
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Antecedentes y Metodología de Trabajo 
 
La Comisión Especial de Reforma Parcial del Estatuto, fue creada por Acuerdo de 
Asamblea General en sesión continuada llevada a cabo el 23 de marzo último. 
Consideramos que su conformación fue acertadamente diseñada, pues está integrada por 
miembros de  la orden que garantizan pluralidad de pensamientos y de opiniones que ha 
permitido efectuar un arduo e intenso debate, todos ellos con una sola finalidad, la de 
proponer modificaciones parciales que sean necesarias y urgentes y que permitan optimizar 
la gestión institucional a través de propuestas que orienten una funcionalidad eficaz y 
eficiente en las actividades de los órganos del gremio, partiendo de la finalidad del CAL de 
proteger y defender la dignidad del abogado. Y demás principios consagrados en el Estatuto 
vigente. 
El sistema de trabajo empleado por la Comisión fue primero aprobar un cronograma de 
actividades con plazos preestablecidos para cada etapa, así como una metodología de 
trabajo,  recabándose las propuestas que sirvieron de sustento para la decisión de conformar 
la Comisión y seguidamente aquellas que fueron formuladas por los señores miembros de 
la misma, las que fueron sometidas a amplios y fructíferos debates, para luego aprobar el 
presente texto. 
 
Propuestas formuladas 
 
El presente anteproyecto, sugiere la modificación, supresión y adición de textos dentro del 
articulado del Estatuto, destacándose entre otras propuestas, la de superar la gran dificultad 
que afrontan los agremiados que luego de alcanzar 30 años de incorporación como 
abogados hábiles y  acceder a la exoneración de los pagos de sus cuotas ordinarias para 
acceder a beneficios como la prestación de sepelio, entre otros. Conforme a la propuesta 
estos beneficios estarán expeditos para dichos agremiados. 
Además se sugiere incorporar más atribuciones a la Asamblea General, entre otras la de 
aprobar con la debida anticipación, previo estudio y debate, el presupuesto anual de la 
institución. 
Se propone adicionar la facultad de los delegados de solicitar informes, documentos y otros 
que requiera de los órganos del CAL y otras instituciones para cumplir sus funciones. 
Otra propuesta importante es la de ampliar el periodo de vigencia de algunos órganos del 
CAL a dos años, ello en atención a que la experiencia ha evidenciado que el periodo de un 
año de gestión resulta insuficiente para desarrollar una labor eficaz y eficiente, 
consignándose la imposibilidad de reelección inmediata a dichos cargos, además de la 
facultad de la Asamblea General de separarlos en caso de incumplimiento deliberado de las 
normas Estatutarias  y de los acuerdos de Asamblea, como un mecanismo adicional de 
control a las gestiones que pretendan desconocer dicho marco normativo. Resulta necesario 
contar con un instrumento que permita enfrentar con eficacia cualquier exceso en la 
conducción de los órganos de la institución que por acción u omisión se aparten de dichas 
disposiciones. 
De otro lado se propone que el Comité Electoral sólo ejerza funciones cuando exista un 
proceso electoral en trámite, suspendiéndose las mismas una vez vencido el respectivo 
proceso, hasta la convocatoria de uno nuevo. 



Otra propuesta, que tiene por finalidad que la Junta de Vigilancia tenga una labor eficiente 
y que responda a un plan de trabajo coordinado, es aquella que sugiere que la postulación a 
la misma se haga por listas y no en forma individualizada como es hasta la fecha. 
Del mismo modo se propone normas a estatutarias que permitan una fluida labor al Consejo 
de Ética en concordancia con las disposiciones del recientemente aprobado Código de Ética 
del Abogado y su respectivo Reglamento. 
En cuanto a las labores de Defensa Gremial se sugiere adicionar disposiciones que permitan 
a las Asociaciones Distritales (ADAS) coadyuvar en dicha labor en relación a las funciones 
de defensa de la profesión y  persecución al ejercicio ilegal de la profesión.   
 
Conforme al cronograma de actividades aprobado, el presente documento de trabajo 
denominado Anteproyecto, es un documento preliminar que estará sometido al estudio de 
los miembros de la orden para que con sus valiosos aportes o sugerencias pueda ser 
mejorado o perfeccionado para que pueda elaborarse el proyecto final que la Comisión 
entregará al señor Decano de la orden  como una propuesta final para que, oportunamente, 
prosiga el procedimiento estatutario para la reforma respectiva. 
 
Finalmente, cabe señalar que las propuestas no generarán gasto alguno al Colegio, por el 
contrario le generarán mayor beneficio al optimizar y lograr mayor eficacia en la gestión, 
con respeto a la dignidad del agremiado  
 
          Lima, 9 de Mayo de 2012 
 
 
 
 

JOHNNY PALACIOS ESPINOZA 
PRESIDENTE DE LA COMISÓN ESPECIAL 
 DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO  
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
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Se propone la modificaciOn de los articulos o se incorpOrese dentro del texto en
el Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, conforme a lo siguiente:

TITULO SEGUNDO
DE LOS COLEGIADOS

Capitulo Unico

INCORPORACION, DEREHOS Y OBLIGACIONES:
(...)
Articulo 6.- Para gozar de los derechos y beneficios debe mantenerse la calidad
de colegiados habiles y cumplir con sus obligaciones. Los colegiados, al alcanzar
30 gips de incorporaci6n en condiciOn de habiles, podran solicitar la dispensa del
pago de sus cuotas ordinarias, manteniendo dicha condiciOn para efectos de la
obtenciOn de todos los beneficios creados o por crearse. 
Se suspende la calidad de habil por adeudar más de tres meses de las cuotas
ordinarias.

TITULO TERCERO

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA
Capitulo Primero
DE LOS ORGANOS DEL CAL
(...) 	,
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

Sub Capitulo Primero
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Articulo 12 .- Es el Organo supremo del CAL y esta constituido por los
Delegados electos, a razOn de dos por cada mesa de sufragio y por el periodo de
dos afios, sin reelecciOn inmediata; en ella participan con voz pero sin voto: la
Junta Directiva, Junta de Vigilancia y los representantes del CAL ante los
organismos del Estado. Los colegiados activos podran presentar mociones y
sustentarlas, en concordancia con el Reglamento de la Asamblea y podran
participar en ella con voz pero sin voto.

Articulo 14.- La Asamblea General se refine en:
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A. La Asamblea Ordinaria se ream el 10 de enero o al dia siguiente dia habil, si
aqua fuera feriado, para

Recibir y dar lectura de la memoria del alio anterior.
Juramentar al Decano y a su Directiva electa, cuando corresponda. 

3. Juramentar a los Delegados y a los demas miembros integrantes de los
organs del CAL, segfin corresponda.

La Asamblea Ordinaria del mes de febrero se refine para:
1. Elegir a los miembros del Comite Electoral, del Comite de Etica, los

miembros de la Caja de PrevisiOn Social y completar las vacantes que
se hubieran producido en ellas y la que corresponda.

B. La Asamblea Ordinaria del 10 de marzo o al dia siguiente habil si este fuera
eriado, se refine para:

PresentaciOn y sustentaciOn del plan de trabajo de la Junta Directiva.
Informe y plan de trabajo de la Junta de Vigilancia.
Conformar comisiones de trabajo y comisiones especiales.
Tratar aspectos relacionados al ejercicio profesional e institucional.

El plan de trabajo de la Junta Directiva, asi como el informe y el plan de
trabajo de la Junta de Vigilancia anuales, serail entregados a cada Delegado,
con una anticipaciOn de 5 dias habiles a la fecha senalada para la Asamblea.

D. La Asamblea Ordinaria del mes de octubre; se refine para:
Recibir informes de la gestiOn de la Junta Directiva.
Recibir informes de la gestiOn de la Junta de Vigilancia.
Recibir informes de la gestiOn del Comite de Etica.
Recibir informes de la gestiOn del Comite Electoral.
Recibir informes de gestiOn de la Caja de Prevision Social.
Recibir, debatir y aprobar el Proyecto de Presupuesto para el
ejercicio anual siguiente. 

Los informes y el proyecto de presupuesto deberan ser entregados a cada
delegado con 5 dias habiles de anticipaciOn.

Las mociones podran ser presentadas por los Colegiados habiles durante
todas las sesiones ordinarias al pleno de la Asamblea.

E. En Asamblea Extraordinaria, con el objeto de:

Reformar o modificar el Estatuto, los acuerdos deben ser ratificados
en una Segunda Asamblea Extraordinaria.,
Aprobar modificaciones del COdigo de Etica propuesto por la Junta
Directiva.
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Denunciar a los colegiados que en el ejercicio de su funciOn
remunerada o no, transgredan la legalidad o atenten contra el imperio
de la Ley.
Reformar y/o modificar el Reglamento Interno de la Asamblea Gene-
ral.
Reformar y /o modificar el Reglamento General de la Caja de Previ-
siOn Social.
Reformar y/o modificar cualquier otro reglamento del Colegio a ex-
cepciOn de los organs autOnomos.
Proceder a la separaciOn de alguno o de todos los miembros de los Or-
gano del CAL cuando hayan sido objeto de sentencia consentida o
ejecutoriada por delito doloso. Tambien procede la separaciOn por
incumplimiento deliberado de normas estatutarias o de los acuer-
dos adoptados en Asamblea General. 
Cualquier otro asunto que se estimara conveniente.

Articulo 16.- Deberes y Derechos de los Delegados.
Son atribuciones de los delegados de la asamblea del Colegio de Abogados de
Lima:
(• • .)

Solicitar informes, consultas, documentos v otros que requiera de los
Organos del CAL v otras instituciones para cumplir sus funciones. 
Otros que establezcan la Asamblea General y su Reglamento.

Sub Capitulo Segundo
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Articulo 22.- Sesiona por lo menos dos veces al mes, por convocatoria del
Decano. Se instala validamente con siete de sus integrantes; en casos
excepcionales sesionard con cuatro de sus integrantes el Ultimo dia del mes
dando cuenta en la prOxima Junta Directiva. Los acuerdos se adoptan por
mayoria de votos. A propuesta del Decano, sera reemplazado el miembro de la
Junta Directiva que inasista a las sesiones por tres veces consecutivas o seis
alternadas, salvo las licencias que se soliciten debidamente aprobadas por la
Junta Directiva, las que en ningiln caso podran ser mas de 30 dias. Transcurrido
el termino se declarara la vacancia del cargo.

Capitulo Segundo
DE LOS ORGANOS DE DIRECCION
Sub Capitulo Primero
DEL DECANO Y CARGOS DIRECTIVOS
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(• •)
rticulo 27.- Los integrantes de la Junta Directiva adecuan sus funciones de tal

forma que presidan los organs de DirecciOn creados o por crearse, bajo criterio
de afinidad y en concordancia con los fines consagrados en el Estatuto. Aplica en
todo caso criterios de racionalidad.

La Junta Directiva no podrã realizar auditoria de su propia gestiOn, halo
responsabilidad. 

Articulo 33.- Corresponde al Director de Defensa Gremial representar al Colegio

\\,

ante las autoridades judiciales, policiales y administrativas, tiene a su cargo la
defensa del Colegio. Gozard de las facultades que le otorgue la Junta Directiva,
los mandatos o poderes seran literales. Defenderd el ejercicio irrestricto de la
profesiOn y perseguird el ejercicio ilegal de la Abogacia. Excepcionalmente,
podri delegar su representaciOn en el ejercicio de estas dos tiltimas
funciones a los Presidentes de Asociaciones Distritales de Abogados, quienes 
darin cuenta de las acciones efectuadas en ejercicio de dicha representaciOn. 

Capitulo Tercero
DEL ORGANOS DE CONTROL
Sub Capitulo Unico
DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Articulo 41.- Es el organ de fiscalizaciOn institucional y esti conformado por
tres colegiados titulares electos en las mismas elecciones que para Junta
Directiva por un periodo de dos arios, sin reelecciOn inmediata, en los siguientes
cargos:

Presidente
- Vice presidente

Secretario relator

Capitulo Cuarto
ORGANOS DEONTOLOGICOS
(...)
Sub Capitulo Segundo
DEL CONSEJO DE ETICA Y COMISIONES DE INVESTIGACION.

Articulo 44.- Esta conformado por cinco ex-Decanos. Lo preside y convoca el
Inds antiguo. Se completa con sus pares y subsidiariamente con los primeros
Vice- Decanos, respetandose la prelaciOn. El Tribunal de Honor se instalard todos
los afios en la segunda sesiOn de Junta Directiva.
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Articulo 46.- El Consejo de Etica es presidido por el Director de Etica
Profesional y lo integran cuatro colegiados elegidos en la Asamblea General par
el periodo de dos ados, sin reelecciOn inmediata. Resuelve en primera instancia
con apoyo de las Comisiones InvestigaciOn.

Articulo 48 .- El 
Etica	

de Etica y las Comisiones de InvestigaciOn, se rigen
por el COdigo de Etica del Abogado y su Reglamento, respetandose los principios
de lealtad, probidad, veracidad, honradez, eficacia y buena fe.

Capitulo Quinto
DEL ORGANO ELECTORAL
Sub Capitulo Unico
COMITE ELECTORAL:

Articulo 49°.- Esta conformado por tres miembros titulares y tres suplentes
elegidos en la Asamblea General por un periodo de dos ailos, sin reelecciOn
inmediata.
Esti compuesto por un Presidente, un Secretario y un Vocal, su
conformaciOn se determinari respetindose la prelaciOn de los votos
obtenidos respectivamente. 
Se encarga de organizar, dirigir y cautelar los procesos para la elecciOn de los
Delegados a la Asamblea, Junta Directiva, Junta de Vigilancia y los demas
procesos que requiera el CAL por mandato legal, por decision de la Asamblea
General o por acuerdo de la Junta Directiva. Sus decisiones son inapelables.

Se instala solo para dar curso al respectivo proceso electoral convocado y,
concluido el mismo, queda en suspenso en sus funciones hasta que se
convoque un nuevo proceso. 

En la realizaciOn de los procesos, el Comite Electoral pods solicitar el apoyo
de los Organismos Tecnicos del Estado. 

TITULO QUINTO
DEL REGIMEN ELECTORAL
Capitulo Unico

LOS PROCESOS ELECTORALES Y OTROS

(...)
Articulo 62.- La postulaciOn para candidato a Delegado, es libre e
individualizada.
Para postular a la Junta Directiva y a la Junta de Vigilancia se requiere integrar
una lista completa y nominada.
Los colegiados no podran postular a mas de un cargo.



6

Articulo 63.- Las listas que soliciten inscripciOn para la Junta Directiva deberan
ser respaldadas por no menos del tres por ciento de los colegiados habiles que
figuren en la relaciOn nominal que al 31 de octubre del alio respectivo debe
publicarse en las sedes del CAL y en su portal electrOnico.

Las listas clue soliciten su inscripciOn para la Junta de Vigilancia deberan 
estar respaldadas por no menos del 1% de los colegiados hibiles, y para
Delegado con no menos de treinta.

A cada lista y a cada candidato se le asignard el filmier° de orden que le
corresponda con el cual sera identificado.

s elecciones se realizan el Ultimo sabado de noviembre del afio respectivo.
iculo 67.- La adjudicaciOn de cargos a la Junta de Vigilancia corresponde a la

ue ha a obtenido la mis alta votaciOn.

ITULO SEXTO
E LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION

Capitulo Unico
ASOCIACIONES Y RESPONSABILIDADES

(. -)
Articulo 70.- La DirecciOn de Extension Social y ParticipaciOn registra,
supervisa y brinda apoyo a las Asociaciones, Consultorios y Centros de
conciliaciOn y demas servicios del CAL. Los cargos directivos en las
Asociaciones se renuevan cada dos afios, sin reelecciOn inmediata. 

TITULO SEPTIMO
DESARROLLO INSTITUCIONAL, PATRIMONIO Y ECONOMIA
Capitulo Unico

C..)
Articulo 73.- La economia del CAL se rige por el Presupuesto Anual aprobado
por la Asamblea General Ordinaria en el mes de octubre, con conocimiento
de la Junta de Vigilancia.

IncorpOrese:

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

(...)
CUARTA DISPOSICION FINAL:
Toda menciOn que se efectile en el Estatuto de abogado "activo" o "activo
habil" debe entenderse que se refiere a la denominaciOn de habil, que es la
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condiciOn de aquel abogado que se encuentra habilitado para el ejercicio de la
profesiOn.

QUINTA DISPOSICION FINAL:
DerOguese el Ultimo pan-afo del articulo 61° que seriala a la letra que "la
reelecciOn es por un solo periodo".

(...)
TERCERA DISPOSICION TRANSITORIA:
Las presentes modificaciones entrardn en vigencia al dia siguiente de su
aprobaciOn conforme al procedimiento establecido en el articulo 14° inciso E,
numeral 1 del Estatuto.

CUARTA DISPOSICION TRANSITORIA:
Los miembros del Comite Electoral, Consejo de Etica y Caja de Prevision Social
que resulten electos en - - de mayo de 2012, culminaran su periodo en el mes
de mayo de
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