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REQUISITOS PARA FORMULAR DENUNCIA 

 

La denuncia se PRESENTA POR ESCRITO (foleado en números y letras) y debe 

contener los siguientes requisitos:  

 

1. Nombres y apellidos, DNI, domicilio real y procesal (teléfono y correo 

electrónico del denunciante).  

2. Nombres y apellidos, domicilio del abogado denunciado, sin tener 

como válido el último domicilio consignado en la Oficina de Registros y 

Archivo del CASM.  

3. Indicación de las infracciones éticas materia de investigación. 

4. Fundamentos de hecho.  

5. Fundamentación jurídica y deontológica. 

6. Medios probatorios. ADJUNTAR un (01) ejemplar en documentos 

originales, fedateadas y/o certificadas, y dos (02) ejemplares en copias 

simples para notificación. 

7. Recibo de pago por Derecho de trámite, de acuerdo al Cuadro de 

tasas administrativas. (Persona natural/ jurídica: S/ 44.00; Agremiados: S/ 

22.00. 

8. Recibo de pago por notificación: 

Moyobamba  S/ 3.00 

Provincias   S/ 5.00 

Zonas alejadas S/ 10.00 

 

• Las partes, persona natural o jurídica, inclusive Entidades Públicas del 

Estado, en cada presentación de escritos deberán adjuntar escrito 

original, copias y anexos necesarios para su notificación. Asimismo, el 

recibo de pago por concepto de notificación de las partes.  

 

• Para efectos del Derecho de Auxilio, las personas naturales de bajos 

recursos económicos, acreditaran dicha condición, con la Constancia 

de pobreza, emitida por la iglesia del distrito respectivo.  

La persona natural o jurídica que presenta la denuncia en la CEP y esta, es 

suscrita por un Abogado, deberá adjuntar la respectiva CONSTANCIA DE 

HABILITACIÓN. El abogado emplazado deberá adjuntar CONSTANCIA DE 

HABILITACIÓN al efectuar su descargo.  

 

Para cualquier información llamar al 976728201, o al correo electrónico 

consejodeeticacasm@gmail.com, de lunes a viernes de 8:00am a 1:00pm y de 

2:00pm a 5:00pm.  

 

El Código de ética, Reglamento, formato de denuncia y requisitos lo puede 

descargar de la página web http://www.casm.org.pe/disciplina-y-defensa-

gremial/  
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