
Identificación

Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Giuliana Falco

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigla  N/A:__X

1.3 Ubicación de la sede principal en el país

Dirección: Teléfono:

Ciudad: Web:

Departamento / Provincia E-mail:

Fax:

Facebook:

1. 4 Fecha de constitución (dd/mm/aaaaa) : Twitter:

Blogg:

Scribb:

 

Fecha:   16 de Agoato del 2011

Persona que contesta el formulario:

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la información que se brinda en este formulario será 
públicada en una página web.

Lima gfalco@cajpe.org.pe

Lima 27 www. cajpe.org.pe

Comisión Andina de Juristas

1.6 ¿Qué organismo la expidió? Registros Públicos de Lima

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 16/11/1982

202-7199

Comision Andina de Jur

Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil - Perú 2011

1.5 Número de Registro de la Persona Juridica: 5487

Los Sauces 285 440-7907

09/08/1982



Identificación1. 8 Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica)

 Asociación civil X Fundación Cooperativa

Corporación Federación Confederación

1.9 ¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional?

si no X

1.10 Nombre del o de la representante legal

1.11 ¿Tiene sedes en otras ciudades del país? si no X

1.12 Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

Objetivos

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Organigrama (adjuntar si fuera posible)

3.1 ¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta/Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva.

Asamblea General y Consejo Directivo. 

Además cuenta con un Presidente, un Director General y un Director Ejecutivo, los cuales, conjuntamente con los vocales designados, conforman

el Consejo Directivo. 

3.2 Nombres de los Integrantes de la Asamblea y Consejo Directivo o máximo órgano de gobierno.

Asamblea General:  Waldo Albarracín, René Blattmann, Gustavo Ferandez Saavedra, Rosario Batista, Leonor Etcheberry, Juan Palo Olmedo, José 

Enrique Bernales Ballesteros

Trabaja en la Región Andina a favor del Estado de Derecho y de los principios y valores de la democracia en función de la vigencia de los 
derechos humanos y el desarrollo. 



IdentificaciónZalaquett, Eduardo Cifuentes, Gustavo Gallón, sandra Morelli, Rodrigo Borja, Santiago Guarderas, Julio César Trujillo, Alberto Wray, Enrique Bernales., 

Diego García-Sayán, Rocío Villanueva, Allan Wagner, Jesús María Casal, Rafael Chavero, Roman Duque Corredor, Héctor Faúndez, y Cecilia Sosa.

3.3 Nombres del Presidente/a , de la Comisión directiva, Comité de dirección, Junta o lo que correspo

Presidente: Waldo Albarracin

Enrique Bernales Ballesteros

No X Si 

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si X

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si no X
Describa que tipo de documentos

3.8 ¿La política está disponible al público? si no X ¿Dónde?

3.9 ¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de segundo grado a la que pertenece?

si no X

 Consejo Directivo

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Especificar

Especificar   Auditoría externa 

 Vocales tiulares: Leonor Etcheberry,  Julio César Trujillo, Roman 
Duque Corredor, Jesús maría Casal Vocales suplentes: Juan Pablo 
Olmedo y Gustavo Gallón, 

Director General: Diego Garcia - Sayán  
Director Ejecutivo : Enrique Bernales



X  Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría  Ciencia y tecnología SUB-SECTORES CIENCIA Y TECNOLOGIA

X  Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

X  Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

 Financiamiento / Crédito  Derechos de los consumidores SUB-SECTORES DERECHOS DEL CONSUMIDOR

X  Incidencia / Cabildeo X  Derechos humanos / Justicia SUB-SECTORES DERECHOS HUMANOS/JUSTICIA

X  Investigación  Desarrollo comunitario / Local SUB-SECTORES DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL

X  Prestación de servicios / Asistencia directa X  Desarrollo institucional SUB-SECTORES DESARROLLO INSTITUCIONAL

Otros  Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 
Especificar:

 Educación SUB-SECTORES EDUCACION

 Empleo / Generación de ingresos  / Desarrollo productivo SUB-SECTORES EMPLEO / GENERACION DE INGRESOS / DLLO PRODUCTIVO

X  Género SUB-SECTORES GENERO 

X  Grupos étnicos SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 

X  Medio ambiente / Recursos naturales SUB-SECTORES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 Movilidad / Transporte público SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

X  Participación ciudadana / Democrática SUB-SECTORES PARTICIPACION CIUDADANA / DEMOCRATICA

 Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos SUB-SECTORES PREVENCION Y ATENCION DE EMERG / CONTROL DE RIESGOS

 Recreación y deporte SUB-SECTORES RECREACION Y DEPORTE

 Salud SUB-SECTORES SALUD

 Vivienda / Habitat SUB-SECTORES VIVIENDA / HABITAT

Programas de investigación

X Incidencia

Pequeñas y micro empresas

Otros

Especificar:

Nota: Si desea ampliar la información, ver manual para llenar el formulario 

4. CAMPOS DE ACCION

Líneas de trabajo (marque las tres principales) Sectores de trabajo (marque las tres principales  e indique el sub-sector de trabajo)



 Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales)

 Primera infancia X   Niñez  Adolescentes X   Jóvenes X   Adultos   Adultos mayores

Población objetivo según :

X Ámbito Cuál ? Regional Andino

X Internacional Especificar Región Andina: Bolivia, Chile, Colombia. Ecuador, Perú y Venezuela

Nacional Especificar

Regional Especificar

Local Especificar

NA : ------------------------------------------------------------------------

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



 6.1 Total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior: 8

6.2 Desagregado de Programas o proyectos en los que su organización trabajó en el año inmediatamante anterior
Para cada uno, por favor indique los siguientes datos 
Por favor indique el criterio ha utilizar para incluir los proyectos que serán registrados (Por ejemplo: cobertura, impacto, presupuesto, etc)

Nombre Objetivo principal Lugar de ejecución

Presupuesto 
ejecutado en el año 

inmediatamente 
anterior (en dólares)

Fuentes de 
Financiamiento

¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 

comunidad internacional?

Plan Trienal 2010-2012 Objetivo 1: Fortalecimiento de la 
institucionalidad y gobernabilidad 
democrática así como de la 
participación de los sectores 
excluidos en la Región Andina.

Objetivo 2: Promoción y 
fortalecimiento de  la aplicación de 
un enfoque basado en derechos 
humanos con perspectiva de 
género a las políticas públicas 
nacionales y comunitarias.

Región Andina 
(Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú 
y Venezuela) US$ 134,072.79 ICCO 

OSC:
Empresa privada:
Comunidad internacional:

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS



Conformación de red 
interinstitucional de gestión 
de conflictos spciales y 
prevención de crisis y 
promoción de la gestión 
institucional de conflictos 
en cuatro gobiernos 
regionales

Fortalecimiento de la 
institucinalidad democrática y de la 
participación de los sectores 
excludios en el Perú. Crear y 
fortalecer espacios de diálogo y 
concertación entre las 
organizaciones en la sociedad civil 
y el estado para prevenir y 
solucionar conflcitos sociales. 

Perú US$ 35594.44
Embajada de 
Finlandia en el Perú

Implementación de 
unidades de prevención y 
gestión de conflictos en los 
gobiernos regionales de 
Arequipa y Lambayeque y 
asistencia técncia a las ya 
existentes en Junín y San 
Martín.

Se conforman y actúan 
de manera eficiente 
unidades de gestión y 
prevención de conflictos 
en cuatro gobiernos 
regionales. 

Perú US$ 27952.38
Embajada de 
Finlandia en el Perú

Encuentro de experiencias 
educativas en contextos 
interculturales.

Generar espacios de 
reflexión sobre el tema 
de experiencias 
educativas en contextos 
interculturales

Perú
S/. 16,483.50 + 
US$ 4563.10

Konrad Adenauer 
Stiftung

Coloquio Internacional "El 
ejercicio de la justicia 
indígena en los países 
andinos y su relación con 

Generar espacio de 
reflexión y divulgacón 
sobre el ejercicio de la 
jsuticia indígena en la 
región andina. Perú US$ 11,772.15

Embajada de Francia 
en el Perú



Improving the Relationship 
between the Media and the 
Judiciary

Promover el diálogo y la 
colaboración entre los 
medios de comunicación y 
el sistema de justicia en 
Ecuador y Bolivia. 
Fortaleer las capacidades 
de los periodistas y los 
funcioanrios judiciales en 
la divulgación de 

Bolivia y 
Ecuador US$ 43428.99

National Endowment 
for Democracy

Fortalecimiento  de 
Capacidades de los 
funcionarios públicos para 
la implementación de los 
derechos de los pueblos 
indígenas.

Contribuir a mejorar las 
capacidades de los 
funcionarios públicos de 
dos regiones del Perú, 
Junín y San Martín, en la 
implementación de los 
derechos de los pueblos 
indigenas.

Perú US$ 15,676.66 Oxfam  América
Programa regional 
Derechos Fundamentales y 
Justicia en la Region 
Andina

Fortalecer las 
competencias estatales y 
de la sociedad civil para el 
desarrollo de políticas 
públicas inclusivas y 
procesos de diálogo y 
concertación que fomenten 

Bolivia, 
Colombia, 
Ecuador y Perú US$ 556,177.92

Agencia Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 



7. 1 Presupuesto y fuentes

7.2 Total de recursos ejecutadosen dólares (US$) en el año inmediatamente anterior: __ 1,043,492.57

ONG, Estados Unidos
Coalición por la Corte Penal Internacional

ONG,  Suecia
Gobierno extranjero, Francia

ONG, 

Embajada de Francia
Save the Children

Nesst

ICCO & Kerk in Actie ONG, Países Bajos

    7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que aportaron a su 
organización en el año inmediatamente anterior

Nombre completo
Tipo de organización y país sede, si 
corresponde

Oxfam America ONG, Estados Unidos

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Agencia de Cooperación Internacional, España

Embajada de Finlandia en el Perú Gobierno extranjero, Finlandia
National Endowment for Democracy Fundación, Estados Unidos



7.3 Ingresos (2010)

Fuente Monto 
(en dólares) 

715,312

Recursos públicos (gubernamentales)

Local 0

Nacional 0

Recursos propios

Aportes de los socios 0

Venta de productos y servicios 174,359

Rendimientos financieros y patrimoniales 35,907

Recursos recibidos del público en general 0

Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 0

Otra fuente (específicar) 0

Total ingresos 925,578

7.4 Egresos (2010)
Gastos administrativos / Operativos 1,043,493
Inversión en proyectos 0
Pago de impuesto 0
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
Total egresos 1,043,493

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditados? si X no
7.6 ¿Son estos informes públicos? si no
7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y recursossi no X
7.8 ¿La política está a la vista del público? si no X

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales)



Es requisito adjuntar copia de los siguientes documentos: 
Estados financieros auditados
Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior
Informe narrativo del año inmediatamente anterior.
Evaluaciones externas (si las tiene)



Total
Personal remunerado 27
Voluntarios (sin incluir directivos) 0
Total 2713 14

13 14

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 CIJ Comisión Internacional de Juristas X

2 OEA Organización de Estados Americanos X

3 ECOSOC Comité Económico y Social de la ONU X

4 CCPI Coalición para la Corte Penal Internacional X

5 RELAJU Red Latinoamericana de Antropologia Juridica X

6 Proética X

Sigla Nombre completo

1 Plataforma de Nonprofirt Enterprise and Self Sustainability Team 

2 Programa Construcción de Paz y Democratización de contrapartes de ICCO 

3 Mesa de Coordinación Interinstitucional sobre migraciones

4 Proyecto Servicio Andino de Migraciones (SAMI)
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  9. PARTICIPACIÓN EN REDES

Detalle los nombres y siglas de las redes de organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de segundo grado 
en las que su organización participe. Indique si son nacionales o internacionales.

Enumere los espacios de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros sectores, 
etc) en los que su organización participe. 



COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS 
ESTATUTO SOCIAL 

 
TITULO I 

 
DE LA DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO 

 
Artículo 1.-  La  “Comisión Andina de Juristas” es una organización de carácter 
internacional destinada a desarrollar su objeto social preferentemente en el ámbito 
de los seis países de la Región Andina, conformada por Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela. Como tal es una asociación civil sin fines de lucro, 
regulada por el código civil peruano, por sus normas estatutarias y reglamentarias.  
 
Artículo 2.- La duración de la Institución es indefinida. 
 
Artículo 3.- El domicilio de la Institución se fija en la ciudad de Lima, pudiendo 
establecer oficinas en cualquier lugar de la República o en los países de la Región 
Andina mencionados en el artículo primero.  

 
TITULO II 

 
DEL OBJETO SOCIAL 

 
Artículo 4.- La Comisión Andina de Juristas, como organización internacional, 
trabaja en la Región Andina a favor del Estado de Derecho y de los principios y 
valores de la democracia en función de la vigencia de los derechos humanos y el 
desarrollo. Su labor comprende la producción y difusión de conocimiento, 
capacitación, análisis crítico, elaboración de propuestas y asistencia técnica. 
Asume para tales efectos el ser una institución de naturaleza científica, educativa 
y cultural. 
 
Artículo 5.- La Comisión Andina de Juristas tiene fines científicos, cívicos, 
educativos y culturales, que se expresan en los objetivos siguientes:  
 
a. Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones 

democráticas en la región andina, para la vigencia de los derechos humanos y 
el desarrollo. 

 
b. Promover el ejercicio de la democracia como fundamento del Estado de 

Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados que conforman la 
Región Andina, fortaleciendo la participación ciudadana en los actos de 
gobierno y en las decisiones fundamentales que los afectan. 

 
c. Velar por el respeto de todos los derechos humanos, sin distinción de tipo entre 

ellos, de modo que se contribuya a su realización en la región andina. En este 



contexto, formular propuestas que fortalezcan su vigencia y protección, así 
como alertar sobre las condiciones que los afectan, particularmente a las 
mujeres, las personas que sufren algún  tipo de discriminación y los pueblos 
indígenas.  

 
d. Contribuir a la celebración de elecciones periódicas, libres, competitivas, justas 

y basadas en el sufragio universal directo y secreto como expresión de la 
soberanía popular. 

 
e. Respaldar el proceso de integración andina y realizar actividades conducentes 

a la generación de una conciencia colectiva integracionista entre los habitantes 
de los países de la región. 

 
f. Promover una mayor transparencia de las actividades gubernamentales, 

alertando sobre las necesidades de introducir criterios de probidad y 
responsabilidad en la gestión pública. 

 
g. Desempeñar un papel activo en la prevención, acción y reacción frente a 

problemas y amenazas que afectan o limitan a las democracias y el respeto de 
los derechos humanos de los países andinos. 

 
h. Contribuir al fortalecimiento de los procesos de descentralización y 

regionalización que se implementen en los países de la región andina.  
 
i. Fortalecer la capacidad de defensa y promoción de los derechos humanos y la 

aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el uso de las 
decisiones y jurisprudencia  constitucional e internacional. 

 
j. Impulsar actividades que amplíen el acceso a la justicia y el buen 

funcionamiento de los sistemas judiciales así como la capacitación de jueces, 
fiscales y abogados en temas del derecho internacional de los derechos 
humanos. 

 
k. Los demás que sean compatibles con su objeto social. 
 
 
Artículo 6.- A efectos de que la Comisión Andina de Juristas pueda cumplir con 
sus fines y objetivos, podrá desarrollar las siguientes actividades: 
 
a. Realizar estudios, investigaciones, informes, y proponer políticas y normas, 

integrando y armonizando el conocimiento existente, así como efectuando 
análisis interdisciplinarios, y evaluando los resultados y su impacto; 

b. Integrarse o asociarse a consorcios, alianzas y redes que fortalezcan la 
presencia de la Comisión Andina de Juristas en aquellas actividades 
vinculadas con sus fines; 

c. Poner en funcionamiento sistemas de información y difusión permanente, 
general y especializada; 

 2



d. Producir materiales bibliográficos y educativos, así como editar y vender 
publicaciones que contribuyan a la difusión y/o capacitación sobre los asuntos 
relacionados con el objeto y fines de la Comisión Andina de Juristas; 

e. Poner en marcha programas de capacitación, cursos especializados y talleres 
temáticos, correspondientes a sus áreas de trabajo y proyección. 

f. Brindar apoyo y asesoría a Universidades, centros de estudio e investigación, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones del sector público y privado 
dentro de los fines institucionales; 

g. Elaborar y proponer planes curriculares que consideren todos los aspectos 
vinculados a la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de 
estudio, sean estos regulares o no regulares 

h. Realizar o apoyar eventos regionales y nacionales: seminarios, conferencias y, 
en general, cualquier evento o reunión que contribuya a la difusión y/o 
capacitación de los asuntos relacionados con el objeto de la Asociación. 

i. Prestar servicios de asesorías y consultorías especializadas en el ámbito 
nacional e internacional en los campos afines al objetivo y fines  de la 
institución; 

j. Ejecutar programas de asesoría y asistencia técnica a Gobiernos, entidades 
públicas y organismos Internacionales y de la Cooperación;  

k. Actuar como Secretaría Técnica de organismos regionales vinculados a su 
quehacer. 

l. Promover la participación ciudadana y la generación de espacios y 
oportunidades para el diálogo plural. 

m. Promover iniciativas cuando se vean amenazados o vulnerados el Estado de 
Derecho, la democracia o los derechos humanos en la región andina; 

n. Apoyar la formación y funcionamiento de plataformas regionales y nacionales, 
así como la realización de campañas en dichos ámbitos en los campos de su 
objeto institucional. 

o. Realizar acciones en la comunidad internacional, en los campos de su 
quehacer;  

p. Realizar acciones orientadas a los medios de comunicación, a efectos de 
convocar y lograr el interés de la opinión pública en los campos de su quehacer 

q. Realizar las gestiones y actividades que sean necesarias a fin de obtener 
fondos que contribuyan con el funcionamiento y realización de los fines de la 
asociación; y 

r. Realizar cualquier tipo de actividad vinculada a su finalidad y objeto 
institucional, de modo instrumental, conexo, conveniente o necesario. 

 
A propuesta del Director General, el Consejo Directivo podrá acordar que la 
Institución realice determinadas actividades fuera del ámbito territorial de los 
países de la Región Andina mencionados en el artículo primero de los presentes 
estatutos, cumpliendo con dar cuenta de ello a la Asamblea General.  
 
Artículo 7.- Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, la Comisión Andina de 
Juristas podrá celebrar y ejecutar todo tipo de actos, acuerdos, contratos y 
compromisos que se encuentren relacionados con su objeto social, en la medida 
que no se encuentren prohibidos por la Ley o el Estatuto. 
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TITULO III 

 
DE LOS MIEMBROS 

 
Artículo 8.- La Institución esta conformada por miembros ordinarios y honorarios,  
de conformidad con las normas del presente Estatuto. 
 
Artículo 9.- Los miembros deberán ser juristas nacionales de los respectivos 
países de la Región Andina mencionados en el artículo primero, comprometidos 
con la realización de los objetivos que la Institución persigue.  
 

CAPITULO 1 
DE LOS MIEMBROS ORDINARIOS  

 
Artículo 10.- Son miembros ordinarios aquellas personas naturales cuya 
incorporación o ratificación sea aprobada en votación secreta por la Asamblea 
General a propuesta del Consejo Directivo en cada periodo de sesiones. 
Excepcionalmente, podrán incorporarse por acuerdo del Consejo Directivo a 
nuevos miembros ordinarios, con cargo a ser ratificados por la Asamblea General. 
La decisión que para el efecto adopte el Consejo Directivo podrá ser tomada por 
vía epistolar o por cualquier otro medio escrito o electrónico que permita dar fe de 
su veracidad, de acuerdo con los artículos. 57 ó 63.   
 
Artículo 11.- Podrá haber un máximo de cinco miembros ordinarios por cada uno 
de los países de la Región Andina mencionados en el artículo primero, debiendo 
procurarse que de cada país existan no menos de tres miembros ordinarios 
conforme a criterios de pluralismo, representatividad y género. 
 
Artículo 12.- Para ser admitido como miembro ordinario de la institución se 
requiere:  
 
a. Ser propuesto por el Consejo Directivo;  
b. Ser invitado por la Asamblea General o en su caso por el Consejo Directivo; 
c. Ser un reconocido jurista en alguno de los países de la Región Andina; 
d. Tener experiencia en actividades vinculadas al fortalecimiento y la vigencia 

del Estado de Derecho y de Instituciones Democráticas, así como en el 
área de derechos humanos; 

e. Aceptar por escrito la designación, comprometiéndose con los fines y 
objetivos de la Comisión Andina de Juristas. 

 
El Consejo Directivo queda encargado de reglamentar el proceso y requisitos de 
admisión de miembros ordinarios así como de las incompatibilidades para la 
membresía o el ejercicio de cargos directivos. 
 

 4



Artículo 13.- La calidad de miembro ordinario se ejercerá por un periodo de tres 
años, pudiendo ser ratificado por periodos iguales hasta una permanencia máxima 
de quince años, salvo la excepción prevista en el artículo quincuagésimo cuarto. Si 
el plazo de tres años expira antes de la realización de una Asamblea General, éste 
se entenderá prorrogado automáticamente hasta el momento en que dicha 
Asamblea se reúna. En este caso, si reunida la Asamblea ésta no se pronuncia 
sobre la ratificación, la calidad de miembro ordinario se pierde automáticamente. 
 
Artículo 14.- El inicio del plazo de permanencia como miembro ordinario de la 
Comisión Andina de Juristas referido en el artículo precedente se computa a partir 
del momento en el cual el miembro ordinario acepta por escrito su designación 
como tal, sea que la incorporación haya sido decidida por la Asamblea General o 
por el Consejo Directivo. 
 
Artículo 15.-  Son derechos de los miembros ordinarios de la Institución: 
 

a) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales;  
b) Elegir y ser elegidos miembros del Consejo Directivo;  
c) Solicitar información sobre la gestión desarrollada por el Consejo Directivo 
d) Solicitar al Consejo Directivo la convocatoria a Asamblea General, de 

conformidad con las normas del presente Estatuto Social;   
e) Retirarse libremente de la Institución; 
f) Recibir sin costo alguno las publicaciones de la Comisión Andina de 

Juristas; 
g) Las demás que la Ley o el presente Estatuto señalen. 
 

Artículo 16.- Son obligaciones de los miembros ordinarios de la Institución. 
 

a) Cumplir con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias 
inherentes a su condición de miembro;  

b) Acatar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o el Consejo 
Directivo; 

c) Asistir a las Asambleas Generales y a las reuniones de los órganos 
institucionales a los cuales pertenezcan; 

d) Desempeñar con lealtad y responsabilidad los cargos, trabajos y 
comisiones que les sean encomendados por la Institución; 

e) Identificarse con los fines de la Institución; 
f) Abonar las cuotas ordinarias y las extraordinarias que fije el Consejo 

Directivo; 
g) Colaborar en el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los órganos 

de gobierno de la institución;. 
h) Colaborar en las actividades que desarrolla la institución. 
i) Promover a la Comisión Andina de Juristas en su respectivo país mediante 

la proyección de su imagen, la promoción de sus actividades y apoyando a 
los órganos de gobierno de la institución, así como  a las instituciones 
afiliadas en su país; 
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j) Cumplir con las demás obligaciones que la Ley, la Asamblea General, el 
Consejo Directivo o los Estatutos señalen. 

 
CAPITULO 2 

DE LOS MIEMBROS HONORARIOS  
 
Artículo 17.- Los miembros honorarios son aquellas personas naturales que por 
sus méritos y cualidades y por su trayectoria en la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos y el Estado de Derecho, o por sus aportes relevantes a los 
fines y objetivos de la Institución, alcancen el merecimiento de ser elegidos como 
tales por la Asamblea General en votación secreta, a propuesta del Consejo 
Directivo.  
 
Artículo 18.- Los miembros honorarios de la Institución conforman el Consejo de 
Honor de la Comisión Andina de Juristas, en forma vitalicia, pudiendo perder esta 
condición solo por las causales establecidas en los incisos a) y b) del artículo 
vigésimo tercero y las del artículo vigésimo  quinto del presente estatuto.  
 
Artículo 19.-  Luego del vencimiento del plazo máximo previsto en el artículo 
décimo tercero de los presente Estatutos, los miembros ordinarios podrán ser 
elegidos en votación secreta por la Asamblea General como miembros honorarios 
de la Institución, pasando a conformar el Consejo de Honor de la Comisión Andina 
de Juristas. 
 
Artículo 20.- El Consejo de Honor de la Comisión Andina de Juristas actúa como 
órgano consultivo de la Institución, estando a su cargo la absolución de las 
consultas que sean formuladas por los estamentos institucionales. Las opiniones 
colegiadas que en este sentido expida el Consejo de Honor podrán ser adoptadas 
por vía epistolar o por cualquier otro medio escrito o electrónico que permita dar fe 
de su veracidad. 
 
Artículo 21.- Los miembros del Consejo de Honor elegirán un presidente por un 
periodo de dos años, quien será encargado de convocar y dirigir sus reuniones.  
 
Artículo 22.- Los miembros honorarios están exentos del pago de cotizaciones y 
pueden participar en la Asamblea General sin derecho a voto. Recibirán además 
sin costo alguno las publicaciones de la Comisión Andina de Juristas. 

 
CAPITULO 3 

PERDIDA, EXCLUSION Y SUSPENSIÓN  
DE LA CALIDAD DE MIEMBROS 

  

Artículo 23.- Se perderá la calidad de miembro ordinario de la institución en los 
casos siguientes: 
 

a) Muerte o incapacidad permanente grave; 
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b) Renuncia escrita; 
c) Por vencimiento del plazo de membresía estipulado en el artículo décimo 

tercero del presente estatuto. 
 

Artículo 24.- El Consejo Directivo reglamentará el proceso disciplinario, cuidando de 
observar el derecho a la defensa y al debido proceso. Para tal efecto, deberá 
considerar que las sanciones de amonestación, suspensión y exclusión de 
miembros serán acordadas y aplicadas por el Consejo Directivo, pudiendo ser 
apeladas ante la Asamblea General.  
 
Artículo 25.- Son causales de exclusión de los miembros ordinarios las que a 
continuación se detallan: 
 

a) Utilizar la denominación social o los bienes de la Institución con propósitos 
ajenos a sus fines; 

b) Por decisión del Consejo Directivo, cuando un miembro asuma posiciones o 
actitudes contrarias a los fines y objetivos de la Institución o a las 
decisiones de sus órganos; o cuando incumpla gravemente las obligaciones 
estatutarias o reglamentarias de la Institución; los acuerdos de la Asamblea 
General o del Consejo Directivo, o en circunstancias que justifiquen tal 
decisión;  

c) En los casos previstos en la Ley. 
 

Artículo 26.- En cualquiera de los supuestos del artículo vigésimo quinto, si la 
imposición de la sanción no es apelada, el Consejo Directivo elevará en consulta a 
la Asamblea General la decisión adoptada, la cual podrá ser ratificada o 
desaprobada. Hasta en tanto se pronuncie la Asamblea General respecto de una 
sanción de exclusión, sea por efectos de apelación o consulta, el miembro 
sancionado quedará suspendido en el ejercicio de los derechos que el presente 
estatuto prevé, a menos de que la decisión disponga lo contrario.  
 
 

TITULO IV 
 

DE LAS  ORGANIZACIONES AFILIADAS 
 
Artículo 27.- Podrán solicitar su afiliación las organizaciones que compartan 
objetivos similares o conexos con la Comisión Andina de Juristas. Esta solicitud 
deberá ser aprobada por el Consejo Directivo con cargo a dar cuenta a la 
Asamblea General. 
 
Artículo 28.- La denominación Comisión Andina de Juristas corresponde 
exclusivamente a esta Asociación Civil. Las organizaciones afiliadas se identifican 
con un nombre propio, debiendo a continuación señalar que son afiliadas a la 
Comisión Andina de Juristas. 
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Artículo 29.- Las organizaciones afiliadas cooperan con la Comisión Andina de 
Juristas en las actividades que ésta realiza en su respectivo país. Podrán actuar 
en nombre de la Comisión Andina de Juristas solamente por delegación expresa 
del Director General. 
 
Artículo 30.- Las organizaciones afiliadas deberán acreditar un representante ante 
la Comisión Andina de Juristas, para la coordinación con los diversos estamentos 
de ésta respecto de las actividades que realice. 
 
Artículo 31.- Las organizaciones afiliadas deberán dar cuenta al Consejo Directivo 
o en su defecto al Director General de la Institución respecto de las actividades 
que desarrollen en cooperación con la Comisión Andina de Juristas, debiendo en 
todo momento observar las directivas y recomendaciones que para el efecto 
expidan sus Órganos de Gobierno.  
 
Artículo 32.- Se perderá la condición de organización afiliada por las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Por renuncia expresa 
b) Por extinción de la persona jurídica  
c) Por decisión del Consejo Directivo, con cargo de dar cuenta a la Asamblea 

General, cuando la respectiva organización afiliada o alguno de sus 
miembros asuma posiciones o actividades contrarias a los fines y objetivos 
de la Institución o a las decisiones de sus órganos, o por otras 
circunstancias graves que a criterio del Consejo Directivo ameriten la 
adopción de esta decisión. 

 
 

TITULO V 
 

DEL PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONOMICO DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Artículo 33.- El patrimonio de la Institución será el que arroje el balance anual 
correspondiente, el cual reflejará los movimientos, ingresos y egresos producidos 
durante cada ejercicio.  
 
Artículo 34.- Son recursos económicos de la Institución los ingresos y rentas que 
obtenga por los siguientes conceptos: 
 

a) Las cuotas ordinarias o extraordinarias de los miembros ordinarios, cuyo 
monto será acordado y renovado por el Consejo Directivo; 

b) Los intereses provenientes de la colocación de sus fondos en instituciones 
bancarias y financieras; 

c) Los derechos y recursos que pueda percibir por la utilización de los bienes 
de su propiedad; 

d) Los recursos que provengan de la obtención de créditos financieros; 
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e) Las cuotas que abonen los adherentes y las contribuciones voluntarias 
aportadas, a título de donación o legado, por secciones nacionales, 
entidades afiliadas, organizaciones gubernamentales y personas naturales 
o jurídicas; 

f) Las contraprestaciones que la institución perciba por la prestación de 
servicios y cualquier otro ingreso que adquiera por los medios legales que 
le son propios en su calidad de asociación civil sin fines de lucro; 

g) Todo otro ingreso que la Institución pudiera percibir, cualquiera que sea el 
título del que provenga, incluyendo donaciones, legados y otros recursos 
análogos; 

h) Los recursos provenientes de la cooperación internacional que financian la 
marcha institucional, los proyectos y los programas de la Comisión Andina 
de Juristas. 

 
Artículo 35.- La Institución, como organización de carácter internacional es una 
persona jurídica sin fines de lucro, que se constituye como una entidad perceptora 
de donaciones. Sin embargo, las donaciones y contribuciones que realicen las 
personas naturales o jurídicas con el fin de incrementar el patrimonio de la 
institución no podrán estar sujetas a condiciones que comprometan la 
independencia de la Comisión Andina de Juristas. 
 
Artículo 36.-  El patrimonio de la Institución estará constituido por: 
 
a. Los ingresos que perciba la Institución de acuerdo al artículo  trigésimo 

cuarto. 
b. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o que reciba por cualquier 

título. 
c. Los excedentes generados por las actividades que realice. 
d. Otros bienes que pudiera recibir o adquirir. 
 
Artículo 37.- En caso el Balance Institucional arroje excedentes, es 
responsabilidad del Consejo Directivo destinarlo al mantenimiento y mejoramiento 
de los activos patrimoniales y al mejor cumplimiento de los fines y objetivos para 
los cuales se constituye la Institución. 
 
Artículo 38.- El Consejo Directivo examinará y aprobará el presupuesto anual y los 
Estados Financieros de la Institución, los que para el efecto preparará el Director 
General, en coordinación con el Director Ejecutivo.  La contabilidad de la 
Institución será verificada por un Contador Público Colegiado. 
 
 

TITULO VI 
 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Artículo 39.- La Institución está compuesta internamente por los siguientes 
Órganos de Gobierno: 

 9



 
a) Asamblea General 
b) Consejo Directivo 

 
La Institución cuenta además con un Presidente, un Director General y un Director 
Ejecutivo, los cuales, conjuntamente con los vocales designados, conforman el 
Consejo Directivo.  
 
Artículo 40.- Dentro de su organización interna, la administración de la Institución 
cuenta además con un Director de Administración, cuyas principales atribuciones y 
responsabilidades se establecen en el presente Estatuto. 
 
 

CAPITULO 1 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
Artículo 41.- La Asamblea General es el órgano máximo de gobierno de la 
Institución y está integrada por la totalidad de sus Miembros ordinarios hábiles; sus 
acuerdos obligan por igual a la integridad de sus miembros, presentes y ausentes. 
 
Artículo 42.- La Asamblea General se reúne en forma obligatoria cada tres años 
en el primer trimestre del año calendario que corresponda. También se debe reunir 
a petición de no menos de la mitad de sus miembros ordinarios hábiles o por 
decisión del Consejo Directivo. La convocatoria a Asamblea General la efectúan el 
Presidente y el Director General, debiendo informar a los miembros honorarios de 
su realización.  
 
Artículo 43.- A propuesta del Director General la agenda de cada sesión será 
elaborada por el Consejo Directivo que, a estos efectos, deberá reunirse antes de 
la respectiva sesión de la Asamblea General. Solo en caso que el Consejo 
Directivo no pueda reunirse, la agenda será elaborada por el Presidente.  
 
Artículo 44.- La convocatoria se realizará con una anticipación no menor de diez 
días calendario, mediante esquelas entregadas bajo cargo o a través de cualquier 
otro medio escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita acreditar su 
entrega. La convocatoria indicará obligatoriamente el día, hora y lugar de la 
celebración de la Asamblea, así como los asuntos a tratar. Se puede prescindir de 
la convocatoria cuando estando reunidos todos los miembros ordinarios hábiles 
acuerden por unanimidad sesionar así como  los asuntos a tratar. 
  
Artículo 45.- La Asamblea será presidida por el Presidente de la Comisión o en 
caso de ausencia o impedimento de éste  por quien designen los miembros 
presentes. 
  

Artículo 46.- Corresponde a la Asamblea General: 
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a) Definir y aprobar la Política General de la Institución dentro de la cual se 
desarrollará el programa de las actividades institucionales;  

b) Recibir el informe del Director General sobre la marcha de la institución y la 
ejecución de los planes de trabajo; 

c) Aprobar la Memoria y gestión del Consejo Directivo así como los informes 
del Director General y del Director Ejecutivo;   

d) Aprobar los Estados Financieros de la Institución;  
e) Aprobar las modificaciones del Estatuto Social e interpretarlo en caso de 

duda;  
f) Decidir sobre la transformación, disolución y liquidación de la Institución;  
g) Designar y ratificar, en su caso, a los miembros ordinarios y a los miembros 

honorarios; 
h) Elegir y remover al Presidente, a los miembros del Consejo Directivo, al 

Director General y, a propuesta de éste último, al Director Ejecutivo de la 
Institución;  

i) Elegir a los vocales suplentes del Consejo Directivo; 
j) Resolver las apelaciones que se interpongan en los Procesos Disciplinarios. 
k) Resolver cualquier otro asunto necesario que corresponda a la Institución.  
l) Pronunciarse sobre cualquier otro aspecto que de acuerdo a Ley o a los 

presentes estatutos le corresponda. 
 

Artículo 47.- El quórum en primera convocatoria de Asamblea General será de la 
mayoría absoluta de los miembros ordinarios hábiles. En segunda convocatoria, el 
quórum no podrá ser inferior a la tercera parte del total de miembros ordinarios 
hábiles.  
 
Artículo 48.- En caso de tratarse de Asambleas convocadas para decidir sobre la 
transformación o disolución de la Institución, el quórum será de las dos terceras 
partes del número total de miembros hábiles, tanto en primera como en segunda 
convocatoria.  
 
Artículo 49.- Los acuerdos de las Asambleas Generales se adoptarán con el voto 
favorable de más de la mitad de los miembros concurrentes.  Sin embargo, para 
decidir sobre la transformación o disolución de la Institución se requiere cuanto 
menos del voto favorable de la mayoría absoluta del número total de miembros 
hábiles de la Institución.  
 
 
Artículo 50.- Cada miembro ordinario tendrá derecho a un voto. El  Presidente de 
la Institución como Presidente de la Asamblea dirigirá el debate. El miembro no 
podrá ejercer su derecho a voto en aquellos casos en los que la Asamblea trate 
sobre las sanciones aplicadas a su persona o en los  previstos en los artículos 71 
y 74   del presente Estatuto. Para efectos del cómputo del quórum de la sesión se 
tomará en cuenta a todos los miembros presentes, incluso a aquellos que tuvieran 
limitado el derecho a voto. En las reuniones de la Asamblea General los miembros 
ordinarios podrán hacerse representar por otro miembro ordinario hábil de la 
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Institución, mediante escritura pública o por poder especial escrito para cada 
Asamblea. 
 
Artículo 51.- Todas las incidencias de las Asambleas Generales serán transcritas 
en un Libro de Actas. Las Actas de cada reunión serán suscritas por el Presidente, 
el Director General y un miembro adicional nombrado por la Asamblea para tal 
efecto. Los miembros que no estuvieren conformes con algún acuerdo de la 
Asamblea podrán expresar su disconformidad, haciéndola constar en el acta 
correspondiente. 
 
 

CAPITULO 2 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Artículo 52.- El Consejo Directivo está compuesto por el Presidente, el Director 
General, el Director Ejecutivo y cuatro Vocales. Se procurará que los vocales sean 
de nacionalidad distinta entre sí. 
  
La Asamblea elegirá a dos vocales suplentes, quienes en el orden de su 
nombramiento y en caso de pérdida de la calidad de miembro, licencia, ausencia, 
impedimento o vacancia de cualquiera de los vocales titulares, lo reemplazará en 
el desempeño de sus funciones hasta su reincorporación o término del mandato. 
 
En la composición del Consejo Directivo se tendrán en cuenta los criterios de 
pluralismo, representatividad y género. 
 
Salvo los casos del Director General y del Director Ejecutivo, se requiere ser 
miembro ordinario hábil para ser miembro del Consejo Directivo. 
 
Artículo 53.- Los miembros del Consejo Directivo son elegidos en votación secreta 
por la Asamblea General por un período de tres años. Los miembros pueden ser 
reelegidos. En caso que el plazo de tres años expire antes de la realización de una 
Asamblea General, éste se entenderá prorrogado automáticamente hasta que 
dicha Asamblea adopte el acuerdo correspondiente. 
 
Artículo 54.- Si antes del vencimiento del periodo para el cual fue elegido el 
Consejo Directivo se cumpliera respecto de alguno de sus miembros el plazo 
máximo de membresía previsto en el artículo duodécimo tercero del Estatuto, éste 
quedará prorrogado de manera excepcional hasta el término del referido período 
o, en el supuesto previsto en el artículo precedente, hasta que la Asamblea adopte 
el acuerdo correspondiente. 
 
Artículo 55.- Cuando por razones justificadas alguno de los vocales no pueda 
asistir a las sesiones del Consejo Directivo, deberá delegar su participación en el 
miembro suplente designado y sólo en defecto de ello en otro miembro de la 
Institución. 
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Artículo 56.- Las sesiones del Consejo Directivo se llevarán a cabo por lo menos 
una vez al año y toda vez que se considere necesaria su realización, a solicitud 
del Presidente o del Director General..  
 
Artículo 57.- Para todos los casos de su competencia y siempre que ninguno de 
sus miembros se oponga a este procedimiento, el Consejo Directivo puede 
adoptar acuerdos a través de sesiones no presenciales, utilizando para ello 
medios escritos,  electrónicos (correo electrónico, fax, tele conferencias, etc.), o de 
otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del 
acuerdo.  
 
Artículo 58.- La convocatoria a sesión de Consejo Directivo la realizará el Director 
General y en ausencia de éste por el Director Ejecutivo, con una anticipación no 
menor de diez días calendario, mediante esquelas entregadas bajo cargo o a 
través de cualquier otro medio escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita 
acreditar su entrega. La convocatoria indicará obligatoriamente el día, hora y lugar 
de la celebración de la sesión, así como los asuntos a tratar en ella. Tratándose de 
sesiones no presenciales no se requerirá el señalamiento del lugar de la 
realización de la sesión. Se puede prescindir de la convocatoria cuando estando 
reunidos todos los miembros del Consejo Directivo acuerden por unanimidad 
sesionar así como  los asuntos a tratar 
 
Artículo 59.- Corresponde al Consejo Directivo: 
 

a) Recibir Informes Periódicos del Director General y del Director Ejecutivo 
sobre la marcha de la Institución y la Ejecución de sus planes de trabajo; 

b) Conocer y pronunciarse sobre el Informe Anual;. 
c) Pronunciarse sobre los  estados financieros de la Institución, con cargo 

a dar cuenta a la Asamblea General; 
d) Determinar las condiciones de afiliación de nuevos miembros de la 

Institución; 
e) Determinar los criterios sobre incompatibilidades entre membresía, 

cargos directivos y otras funciones. 
f) Decidir en su caso sobre la designación de nuevos miembros ordinarios, 

de acuerdo a lo previsto en el Artículo décimo de los presentes 
estatutos; 

g) Aceptar la renuncia de los miembros del Consejo Directivo; 
h) Salvo que opere la suplencia, cubrirá las vacantes que se produzcan en 

el Consejo Directivo durante el período que reste de su mandato, hasta 
en tanto la Asamblea General no se pronuncie al respecto. En la medida 
de lo posible, la persona designada será de la misma nacionalidad del 
miembro que haya vacado en el cargo; 

i) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos, el Estatuto y los acuerdos de la 
Asamblea General; 

j) Determinar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias y 
exonerar de las mismas; 

k) Aprobar el presupuesto anual que le presenta el Director General; 
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l) Aprobar en primera instancia las sanciones a los miembros ordinarios que 
incurran en falta o en alguna causal de exclusión; 

m) Aprobar las solicitudes de afiliación de organizaciones de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos; 

n) Resolver las solicitudes de licencia temporal que formulen los miembros 
de la Institución o los miembros de los órganos de gobierno, 
otorgándolas si lo considera procedente; y   

o) Las demás facultades que le confiera la Ley, el presente Estatuto o la 
Asamblea General. 

 
Artículo 60.- En caso de surgir entre una y otra reunión de la Asamblea General 
algún asunto de su competencia previsto en el artículo cuadragésimo sexto del 
presente estatuto que deba ser impostergablemente resuelto, la decisión será 
adoptada por el Consejo Directivo con cargo de ratificación por la Asamblea 
General. El Consejo Directivo en estos casos deberá precisar las razones que lo 
llevan a resolver tales asuntos y procurará consultar la opinión de los miembros. 
Este supuesto no es de aplicación para las atribuciones de la Asamblea General 
señaladas en los incisos e),  f) y j)  del referido artículo cuadragésimo sexto.  
 
Artículo 61.- El Quórum para la realización de las sesiones del Consejo Directivo 
será  de cuanto menos cuatro de sus siete integrantes.   
  
Artículo 62.- Los acuerdos se adoptan por mayoría simple. En toda votación, en 
caso de existir empate, el Presidente tiene derecho de emitir voto dirimente.  
 
Artículo 63.- Los miembros del Consejo Directivo pueden adoptar acuerdos y 
decisiones fuera de sesión, siempre que lo hagan por unanimidad y que cada uno 
de ellos lo confirme por escrito. Tales acuerdos y decisiones tendrán la misma 
validez que si hubieran sido adoptados en sesión.  
 
Artículo 64.- Todas las incidencias de las sesiones de Consejo Directivo, 
presenciales o no, serán transcritas en un Libro de Actas. Lo serán también los 
acuerdos y decisiones adoptados de acuerdo al artículo precedente. Las Actas de 
cada sesión serán suscritas por todos los miembros participantes, salvo cuando se 
trate de sesiones no presenciales o de acuerdos adoptados en función al artículo 
precedente, en cuyo caso deberán suscribir el Acta únicamente el Director 
General y el Director Ejecutivo. 
  
Artículo 65.- El cargo de miembro del Consejo Directivo vaca por las siguientes 
causales: 
 
a. Por renuncia, fallecimiento o incapacidad física o mental permanente; 
b. Por exclusión como miembro ordinario de la institución; 
c. Por perder la calidad de miembro ordinario hábil; 
d. Por decisión justificada de la Asamblea General;  
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CAPITULO 3 
DEL PRESIDENTE 

 
Artículo 66.- La Asamblea General elegirá al Presidente de la Institución entre sus 
miembros, quien presidirá la Asamblea General y el Consejo Directivo. En caso de 
pérdida de la calidad de miembro, licencia, ausencia, impedimento o vacancia del 
Presidente, el Director General de la Institución lo reemplazará en el desempeño 
de sus funciones por el tiempo que resulte necesario, hasta su reincorporación, 
término del mandato o hasta que la Asamblea General o el Consejo Directivo 
designen a quien lo sustituya en el cargo. 
 
Artículo 67.- El Presidente representa a la Institución, goza de independencia en el 
ejercicio de sus funciones y responde por las mismas ante el Consejo Directivo y 
la Asamblea General. El Presidente ejercerá sus funciones por un período de tres 
años pudiendo ser reelegido. En su condición de miembro del Consejo Directivo le 
resulta aplicable lo dispuesto en los Artículos quincuagésimo tercero y 
quincuagésimo cuarto del presente Estatuto. 
 
Artículo 68.- Son atribuciones del Presidente: 
 

a) Presidir las sesiones de la Asamblea General y las del Consejo Directivo; 
b) Convocar, conjuntamente con el Director General, a las Asambleas 

Generales;  
c) Emitir voto dirimente en caso de empate en las sesiones del Consejo 

Directivo; 
d) Establecer las comunicaciones que considere necesarias y convenientes 

con los miembros  de la Comisión Andina de Juristas a fin de dar a conocer, 
alertar o proponer acciones frente a situaciones producidas en alguno de 
los países de la Región Andina o en otros países, que pudieran afectar el 
funcionamiento tanto de la democracia como del Estado de Derecho, o 
poner en riesgo la vigencia de los derechos humanos; 

e) Representar a la Comisión Andina de Juristas en reuniones y certámenes 
internacionales; 

f) Las que por su cargo, rango y responsabilidades se encuentren estipuladas 
en el presente estatuto; y 

g) Otras materias que le sean encargadas por la Asamblea General y el 
Consejo Directivo. 

 
CAPITULO 4  

DEL DIRECTOR GENERAL 
 

Artículo 69.- La Asamblea General elegirá un Director General por el término de 
tres años, pudiendo ser reelegido. En su condición de miembro del Consejo 
Directivo le resulta aplicable lo dispuesto en los Artículos quincuagésimo tercero y 
quincuagésimo cuarto del presente Estatuto. El Director General responde por sus 
actos ante la Asamblea General, el Presidente y el Consejo Directivo  y puede ser 
removido por falta grave.  
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Artículo 70.- Corresponde al Director General dentro del ámbito de sus 
atribuciones, realizar todos los actos que considere convenientes y oportunos a 
efectos de desarrollar las facultades que a continuación se detallan: 
 
 
a. Reemplazar al Presidente de la Institución en los casos previstos en el 

artículo sexagésimo sexto de los presentes Estatutos; 
b. Representar a la Comisión Andina de Juristas, pudiendo celebrar y suscribir 

en representación de ella, todo tipo de convenios, acuerdos o instrumentos 
dentro del marco de sus atribuciones para cumplir con el objeto de la 
Institución; 

c. Mantener relaciones con las altas autoridades de los Estados y con otras 
entidades  u organismos, públicos o privados, nacionales u extranjeros, 
representando a la Institución ante la comunidad nacional e internacional, 
así como en sus relaciones interinstitucionales con otras entidades u 
organismos, públicos o privados, nacionales u extranjeros, ante las 
agencias de cooperación y medios de comunicación, participando con 
plenos poderes en las reuniones o directorios correspondientes;  

d. Fiscalizar el uso adecuado de los bienes de la institución,  
e. Aceptar legados y donaciones; 
f. Formular y supervisar la ejecución de las políticas y estrategias de la 

Comisión Andina de Juristas;   
g. Designar y remover, a propuesta del Director Ejecutivo, al Director de 

Administración, así como a las personas que asumirán los demás cargos de 
alto nivel contemplados en el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Institución;  

h. Aprobar conjuntamente con el Director Ejecutivo y el Director de 
Administración el Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto Anual, dando 
cuenta al Consejo Directivo;  

i. Aprobar los proyectos a ser propuestos a los organismos y agencias de 
cooperación técnica internacional, así como los informes a ser entregados a 
éstos;  

j. Evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante convenios 
de Cooperación Técnica Internacional;  

k. Coordinar conjuntamente con el Director Ejecutivo la programación, 
ejecución y control de las actividades comprendidas por parte de en los 
proyectos financiados a través de la cooperación internacional; 

l. Recomendar al Director Ejecutivo las acciones que resulten necesarias a fin 
de mejorar la programación, ejecución y control de las actividades 
comprendidas en los proyectos financiados por la cooperación 
internacional.  

m. Ejecutar los sistemas de financiación más adecuados para que la Institución 
cumpla sus fines; 

n. Delegar sus funciones, con las condiciones y limitaciones que para cada 
caso establezca, en el Director Ejecutivo o en algún miembro o trabajador 
de la Institución. 
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o. Las demás que por su cargo, por Ley, Estatutos, Reglamentos o Acuerdos de 
la Asamblea General o del Consejo Directivo le correspondan;  

 
La presente relación es simplemente enunciativa más no limitativa por lo que el 
Director General podrá ejercer todo tipo de actividades relacionadas con el objeto 
de la Institución, en la medida que no se encuentren prohibidas por la Ley. 
 
Artículo 71.- El Director General asistirá a todas las sesiones de la Asamblea 
General con derecho a voz, salvo cuando sea miembro ordinario en cuyo caso 
tiene también derecho a voto. Sin embargo carece de voto cuando se trate de 
asuntos directamente vinculados al ejercicio de su función.  
 
Artículo 72.- En caso de pérdida de la calidad de miembro, licencia, ausencia, 
impedimento o vacancia del Director General, el Director Ejecutivo de la Institución 
lo reemplazará en el desempeño de sus funciones por el tiempo que resulte 
necesario, hasta su reincorporación, término del mandato o hasta que la Asamblea 
General o el Consejo Directivo designen a quien lo sustituya en el cargo. 
 
 

CAPITULO 5 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO   

 
Artículo 73.- El Director Ejecutivo es elegido por la Asamblea General, a propuesta 
del Director General, por el término de tres años, pudiendo ser reelegido. En su 
condición de miembro del Consejo Directivo le resulta aplicable lo dispuesto en los 
Artículos quincuagésimo tercero y quincuagésimo cuarto del presente Estatuto. El 
Director Ejecutivo puede ser removido por falta grave. El Director Ejecutivo 
participa de la dirección institucional de la Comisión Andina de Juristas, siendo sus 
atribuciones las siguientes:  
 

a. Conducir y  dirigir la ejecución de las políticas y estrategias de la 
Comisión Andina de Juristas   

b. Dirigir el proceso de planeamiento estratégico y operativo 
institucional, supervisar y evaluar el cumplimiento y avance de los 
objetivos y metas propuestas, adoptando o proponiendo, en su caso, 
las medidas correctivas necesarias;  

c. Coordinar la labor de las Áreas o Departamentos en lo que se refiere 
a sus Programas y Proyectos;  

d. Contribuir a la consecución de las metas previstas en el Plan 
Operativo Institucional, a través de la evaluación del funcionamiento 
y gestión administrativa de las unidades orgánicas a su cargo. 

e. Coordinar la elaboración de los proyectos y programas a ser 
propuestos a los organismos y agencias de cooperación técnica 
internacional; 

f. Coordinar la elaboración de los informes de proyectos y programas a 
ser entregados a los organismos y agencias de cooperación técnica 
internacional. 
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g. El Director Ejecutivo representará a la Institución ante cualquier 
autoridad judicial y administrativa, en los países de la Región Andina, 
con las facultades generales y especiales de la representación legal 
contenidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil y las 
establecidas para asuntos laborales en la Ley 26636, pudiendo 
demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, 
desistirse del proceso y de la pretensión, conciliar, transigir, sustituir o 
delegar la representación procesal. 

h. Comprar, vender o gravar bienes muebles o inmuebles, previa 
autorización del Consejo Directivo; 

i. Abrir y cerrar todo tipo de cuentas y depósitos en cualquier 
institución bancaria o financiera; cobrar, girar, y endosar cheques; 
girar, aceptar, endosar, protestar y descontar letras de cambio, vales, 
pagarés, así como cualquier otro título valor o instrumento de crédito; 
solicitar sobregiros, préstamo e imposiciones de cualquier 
naturaleza, retirar fondos de todo tipo de instituciones bancarias y 
financieras; solicitar o acordar créditos en cuenta corriente; entre 
otras actividades financieras;  

j. Contratar préstamos con o sin garantía hipotecaria o prendaria, con 
autorización del Consejo Directivo; 

k. Autorizar en ejecución del presupuesto los gastos necesarios para el 
cumplimiento de los fines de la Institución;  con la supervisión del 
Director General 

l. Elaborar en coordinación con el Director General, el Reglamento 
Interno de Trabajo y el Reglamento Interno de Organización y 
Funciones de la Institución, siendo de su responsabilidad la ejecución 
de ambos. Estos Reglamentos se someterán a la aprobación del  
Consejo Directivo; 

m. Dictar los procedimientos internos y demás disposiciones 
reglamentarias que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones;  

n. Asesorar y proponer al Director General las estrategias, políticas y 
planes de la institución en las áreas de la competencia de éste; 

o. Cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Asamblea, del Consejo 
Directivo y del Director General en las materias de la competencia de 
éste; 

p. Reemplazar al Director General en los casos establecidos en el 
artículo septuagésimo segundo del presente Estatuto; 

q. Otras que le encargue o delegue la Asamblea General, el Consejo 
Directivo o el Director General. 

r. Delegar en un funcionario de la institución, las funciones previstas en 
los incisos g) y i).  

 
Artículo 74.- El Director Ejecutivo asistirá a todas las sesiones de la Asamblea 
General con derecho a voz, salvo cuando sea miembro ordinario en cuyo caso 
tiene también derecho a voto. Sin embargo carece de voto cuando se trate de 
asuntos directamente vinculados al ejercicio de su función.  
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Artículo 75.- En caso de pérdida de la calidad de miembro, licencia, ausencia, 
impedimento o vacancia del Director Ejecutivo, el Director de Administración de la 
Institución lo reemplazará en el desempeño de sus funciones por el tiempo que 
resulte necesario, hasta su reincorporación, término del mandato o hasta que la 
Asamblea General o el Consejo Directivo designen a quien lo sustituya en el cargo.  
 
 

CAPITULO 6 
DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  

 
Artículo 76.- De acuerdo a lo previsto en el Artículo cuadragésimo, el Director de 
Administración es el responsable de dirigir la ejecución y coordinación de las 
actividades propias de los sistemas administrativos y de planificación de la 
Institución, asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas de la Comisión 
Andina de Juristas, en orden al cumplimiento de su misión.  
 
Al Director de Administración lo designa el Director General a propuesta del 
Directo Ejecutivo, y es responsable del proceso de asignación y administración de 
los recursos humanos, económicos, financieros y materiales, así como de la 
ejecución  presupuestal, contable y de control patrimonial, debiendo observar para 
el efecto las disposiciones legales y administrativas vigentes. Es responsable 
igualmente de asegurar la continuidad de las actividades que desarrolla la 
Institución mediante el oportuno y adecuado suministro de bienes y servicios. El 
Director de Administración es también el encargado de planificar, programar, 
formular, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión presupuestaría para el 
logro de los objetivos institucionales anuales y multianuales.  Compete al Director 
de Administración: 

 
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar la gestión económica, 

financiera y técnico-administrativa de la Comisión Andina de Juristas, 
optimizando los recursos, servicios y actividades;  

b. Asesorar al Director General y al Director Ejecutivo en materia 
administrativa, proponiendo estrategias, programas, proyectos, 
procedimientos, directivas, convenios y contratos de interés institucional. 

c. Proponer la racionalización de estructuras, funciones, cargos métodos y 
sistemas así como políticas de racionalización del gasto. 

d. Programar, coordinar, dirigir y controlar las acciones correspondientes a los 
sistemas de personal, logística, contabilidad, tesorería, y documentación y 
archivo; 

e. Coordinar los aspectos referidos a las comunicaciones con los poderes 
públicos y demás entidades del Estado, que disponen las normas legales 
en materia de los sistemas administrativos, cautelando el cumplimiento de 
las disposiciones en los plazos establecidos;  

f. Cuidar que la contabilidad y el pago de tributos de la institución se encuentre 
al día; 
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g. En cumplimiento de las disposiciones del Director Ejecutivo, contratar, 
sancionar, trasladar, remover, controlar y fiscalizar al personal contratado. 
Proponer los concursos para ocupar plazas vacantes presupuestadas y los 
contratos para su firma por el Director General, o en su caso, por el Director 
Ejecutivo.  

h. Actuar como secretaría técnica del proceso de planificación de la 
institución; y realizar el seguimiento y evaluar el cumplimiento de las 
actividades programadas en el plan operativo institucional que coadyuven el 
logro de los objetivos estratégicos anuales y multianuales;  

i. Formular y proponer el proyecto de Presupuesto Institucional; efectuar el 
control y evaluación del Presupuesto por toda fuente de financiamiento;  

j. Proponer y participar en la elaboración y actualización de los indicadores de 
gestión institucional e instrumentos normativos de racionalización;  

k. Coordinar los aspectos referidos a las comunicaciones con la cooperación 
técnica internacional  y elaborar los informes financieros de sus proyectos.  

l. Custodiar los Libros de Actas, Registro de Miembros y el Archivo de la 
Institución; 

m. Todas las demás atribuciones que sean inherentes a su función. 
 

 
TITULO VII 

 
MODIFICACION DE ESTATUTOS 

 
Artículo 77.- El presente Estatuto podrá ser modificado total o parcialmente por la 
Asamblea General. 
 
Artículo 78.- Los requisitos del quórum y mayorías necesarias para la adopción de 
acuerdos por parte de la Asamblea General en cuanto a la modificación de los 
Estatutos, serán los establecidos en los artículos cuadragésimo séptimo y 
cuadragésimo noveno, respectivamente, del presente Estatuto Social.  
 
 

TITULO VIII 
 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 
  

Artículo 79.- La disolución de la Institución podrá ser acordada por Asamblea 
General específicamente convocada con tal objeto. 
 
Artículo 80.- Los requisitos del quórum y mayorías necesarias para la adopción de 
acuerdos por parte de la Asamblea General en cuanto a la disolución y liquidación 
de la Institución, serán los establecidos en los artículos cuadragésimo octavo y 
cuadragésimo noveno, respectivamente, del presente Estatuto. 
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Artículo 81.- La Institución se disolverá por decisión de la Asamblea ante la 
imposibilidad sobreviniente de realizar sus fines y objetivo o de pleno derecho por 
cualquiera de las causas establecidas en la Ley. 
 
Artículo 82.- En caso de disolución de la Institución su patrimonio no pasará por 
ninguna razón en forma directa o indirecta a sus miembros. 
 
Artículo 83 .- En caso de disolución, la Asamblea General nombrará una Comisión 
Liquidadora. Concluida la liquidación el patrimonio resultante será entregado en 
donación a otras entidades que persigan fines y objetivos similares a los de la 
Comisión Andina de Juristas y que no tenga fines de lucro. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- En todo lo que no esté previsto en el presente 
Estatuto se aplicará supletoriamente las normas del Código Civil referentes a 
Personas Jurídicas y Asociaciones.  
 
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL.- A partir de la fecha de inscripción  del presente 
Estatuto en la Oficina Registral de Lima y Callao, quedará derogado el anterior 
Estatuto de la Comisión Andina de Juristas otorgado por Escritura Pública de fecha 
17 de junio de 1997, ante el Notario Público de Lima Dr. Ricardo Ortiz de Zevallos 
Villarán e inscrito en asiento 05 de la ficha 5487 del Libro de Asociaciones del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima. 
 
TERCERA  DISPOSICIÓN FINAL.- La entrada en vigencia del presente Estatuto 
Social no afectará en ningún sentido la validez y vigencia de todos los actos, 
contratos y convenios que haya suscrito y celebrado  la Comisión Andina de Juristas, 
ni la de las actividades que haya ejecutado en virtud del Estatuto Social contenido en 
la Escritura Pública del 17 de junio de 1997. 
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