


 

 

 
PLAN DE TRABAJO DEL DECANO. 
 
I.- PRESENTACIÓN. 
El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, es una entidad de Derecho Público interno, 
autónomo e independiente que agremia a los abogados en el ejercicio profesional; y esta 
personificado por el Decano por ser su representante y responde la marcha institucional. 
 
II.- ANÁLISIS SITUACIONAL.- 
Hemos dispuesto una auditoría económica y financiera, a fin de conocer el estado actual 
del Colegio de Abogados de Lima. 
De acuerdo a lo informado por el Contador la situación económica del CAL es deficitaria, 
motivo por el cual he dispuesto la reducción de gastos en adquisición de celulares, diarios, 
revistas, chofer, latop, gasolina, etc.,  
Restructurar todas las comisiones, para lo cual se deberá tener en cuenta los méritos y 
reconocida especialidad de sus integrantes. 
Igualmente, restructurar la Dirección de ÉTICA, sus comisiones, a fin de que asuma su rol 
fiscalizador, para que si llegara el caso, instaurar procesos disciplinarios a quienes incurran 
en inconducta profesional o cometan actos contrarios a la ética profesional, debiéndose 
observar el debido proceso y el plazo razonable, para evitar que se sostenga que el CAL no 
sanciona a nadie. 
En el caso, de la sustracción del cheque a fines de octubre del año pasado de la Caja de 
Previsión Social y luego de haber sido llenado por la suma de S/. 381,000, previa 
falsificación de firma, se hizo efectivo. Hemos realizado pedido ante la 10°, 32° y 51° 
fiscalía provincial penal, para que se acumule en la 10° por ser la más antigua, pues hasta 
la fecha solamente he prestado mi manifestación policial, como representante del CAL, a 
fin de que una vez acumulado las tres denuncias en una sola, podamos ofrecer diligencias 
con la finalidad de identificar al autor o autores de los delitos denunciados  y sancionar a 
los responsables, pues este delito no puede quedar impune. 
 
II.- OBJETIVOS GENERALES 
 
MEDIDAS A CORTO PLAZO. 
1.- Realizar las acciones necesarias, ante el  pedido de muchos colegas por el maltrato que 
sufrimos los abogados en las elecciones vía presencial - largas colas, inclemencia del clima, 
alquiler de local de votación, la presencia de personeros para evitar el fraude en mesa, 
etc-, para llevar a cabo las elecciones vía electrónica para todos los abogados. Para tal 
efecto, comunicamos que hemos tenido diversas reuniones con la RENIEC, y el resultado 
de las mismas es que esta semana celebramos un convenio con dicha entidad, a fin de que 
el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, sea el primer Colegio Profesional que sus 
asociados puedan adquirir el DNI ELECTRÓNICO, que servirá para que los abogados 
puedan realizar vía internet cualquier gestión ante el Poder Judicial, banca financiera y el 
paso siguiente, es llevar adelante un convenio con la ONPE para la votación electrónica. 
 



 

 

2.-  Conforme lo expuse en mi discurso el día de la juramentación, estamos verificando la 
cobranza de las costas que por derecho le corresponde al CAL, de acuerdo al artículo 411 
del Código Procesal Civil, que se han dejado de percibir. A fin de poder incrementar los 
montos que  le corresponde a los abogados que han cumplido 30 años; así como también, 
para poder dar cumplimiento al reembolso que por gastos de sepelio efectuados por los 
familiares de los colegas fallecidos y que inexplicablemente, durante años no se les abonó, 
pero, sin embargo, en   la última asamblea de delegados en diciembre de 2013, se dispuso 
que la nueva administración, verifique dicho reembolso.  
 
3.- Mejorar el servicio al abogado litigante sobre las casillas de notificación, para lo cual 
estamos verificando las acciones pertinentes ante las autoridades judiciales. 
 
4.- Estamos realizando las acciones pertinentes ante las autoridades jurisdiccionales, 
respecto a la reducción del horario de atención a los abogados por parte de los jueces, y, 
sobre la prohibición para que los colegas conversemos sobre el fondo del asunto que 
asesoramos. 
 
5.- Hemos cursado carta al Presidente del Poder Judicial, respecto a las vacaciones del mes 
de febrero del año en curso, luego de la paralización de las actividades jurisdiccionales por 
el justo reclamo de los jueces, originando graves problemas a los justiciables y abogados. 
Inclusive, consideramos  que sería muy conveniente, que las vacaciones se lleven a cabo 
como se verificaba hace años, es decir, la mitad salía en febrero y el otro 50% en el mes de 
marzo; así como también, dictar medidas de emergencia para tratar de solucionar la 
excesiva carga procesal.  
 
6.- Hemos conversado con el Presidente de la Corte Superior de Lima, a fin de que el 
Poder Judicial asigne ventanillas especiales para la atención o recepción de documentos 
que entreguen los abogados, tal como ha existido anteriormente. Colocación de los 
asientos que existían hace más de dos años en la mesa de partes de juzgados civiles, para 
los colegas quienes esperan información. 
 
7.- Hemos cursado una comunicación a fin de que el INPE permita que los abogados 
ingresen a los centros penitenciarios y esperemos en su interior la llegada de los 
magistrados y no exponernos a la inclemencia del clima en la calle, no es admisible que los 
empleados sostengan que como no ha llegado el juez o jueces para la diligencia que 
origina nuestra concurrencia, no podemos acceder al interior. 
 
8.- Que en los centros penitenciarios Castro Castro, Piedras Gordas, Santa Mónica, se 
instalen sala de abogados. 
 
9.- Tratar de llevar a cabo la firma de convenios con entidades que tienen los servicios de 
velatorios, ante la dificultad en conseguir un local propio, debido a los requisitos que 
exigen las municipalidades para otorgar licencia. 
 



 

 

10.- La creación de la Escuela de Litigación Oral, para lo cual ya hemos iniciado 
conversaciones con las autoridades de Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional de 
San Marcos. Y cursos especializados, con la implementación de convenios con 
universidades de prestigio.    
 
11.- El compromiso de esta directiva para que cada dirección cuente con él personal 
estrictamente necesario. 
 
12.- Se ha dejado sin efecto los gastos operativos asignados a favor de los miembros  de la Junta 
Directiva. 

 
13.- Hemos renunciado a la asignación de celulares, chofer y gastos de gasolina. 
 
14.- Reducir al mínimo los gastos y agasajos del decanato. 

 
15.- Disponer que al vencimiento de los contratos celebrados por la anterior Junta Directiva, 
respecto a la revista “Caretas”, diario “El Comercio”, Hildebrant y “El Peruano”, asignados a todas 
las direcciones, no sean renovados a excepción de la Dirección de Comunicaciones. 

 
16.- Se ha dispuesto que para el requerimiento o adquisición de bienes o servicios del decanato o 
direcciones, se presenten tres propuestas, a fin de que el auditor interno y la Junta de Vigilancia, 
verifiquen la corrección y veracidad de las propuestas. 

 
II.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
PROPUESTAS PARA MEJORAR IMAGEN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. 
 
1.- Nuestra institución se encuentra padeciendo de una grave crisis de representatividad, 
carencia de legitimidad institucional. Por ello, nos comprometemos a reasumir el liderazgo 
como conciencia jurídica del país, generando corriente de opinión, al verificar propuestas 
jurídicas y no políticas, relevantes en el debate nacional, mediante la opinión de las 
comisiones consultivas especializadas y no del Decano. Para tal efecto, hemos verificado 
un “Pronunciamiento del Ilustre Colegio de Abogados de Lima”. Respecto a: 
                          - La crisis en la que se encuentra el Poder Judicial, ante las dilaciones 
judiciales. 
                             - El grave problema originado por la demora por parte del Congreso  de la 
República - hace cerca de 6 años- en la elección de los miembros del Tribunal 
Constitucional y Defensor del Pueblo, al no respetar los méritos de los abogados y 
maltratarlos como ha sucedido en los últimos meses.  
                           - Igualmente, es preocupante lo que acontece en el Ministerio Público para 
la elección del Fiscal de la Nación y representante ante el JNE, al no respetar los méritos y 
antigüedad. 
                         -  Lamentamos al incremento exagerado de los sueldos de los Ministros de 
Estado, sin tener en consideración que ha debido ser proporcional y gradual; además de la 
situación económica en lo referente a lo que gana un abogado, médico, ingeniero en la 
administración pública. 



 

 

2.- Hemos designado una Comisión de especialistas en Derecho Internacional a fin de 
respaldar a nuestro país ante el fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia de la 
HAYA el 27 de enero del año en curso, sobre el diferendo marítimo con Chile, la misma 
que estará presidida por el Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino e integrado por el Dr. Raúl 
Ferrero Costa, ambos Past Decanos del Ilustre Colegio de Abogados, Dres. Hugo de Zela,  
Eduardo Carrillo Hernández- Embajadores-, Juan Velit Granda. 
3.- La comisión de especialistas en materia constitucional y tributaria analicen las últimas 
medidas dictadas por la Sunat; y las facultades coactivas concedidas a diversas entidades 
públicas. 
4.- INICIATIVA LEGISLATIVA.  
1.- Haremos uso de lo previsto en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, 
previo informe de las comisiones consultivas: 
2.- Respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del 
Pueblo, porque es inadmisible lo que viene sucediendo desde hace años, rechazando el 
maltrato que sufren muchos colegas que postulan a estos cargos, al no tener en cuenta los 
méritos. Examinar la posibilidad de un REFERENDUM. 
3.- La última parte del artículo 100 de la Carta Magna que dispone: “Los términos de la 
denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los 
términos de la acusación del Congreso”, sobre la comisión del delito y responsabilidad 
penal de un funcionario público que goza del beneficio de antejuicio, consideramos que es 
inconstitucional al violar la autonomía del Ministerio Público e independencia del Poder 
Judicial. 
4.- Artículo 118, inciso 21 que faculta al Presidente de la República conceder indulto, sin la 
prohibición que existía en la Constitución de 1979, al señalar su improcedencia en los 
casos que en forma expresa lo prohíbe la ley. Y en cuanto al derecho de gracia, porque 
viola la independencia del Poder Judicial, porque basta que haya transcurrido 10 meses de 
investigación y no se ha dictado sentencia en primera instancia se disponga el archivo del 
proceso penal que se sigue contra un imputado. 
5.- Artículo 145, a fin de que al Poder Judicial se le asigne un presupuesto no menor del 
3% como figuraba en el Anteproyecto de una nueva Constitución, elaborado por 
reconocidos constitucionalistas para que los jueces y auxiliares tengan un sueldo 
decoroso, a fin de que tengan autonomía administrativa y económica e independencia 
jurisdiccional. 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN A TODO NIVEL. 
Por la transparencia de esta Junta Directiva que acaba de asumir el cargo, consideramos 
de vital importancia el nombramiento de un auditor de control interno, previa elección 
mediante una terna de personas debidamente calificados, a fin de que verifique el 
seguimiento, prevención, corrección y llegado el caso de disponer se denuncie ante la 
fiscalía en el caso de que se encuentre una ilicitud, en la adquisición de bienes o servicios 
en el Colegio de Abogados de Lima, para lo cual deben existir tres propuestas y que se 
acepte la que más convenga a los intereses de nuestra institución, como una medida 
preventiva y de transparencia.  
SEGURIDAD CIUDADANA 



 

 

En lo que respecta la inseguridad ciudadana que nos aqueja, es el caso que verificamos la 
inexistencia de una política de estado, a fin de que el Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía, Poder 
Judicial, Municipalidades y Policía, ante el incremento de la delincuencia, no toman la 
decisión de ejecutar las medidas necesarias para hacer frente a la falta de seguridad que 
sufrimos los ciudadanos todos los días, máxime si se conocen mediante estadísticas, 
laboratorio del crimen de la fiscalía, etc-, los lugares más peligrosos. El CAL no puede 
permanecer indiferente, sobre todo si a la fecha se han dictado más de 10 leyes bajo el 
rubro de seguridad ciudadana e inclusive las últimas promulgadas el 20 de agosto del 
2013, se dispuso que se asigne un presupuesto para su ejecución y luego se prorrogó su 
vigencia hasta julio 2014, pero tampoco se destina suma alguna. Es más, algunos políticos 
consideran que dictando leyes que modifican el Código Penal- son 577 modificaciones al 
Código Penal-, incrementando las penas, se reducirá la criminalidad, es decir, pretende 
solucionar este grave problema atacando el resultado y no la prevención. 
Por el momento, estamos en conversaciones con la Municipalidad de Surco, para celebrar 
un convenio, a fin de llevar a cabo charlas dirigidas los miembros policiales y serenazgo, 
para hacerles conocer cuando estamos ante un delito de hurto simple y hurto agravado, 
así como flagrancia, lo que origina ante el incremento de sustracciones de celulares, 
relojes, en los que por su modalidad – hurto agravado-no interesa el monto. 
Con la Directora de Derechos Humanos, ante el incremento de infracciones cometidos por 
adolescentes y el parricidio verificado en contra de una colega y teniendo en cuenta 
nuestra experiencia como penalista, estos hechos tienen su origen en la niñez, en los 
hogares conocidos como disfuncionales; hemos considerado la necesidad de llevar a cabo 
charlas por especialistas- psicólogos -, a fin de orientar a los abogados, para que se 
dediquen más a sus hijos y que al mismo tiempo no recurran al amigo o amiga que se 
encuentra separada o abandonado para que los aconseje, porque cuando interviene un 
tercero en una pareja con similares problemas, lejos de solucionarlo lo agrava y  para 
evitarlo se  debe recurrir a un especialista, nuestra idea es SALVAGUARDAR el futuro de 
nuestra niñez y que no terminen de delincuentes, drogadictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


