
 

RESOLUCION DECANAL N° 077-2020-CAC 

 

Callao, 19 de junio del 2020 

 

VISTO: 

Con fecha 15 y 19 de junio del año en curso respectivamente, se 

llevó a cabo la Sesión de Junta Directiva Ordinaria y Extraordinaria, 

donde se debatieron los informes  en mayoría y en minoría emitidos 

por la Comisión nombrada respecto a la Universidad Privada Los 

Ángeles de Chimbote, sobre el Acuerdo de Junta Directiva N° 008-

2018-CAC de fecha 6 de noviembre del 2018;  habiéndose 

acordado por mayoría : la Nulidad del Acuerdo de Junta Directiva 

N° 008-2018-CAC, se mantiene la suspensión a los egresados cuyo 

título no figure en SUNEDU, se les inicie procedimiento 

administrativo, se inicie procedimiento administrativo contra los ex 

directivos que hayan colegiado a los egresados cuyo Título no figure 

en SUNEDU. 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO : Que, nuestra Constitución Política del Estado reconoce 

y constitucionaliza a los Colegios Profesionales, en el ejercicio de los 

profesionales titulados, lo cual se encuentra presupuestado  en el 

artículo. 20 del referido precepto legal, donde indica que los colegios 

profesionales son instituciones autónomas con personalidad de 

derecho público.  La ley señala los casos en que la colegiación es 

obligatoria. 

SEGUNDO: Los Colegios Profesionales deben destacarse, no sólo en 

el sentido que ejerzan dos tipos de funciones, públicas y privadas, 

sino también que disfrutan de una clara autonomía de incorporación 

de agremiados a la orden. 

TERCERO: Nuestra institución ejerce dentro de sus funciones, las 

potestades disciplinarias,  mediante una actividad de control y 

vigilancia de las actividades de sus miembros, la cual se ejerce a 

través de una función disciplinaria y sancionatoria establecida por 

el Estatuto de la Orden,  sin quebrantar el Articulo 25 que indica,  

el debido proceso establecido por el C.A.C., deberá contener todas la 

garantías que se observan en la Constitución Política del Estado y en 



 

los Tratados Internacionales de los cuales el Perú, es parte, la cual 

debe de interpretarse sistemáticamente con lo glosado por  el 

Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú,  que en su 

Artículo 80. Señala que Investigación es de oficio o a solicitud de 

parte: Los Colegios de Abogados del Perú, a través de sus órganos de 

Dirección y Deontológicos, investigan de oficio o a solicitud de parte, 

los actos contrarios a la ética profesional en que incurran los 

abogados y las abogadas e imponen las sanciones a quienes resulten 

responsables. 

CUARTO: De lo expuesto, en los informes  en mayoría y en minoría 

emitidos por la Comisión nombrada respecto a la Universidad 

Privada Los Ángeles de Chimbote, sobre el Acuerdo de Junta 

Directiva N° 008-2018-CAC de fecha 6 de noviembre del 2018, 

debatidos en dos sesiones ordinaria y extraordinaria, de fecha 15 y 

19 de junio del año en curso, para la suspensión de los colegiados 

que no hayan cumplido con inscribir su título en SUNEDU, siendo 

el mismo un tema muy sensible para los agremiados al Ilustre 

Colegio de abogados del Callao y la comunidad jurídica nacional, es 

necesario emitir el pronunciamiento correspondiente, de acuerdo a 

las facultades que tiene la Junta Directiva de nuestra Orden, 

presupuestada en el Artículo 59° , donde indica en su inciso a) 

Dirigir la vida institucional de acuerdo a ley, así como los fines 

señalados en estos Estatutos y b) Sesionar cuando menos una vez al 

mes, los directivos de la orden. 

QUINTO: Tomando en cuenta los requisitos que se requieren tener, 

para la incorporación al  Ilustre Colegio de Abogados del Callao, para 

el mismo se debe cumplir con lo presupuestado por el Articulo 10  

de Nuestro Estatuto, en donde obran los requisitos para ser 

miembro ordinario de la orden, entre ellos, el inciso g) Los requisitos 

adicionales que la junta directiva, considere necesario; en este orden 

de ideas, por los motivos y consideraciones esbozadas en la presente 

resolución, se acordó por votación en mayoría de la Junta Directiva. 

 

SE RESUELVE: 

ARTICULO UNICO: 1.- NULIDAD del Acuerdo de Junta Directiva N° 

008-2018-CAC de fecha 6 de noviembre del 2018. 2.- Se mantiene 

LA SUSPENSIÓN a los egresados cuyo título no figure en SUNEDU, 

iniciándoles el procedimiento administrativo respectivo. 3.- SE 

INICIE procedimiento administrativo contra los ex directivos  de la 



 

Orden que hayan colegiado a los egresados cuyo Título no figure en 

SUNEDU, conforme a los considerandos establecidos en la presente 

resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese. – 

 

 

 


