancarias del CALL, BBVA y Banco de la Nación.
Pagos en cuotas con tarjetas de débito y crédito: VISA y Mastercard.
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Era de la digitalización

Acorde a la era digital en la que vivimos, y conscientes
de que no todos los colegas abogados liberteños cuentan con todos los ejemplares de la revista jurídica que,
cada cierto tiempo, publica el Colegio de Abogados de
La Libertad, por ello, se acordó que las revistas jurídicas
que, hasta la fecha, han visto la luz, sean escaneadas, vale

decir, digitalizadas, y que éstas sean puestas a disposición de los agremiados, siendo enviadas a sus correos
electrónicos y pudiendo ser consultadas en todo momento, siendo un motivo de feliz evocación y orgullo
para quienes publicaron, hace ya algunos años, o recientemente, sus ideas en la revista de la institución.

ACUERDOS PLENARIOS:

Plenos Jurisdiccionales
Plenos Casatorios

¡Disponibles en Biblioteca del CALL!
Y remitidos a los correos electrónicos de todos los agremiados.
Siendo una herramienta de vital importancia en las labores diarias de
los abogados, los acuerdos plenarios
emitidos por la Corte Suprema de
Justicia de la República se han vuelto
casi tan indispensables como lo son
la Constitución, el Código Procesal
Constitucional, el Código Civil o el
Código Penal.
Así, se determinó, que estos acuerdos debían de estar al alcance de todos los colegas, por lo que se decidió que debía
de ordenarlos, según el año de publicación y su especialidad, y distribuirlos vía correo electrónico a todos los colegiados, así como tenerlos impresos en la biblioteca, a fin de que puedan ser consultados o fotocopiados.
¡Juntos sí podemos!
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Presencia Institucional
Marcha contra la Corrupción

La corrupción es un mal crónico de nuestra patria, enraizado, lamentablemente, desde tiempos pretéritos.
Basta leer la excelente obra “Historia de la Corrupción
en el Perú”, del autor Alfonso W. Quiroz, para hacernos
una idea de que este no es un mal que aqueje recientemente, sino una vieja tara que arrastramos, incluso, desde tiempos coloniales. Así, el Colegio de Abogados de
La Libertad, se sumó a la lucha contra este flagelo, desde
su peculiar trinchera, y participó en la marcha realizada
por diversos colectivos ciudadanos con el fin de levantar
la enérgica voz de protesta y hacer saber del hartazgo
que producen en nuestros compatriotas estos actos delictuosos e infames.

Demanda ante el Tribunal Constitucional
Por primera vez, en la historia del Colegio, se acciona judicialmente ante el Congreso de la República
El Colegio de Abogados de La Libertad interpuso una
Demanda de Inconstitucionalidad contra la Primera
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo N° 1421, publicada el 13 de setiembre de
2018, en el diario Oficial El Peruano, por clara vulneración de los principios de irretroactividad de las normas
jurídicas, seguridad jurídica y por haber sido emitido
excediendo las facultades delegadas por el Congreso de
la República.
La demanda estuvo a cargo de la especialista en derecho
tributario y reconocida asesora de empresas locales y
nacionales, Dra. Martha Angélica Bringas Gómez.
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Proyecto de Modificatoria de Ley
Por primera vez, en la historia del Colegio, se acciona judicialmente ante el Congreso de la República
La modificatoria comprende los
artículos 274 del Código Penal y
213 numeral 1 y 2 del Código Procesal Penal, debido a que las estadísticas revelan que en la última
década se ha producido en nuestro
país un incremento alarmante del
número de accidentes de tránsito,
causados principalmente por el estado de ebriedad y drogadicción
de conductores de vehículos motorizados, según reportes del INEI
en el año 2013, el 19% de los conductores se dieron a la fuga, siendo
el exceso de velocidad la principal
causa de los accidentes de tránsito,
con el 42,7%, seguido de la invasión
del carril/ maniobras no permiti- pública del tránsito terrestre reconodas 31,4%, el desacato a la señales cido en el artículo 65, al incorporar
de tránsito por parte del conduc- en la descripción típica del articulo
tor con el 18,8%, y la ebriedad del 274 CP, no solo el resultado de la
conductor con el 7.3% equivalente prueba de intoxicación en la sangre
a 8673 accidente, ósea 23,76% ac- mediante dosaje etílico, sino también
cidente por día, esto significa que con el aire aspirado mediante la uticada hora ocurre un accidente de lización de alcoholímetro, haciendo
tránsito por conducción en esta- más eficiente la respuesta del Estado innecesaria, esta reforma promuedo de ebriedad, y que representan en la persecución de la posible co- ve la vigencia de los derechos funel 25% del total de procesos inme- misión del delito, con la conducción damentales a la integridad física, la
diatos incoados durante el primer de vehículos en estado de ebriedad, libertad de tránsito y la libertad peraño(2015-2016) y del 15% de la car- porque si el resultado del alcoholí- sonal.
ga procesal a nivel nacional, según el metro es negativa o en tasas menores Este proyecto de ley, ha sido alcanzaEquipo técnico de Implementación a la prohibición, el conductor pobra do el 25 de marzo de 2019, al Presidel Código Procesal Penal (CPP). continuar la circulación del vehículo, dente del Congreso de la República,
El proyecto de ley, fortalece evitado la medida restrictiva del Daniel Salaverry Villa, para su análila protección de la seguridad derecho del examen corporal por sis y pronta modificación.

El proyecto ha sido elaborado por
especialistas en el en Código Penal y Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar el bienestar de
la persona, así como el desarrollo
humano y solidario del país y que
esta modificatoria de los artículos
¡Juntos sí podemos!

274 CP y 213 numerales 1 y 2 CPP,
tiene concordancia con el Objetivo
IV (Estado Eficiente, Transparente
y Descentralizado) del Acuerdo Nacional, específicamente en la política
28 (Plena Vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y

acceso a la justicia e independencia
judicial).
Finalmente, Giammpol Taboada Pilco, recibió reconocimiento por parte
del decano del Colegio de Abogados
de La Libertad, en mérito a su excelente trabajo e iniciativa.
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Proyecto sobre conformación del CNM

Proyecto presentado al Congreso de la República para la conformación y
requisitos de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura
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Oficio de Agradecimiento

Carta de agradecimiento sobre el proyecto presentado para la Reforma del Sistema de Justicia
¡Juntos sí podemos!
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Pronunciamiento ante actos de corrupción

Pronunciamiento sobre actos de corrupción en el Poder Ejecutivo y Legislativo
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Interacción con el Sistema Judicial
Propuestas y pronunciamientos presentados ante los Poderes del Estado

Solicitud de ambiente en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, sede de Natasha. ¡Hecho realidad!

Solicitud sobre unificación de servicios de casillas en los procesos judiciales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

Oficio al Presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra, apoyando el desarrollo del
Referéndum Consultivo 2018, sobre las 04 reformas planteadas
¡Juntos sí podemos!

Pronunciamiento ante declaraciones de
Ex Fiscal de la Nación del Perú
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Creación de Comisiones Especializadas
Durante la gestión se crearon comisiones especializadas, con profesionales reconocidos, idóneos y con basta experiencia en las variantes del derecho, con la finalidad de abordar la problemática que afrontan como especialidad,
elaborar proyectos en conjunto y brindar nuevas propuestas y perspectivas del derecho en el Perú. Asimismo, se
estableció un reglamento que regule los criterios y requisitos para conformar una comisión especializada.

Evento organizado por la Comisión
de protección al Consumidor

Algunas de las comisiones especializadas:
- Comisión en derecho civil y procesal civil
- Comisión en derecho penal y procesal penal
- Comisión en derecho constitucional y procesal constitucional
- Comisión en derecho laboral y procesal laboral
- Comisión en derecho comercial y empresarial
- Comisión en derecho ambiental
- Comisión en derecho tributario
- Comisión en derecho de familia
- Comisión en derecho notarial y registral
- Comisión en derecho arbitral y conciliación
- Comisión en derecho criminalista
- Comisión del Fondo Editorial
- Comisión de Proyectos Normativos
- Comisión de derechos de los animales
- Comisión de Contrataciones con el Estado
- Comisión de protección y respeto de los derechos de las personas con discapacidad
- Comisión en derecho minero
- Comisión de derecho de protección al consumidor
- Comisión de derecho de defensa del Abogado Litigante

Conversatorio organizado por la Comisión de derecho de los animales

Reunión Comisión de Arbitraje y
Conciliación

Reunión Comisión de defensa del
abogado con Presidente de la CSJLL

Comisión de derecho Constitucional

Comisión de derecho Tributario

Comisión del Consejo de Ética

Comisión de Consultoría y Servicio

Reunión Comisión Fondo Editorial

Comisión de derecho Constitucional

Página 40

¡Juntos sí podemos!

Convenios Institucionales
Con el fin de llevar bienestar y ahorro a nuestros agremiados, se firmaron numerosos convenios institucionales, entre los cuales podemos mencionar:

Convenio Hospital Primavera

Convenio Oftalmovisión - Clínica de Ojos
Convenio Gimnasio Planet

Convenio Funeraria Velásquez
Convenio Gimnasio Full Forma

Convenio Calzados Qara

¡Juntos sí podemos!

Convenio Tsunomu Autos - Honda

Convenio El Cultural, Centro de estudio de Idioma Inglés
¡Juntos sí podemos!

Convenio Constructora Moreno Linch
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Convenios Institucionales

Convenio Clínica Dental

Convenio Sangucheria Montero

Convenio Casa Florida, Jardín de Eventos

Convenio Veterinaria ELDUKEDECAN

Convenio Davos Salud

Convenio Oftalmocenter

Convenio SERVIFAST

Convenio Audiolife

Convenio Bermanlab
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Convenio Clínica Luz y Vida
¡Juntos sí podemos!

Actividades

Gremiales, culturales y en apoyo al deporte

Concurso de Lectura
La Comisión de Arte y Cultura del CALL, organizó el
1er Concurso de Lectura y 1er Concurso de Lectura Interpretativa para los estudiantes de los niveles de primeria y secundaria de las instituciones públicas y privadas
de nuestras ciudad. El evento tuvo gran acogida entre la
comuna trujillana, logrando que muchos jóvenes participarán y demostrarán el gran talento que poseen. Asimismo, se contó con la presencia de reconocidos jurados para las distintas etapas, entre ellos, la reconocida
artista, doctora Bertha Malabrigo de Vértiz, el destacado
docente universitario, Dr. Bruno Cépeda, y las integrantes de la Comisión, Dra. Rina Vásquez y Elsa García.

¡Juntos sí podemos!
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Apoyo al deporte

Olimpiadas Inter Colegios Profesionales
Durante los 02 años de gestión se brindo un total respaldo y apoyo a todas las disciplinas deportivas que participaron en las Olimpiadas Inter Colegios Profesionales,
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incentivando el trabajo en conjunto, con pasión y compromiso para con su Colegio, obteniendo presencia, liderazgo y confraternidad entre nuestros agremiados.

¡Juntos sí podemos!

¡Alcanzando nuevos logros!
2do lugar

Olimpiadas Inter Colegios
Profesionales de La Libertad
En nuestra participación en las
XXXVI Olimpiadas Inter Colegios
Profesionales, después de 11 años
logramos quedar en 2do lugar del
medallero, gracias al esfuerzo, compromiso y entrega de los integrantes
de cada equipo que lo dejo todo en
las competencias. Hemos recuperado la posición que merecemos y
que estamos seguros se mantendrá,
nuestro compromiso fue apoyarlos y
brindarles el respaldo que necesitan,
y así lo hicimos.

¡Gracias por su compromiso, participación y entrega
en cada competencia!
¡Gracias por llevarnos nuevamente a la cúspide!
Desde el año 2009, hemos quedado en puestos inferiores, en el 2018
volvimos a ocupar uno de los 3 primeros puestos en el medallero, fruto del esfuerzo y entrega de nuestros agremiados deportistas.

¡Felicidades
CAMPEONES!

¡Juntos sí podemos!

Página 45

1er Campeonato de Fútbol

El sábado 19 de mayo, se realizó el
“1er Torneo de Fútbol Descentralizado”, en Casa Grande, primer evento deportivo de la región del Valle y
provincias cercanas, que contó con la
participación de agremiados, y que
permitió fortalecer los lazos de confraternidad y camaradería gremial.
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Inauguración Campeonato de Fulbito de Confraternidad Jurídica
“Dr. Jorge Ipanaque Centeno”

En el año 2017, realizamos la inaguración del Campeonato Interno de Confraternidad Jurídica, con la presencia de
ex seleccionados nacionales: Nolberto Solano (ex capitán

¡Juntos sí podemos!

de la selección peruana), “Cuto” Guadalupe, “Conejo”
Rebosio, Gustavo Roverano, Waldir Saenz, “Puchungo
Yáñez”, quienes además jugaron un partido de exhibición.
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Campeonato Interno del CALL

Final del Campeonato de Confraternidad Jurídica 2017,
“Dr. Jorge Ipanaque Centeno”

Ganadores: Abogados Chotanos. El play de honor estuvo
a cargo del reconocido futbolista Manuel “Tenchy” Ugaz.

Inauguración Campeonato Interno 2018
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Día de la Madre

Madre Abogada 2019: Rina del Pilar Vásquez Delgado

En el año 2019, realizando un gran
esfuerzo, contamos con la participación del imitador de Juan Gabriel,
del programa televisivo Yo Soy, Ronald Hidalgo, quien nos deleitó con
su gran repertorio musical y show
artístico de primer nivel, el cual hizo
vibrar a todas las madres abogadas
asistentes.

2019

2018

En el año 2018, celebramos con gran
entusiasmo y emoción, el día de la
madre abogada, con la presentación
del imitador de Vicente Fernández
del programa televisivo “Yo soy”,
quien hizo suspirar y derramar más
de una lagrima a las madres asistentes. Siempre dándote lo mejor.

¡Juntos sí podemos!

Madre Abogada 2018: Elsa García Pretell
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Día del Padre

Celebramos al padre abogado con
grandes sorpresas y números artísticos, en el 2017 contamos con la
presencia del imitador de José José,
de “Yo Soy”, además realizamos ceremonias de reconocimiento y premiación en las distintas provincias
de La Libertad.
Padre Abogado 2018 Trujillo: Hilmer Daniel Zegarra Alva

Celebración 2018

Celebración 2017, con presentación de José José de Yo Soy

Padre Abogado 2017:
Juan Valencia Ulloa

Día del Padre Descentralizado 2017 - Ascope

Huamachuco
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Pacasmayo

Chepén
¡Juntos sí podemos!

Día del Abogado 2018
En el año 2018, realizamos nuestro
gran almuerzo de confraternidad
jurídica, con la multifacética orquesta trujillana, “Los Hermanos
Silva”, quienes presentaron un show
artístico de gran nivel, que junto a la
presentación de la peña de Edelmira
del Rocio, hicieron pasar una tarde
memorable a todos los abogados
asistentes.
Además, realizamos sorteos de electrodomésticos entre los abogados
asistentes, que no solo disfrutaron
de un buen show, sino que fueron
premiados en su día.
¡Gracias por acompañarnos!

¡Juntos sí podemos!
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Día del Abogado 2019
Para el 2019, celebramos el día del
abogado con una de las orquestas
más reconocidas del medio, con
presencia a nivel nacional e internacional, “Gran Orquesta Internacional”, que congregó la presencia
de más de 1500 personas, que disfrutaron cada pieza y baile realizado, en uno de los mejores locales de
nuestra ciudad, como lo es el Fundo Nasha.
Nuestro objetivo fue la confraternización y diversión de nuestros agremiados. Además tuvimos grandes
sorteos y sorpresas, como la hora
loca, estilo Carnaval de Río.
¡Gracias por asistir!
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Navidad 2017

Celebramos la fiestas navideñas con
gran ilusión y en un ambiente de
confraternidad gremial, compartiendo con todos los agremiados en
Trujillo y las provincias de La Libertad, siempre priorizando el bienestar y felicidad de cada integrante de
nuestra orden.

Navidad Descentralizada

Huamachuco
¡Juntos sí podemos!

Casa Grande

Chepén

Pacasmayo
Página 53

Navidad 2018

La navidad del 2018 fue muy especial para el Consejo Directivo del
CALL, se desplegó un arduo y colectivo trabajo para llevar alegría a
niños y adultos, con un show infantil lleno de sorpresas. Continuamos
celebrando descentralizadamente y
por primera vez en Otuzco.

Navidad Descentralizada

Otuzco

Otuzco
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Pacasmayo

Pacasmayo
¡Juntos sí podemos!

Coro del CALL

El Coro del Colegio de Abogados de
La Libertad, nos acompañó durante
todas nuestras ceremonias, demostrando su compromiso, talento e
identificación con su gremio. Estuvieron presentes en nuestras actividades conmemorativas como colegiaturas, día del abogado, madre, padre.

Peña del CALL

Este 2019, nos propusimos el relanzamiento de la Orquesta y Peña del
CALL, la cual fue olvidada por muchos años, pero que es la expresión
más viva del arte en nuestro gremio.
La reaparición en escenarios fue
para nuestro almuerzo por el día
del abogado, donde su presentación
dejo impresionados a todos los asistentes, por la excelente demostración de coordinación, talento puro
y dominio escénico que demostró
cada integrante de la peña. También
nos acompañaron en la ceremonia
por el día de la madre, dejando claro
que han regresado y que continuarán compartiéndonos su música.

¡Juntos sí podemos!
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Proyección Social

Desde el inicio otorgamos el servicio de velatorio gratuito para
agremiados. A la fecha hemos apoyado con más de 20 servicios.
Realizamos campañas de ayuda
social y donación para personas en estado de
vulnerabilidad,
convocando
la
participación y
solidaridad de los
agremiados.

Realizamos Campañas Jurídicas Gratuitas, para atención de ciudadanos que no cuentan con recursos suficientes.
A favor del Albergue para
niños: “Hogar de Esperanza”,
que se encuentra ubicado en
la Autopísta Moche / Salaverry Km 3.5, frente al Camal
de San Francisco Trujillo;
albergue con niños en estado de abandono, víctimas de
violencia familiar, pobreza
extrema y abuso.

Centro Recreacional de Cerro Blanco

Durante nuestra gestión, continuamos trabajando por
el inmueble de Cerro Blanco, pagamos puntualmente el
préstamo de casi 37 mil soles mensuales al Banco Continental, implementamos mecanismos de seguridad, como
barandas, creamos una puerta de acceso para el centro,
agregamos un microondas y frigobar a cada casa, adquirimos juegos de cama y toallas, sembramos plantas alrededor del centro, brindamos mantenimiento a la estación
eléctrica, pozos y bombas de las piscinas. Además, atendemos en fechas especiales, feriados, fines de semana y
para ocasiones especiales (San Valentín, fiestas patrias),
así como para retiros espirituales, fiestas de cumpleaños,
reuniones, paseos de promoción de colegios, entre otros.
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Celebramos tu cumpleaños

Durante los 02 años de gestión, te invitamos el almuerzo en el día de tu cumpleaños

Seguro de Salud

Promovimos el Seguro de Salud del Abogado, con el respaldo de Pacífico Seguros, logrando grandes beneficios para agremiados y
familiares, sin embargo se necesita mayor número de inscritos para acceder, estamos seguro que en la próxima gestión lo concretará.

Próximos proyectos

Oficio dirigido al Alcalde de Chepén, solicitando un ambiente para el
Colegio de Abogados.
¡Juntos sí podemos!

Oficio dirigido al Alcalde de Huamachuco, solicitando un ambiente
para el Colegio de Abogados.

Oficio al Presidente de la CSJLL, solicitando la eliminación del certificado de habilitación.
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Nuestros compromisos, que se volvieron realidad
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El decano no recibe sueldo
¡Acabamos con el mito!

Aclaración:
A lo largo de los años, se ha creado una leyenda negra
alrededor de un tema: ¿Gana el decano del Colegio de
Abogados de La Libertad, como miembro del Consejo
Ejecutivo Distrital del Poder Judicial, un sueldo equivalente al de un Juez Superior?

Para tal efecto, y con el fin de dejarle en claro a algunos agremiados que dichos rumores, tenidos por ciertos
durante años, solicitamos la aclaración correspondiente al presidente del Corte Superior de Justicia de La Libertad, el mismo que nos remitió el Informe legal N°
505-2017-AL-CSJLL-PJ, en el cual se negaba y se ponía
fin a esta leyenda urbana.

La respuesta es simple: no.
Esos dichos son una mentira, difundida malintencionadamente con no sabemos qué objetivo.

Además, el decano tampoco recibe sueldo o cualquier
otro concepto monetario por parte de nuestro colegio
profesional, al que sirve ad honorem.

Informe de respuesta por parte de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad.

Gimnasio CALL
Estaremos abriendo nuevamente las instalaciones de
nuestro Gimnasio en el Complejo Deportivo del Abogado, totalmente renovadas y habiendo recibido el mantenimiento que durante años no se les otorgó.
Además ahora pueden cancelar directamente en nuestra caja de Torre CALL, colocando a disposición de los
agremiados unas instalaciones cómodas, acogedoras y
preparados para su función.
¡Juntos sí podemos!
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Palabras Finales
Estimados colegas: este ha sido un breve resumen de
nuestros dos años de gestión institucional al frente del
Colegio de Abogados de La Libertad, encargo que nos
dieron ustedes en decisión soberana en las urnas, estimados colegas. Hemos dado veinticuatro meses y algo
más de nuestras vidas con el fin de lograr que nuestra
querida institución, que nos representa, nos cobija y nos
permite ejercer la profesión de Abogado, siempre teniendo en cuenta la frase en latín que jamás debemos
olvidar, a la cual debemos respetar y jamás manchar
con nuestros actos: “Orabunt Causas Melius”. Porque
solo defendiendo causas justas el abogado se vuelve un
ser humano noble y respetable, con un verdadero sentido de la justicia; así, hemos procurado administras
los bienes y servicios de nuestro gremio de la mejor
manera posible, cosa que hemos logrado con éxito, ya
que el patrimonio del Colegio de Abogados de La Libertad no es de nadie en particular pero, a la vez, es
de todos, y por el debemos velar responsablemente.
Hemos cumplido el mandato que se nos otorgó de manera transparente y honesta, cumpliendo lo ofrecido en
campaña y superando largamente lo propuesto, en beneficio de todos los abogados liberteños.
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Nuestra política de puertas abiertas se vio reflejada en la
atención al agremiado y en nuestra preocupación por él,
ya que no se trataba de cumplir por cumplir, sino de hacerlo de la mejor manera, para no defraudar la confianza
en nosotros depositada y tener la paz en la conciencia de
que nuestra palabra iba a ser cumplida, ya que primaba también nuestro honor y reputación. No podíamos
defraudar y trabajamos con desprendimiento, con humildad, sin claudicar ante la adversidad, sin detenernos
ante la maldad. Finalmente, la historia y lo que digan de
nosotros las generaciones actuales y futuras de abogados
será el mejor juicio que de nuestra gestión se tenga, ya
que nosotros regresaremos al llano, sin la solemnidad
de un cargo, pero no por eso menos comprometidos a
seguir buscando siempre el bienestar del abogado liberteño. Gracias por apoyarnos. No lo hubiéramos logrado
sin ustedes, con su valioso apoyo, con sus palabras de
aliento y sus muestras de gratitud.
¡Juntos Sí Pudimos!
Consejo Directivo 2017 – 2019
Colegio de Abogados de La Libertad
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Equipo del Colegio de Abogados de La Libertad
Asistente decanato:
- Sra. Patricia Velezmoro Urbina
Secretaría:
- Sra. Mónica Patricia Sifuentes Álvarez
- Srta. Sheyla Carolina Luna Victoria Carranza
- Sra. Mirella Lizbeth Ramos Luján
Imagen Institucional y Comunicaciones:
- Lic. José Luis Sotero Atoche
Tribunal de Honor:
- Abog. Eduardo José Vásquez Ganoza
Casillas y mesa de Partes:
- Sra. Nancy Karen Sifuentes Alvarez
Contabilidad:
- Sra. Gina Aracely Zocón Mostacero
Tesorería:
- Sra. Doris Ojeda Laureano
Biblioteca:
- Sra. Ivonne Luz Aguirre Rosales
Conserjería:
- Sr. Luis Angel Ascoy Zegarra
Sistemas:
- Ing. Larry Benites García
Casa del Abogado:
- Sr. Martín Castro Burguet
Secretaría Técnica del Consejo de Ética:
- Abog. Bessy Burga Benott
- Abog. Juan Pablo Martínez Carpio
Consultorio Jurídico Gratuito:
- Abog. Marfa Carbajal Chuquiruna
Recepción Torre CALL:
- Sr. James Vladimir Rodríguez Díaz
Tesorería Torre CALL:
- Sr. Danny Cajo Otiniano
Complejo del Abogado “Dr. Manuel Alejandro Montoya Hernández”
- Sr. Pedro Bocanegra Bueno
- Sr. Pedro Bocanegra Coronado
Módulo de atención, Corte Superior de Justicia de La Libertad, sede de Natasha
- Abog. Cintia Nohemí Uriol Silva
Centro Recreacional de Cerro Blanco
- Sr. Luis Alberto Baldera Marcelo
- Sr. José Dionisio Melchor Escobar
Módulo de atención frente a Centro Penitenciario
- Sr. Ronald Javier Velarde Burgos
Módulo de atención descentralizado: Casa Grande
- Srta. Brigith Elizabeth Amaya Tifinio
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