
 

PLAN DE TRABAJO 

1.- LA DIRECCION 

 

1.1. ANTECEDENTES: 

La abogacía como profesión liberal, cumple una función social al servicio del 
Derecho y la Justicia, siendo su objetivo esencial la convivencia social de los 
hombres como fuente fecunda de paz, libertad, progreso y bienestar general y 
cuya acción no se limita al sólo éxito de la causa que patrocina o de la función que 
cumple en el órgano jurisdiccional o en una entidad pública o privada, sino que 
busca conseguir que la convivencia social sea fuente fecunda de paz, libertad, 
progreso y bienestar general, lo que implica cumplir deberes con la comunidad, 
con los colegas y consigo mismo, que bien interesan a la propia dignidad, pero 
influyen de manera directa en el prestigio de esta noble profesión. 

En la formación y en el ejercicio se reúnen un conjunto de principios, normas 

éticas y códigos deontológicos que los Colegios de Abogados del Perú estamos 

obligados a elaborar y difundir. 

 

1.2. DESCRIPCION: 

La Dirección de Ética Profesional es una Oficina autónoma que forma parte del 

Colegio de Abogados de Lima y físicamente se encuentra en las Instalaciones de la 

Sede de Santa Cruz, en Miraflores. Se encarga de difundir los valores éticos y 

morales que los abogados deben presentar en el ejercicio de la profesión y tramita 

los procesos disciplinarios que se interponen contra los abogados registrados en el 

Colegio de Abogados de Lima. Está compuesto por dos Órganos Deontológicos de 

Control: Consejo de Ética y Tribunal de Honor. 

 

 

 

 



1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

2.- MISION, VISION Y VALORES 

 

2.1. MISION: 

Difundir los valores éticos para el ejercicio de la abogacía y sancionar las conductas 

que infrinjan estos valores y que contravengan los deberes y obligaciones 

contenidos en nuestro ordenamiento. 

 

 

2.2. VISION: 

Convertir al Colegio de Abogados de Lima en una Institución modelo a nivel 

nacional en la difusión de los valores éticos y en la tramitación de procesos 

disciplinarios a sus agremiados. 

 

 

2.3. POLITICAS: 

 

Política de Responsabilidad.- Implica que cada miembro de la Dirección de Ética 

Profesional debe cumplir con las tareas encomendadas. 

  

Política de excelencia.- Las actividades realizadas por cada uno de los miembros 

del personal deben llevarse a cabo con eficacia y eficiencia a fin de alcanzar las 

metas propuestas dentro de los plazos previstos. 

DIRECTORA DE ETICA 

SEC. ADMINISTRAT. 

AUX. ADMINISTRAT. 

ABOGADOS 
CONSULTORES 

ABOGADOS 
COORDINADORES 

SEC. DE CONSEJO 

AUX. ADMINISTRAT. 



 

 

 

 

2.4. VALORES: 

 

Honestidad.- Demostrada por cada uno de los miembros de  esta Dirección tanto 

en el desempeño de sus funciones como fuera de la Institución. 

Respeto.- Como pilar fundamental para el desarrollo interno (con el personal) y 

externo de la Dirección (hacia los colaboradores o usuarios). 

 

Solidaridad.- Para la realización de funciones cotidianas así como para actividades 

que no siendo propias de esta Dirección contribuyan a mejorar la imagen y 

prestigio de nuestra Institución. 

 

 

2.5. FACTOR DE DIFERENCIACION: 

 

“TUS VALORES ETICOS MARCARAN LA DIFERENCIA EN EL EJERCICIO DE 

TU PROFESION“ 

 

Factores de Posicionamiento: 

1.- Personal altamente calificado en valores éticos y en la tramitación de los 

procesos disciplinarios. 

2.- Se ha dispuesto la adecuación de todos los procesos en trámite así como de los 

nuevos que ingresen al Código y Reglamento vigentes. 

3.- Se ha logrado abreviar los plazos del proceso al prescindir de las Comisiones de 

Investigación y dar mayor participación al Consejo de Ética. 

4.- Se ha elaborado un formato de denuncia y otro de requisitos colgados en la 

página web y en la mesa de partes que facilitan a los ciudadanos la presentación 

de quejas contra los agremiados. 

  

  



3.- ANALISIS FODA: ANALISIS INTERNO POR AREAS:  

 

FINANZAS 

 

 

MARKETING 

 

 

• Recaudación proveniente del pago de las 
tasas administrativas para el inicio del 
proceso/notificaciones/apelaciones, etc. 

• Recaudación proveniente de los cursos, 
seminarios y talleres que se iniciarán en 
las distintas sedes del CAL. 

FORTALEZAS 

•El presupuesto elaborado por la 
Gestión anterior no se ajusta a la 
realidad de la Dirección. 

• Se requiere una fuerte inversión 
para renovar equipos y reparar 
infraestructura. 

 

DEBILIDADES 

 

• Se brinda información a las partes 
del proceso en las instalaciones de 
la Dirección, por teléfono y por 
correo. 

FORTALEZAS 

•No contamos con una imagen de 
prestigio y eficiencia que preceda a 
esta gestión. 

•Existen muchas reclamos respecto 
a la tramitación de los procesos 
disciplinarios. 

 

DEBILIDADES 



TECNOLOGIA 

 

RECURSOS HUMANOS

  

•Uso de página web para publicar 
normas y facilitar información sobre 
formularios y requisitos para 
tramitar quejas. 

•Uso de redes sociales para dar 
cuenta de las actividades puntuales 
de la gestión. 

FORTALEZAS 

•No tenemos programa de  segui-
miento de expedientes en línea. 

•No hay acceso a RENIEC para la 
verificación de los domicilios reales. 

•No contamos con archivos digitales 
de los procesos disciplinarios. 

DEBILIDADES 

•Personal comprometido con los objetivos 
de la Dirección. 

•Todos los trabajadores cumplen los 
horarios establecidos. 

FORTALEZAS 

• Falta establecer nuevas políticas de 
capacitación para el personal. 

•El 50% del personal cuenta con salarios 
que no contribuyen para la aplicación de 
una efectiva gestión por resultados 

DEBILIDADES 



OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESULTADO INDIC. DE 

MEDICION 

RESPONSABLES 

 

Convertir al CAL en la 

Institución modelo en la 

difusión de los valores 

Éticos. 

 

  

-Capacitando de 

forma permanente a 

los Abogados.  

--Cursos, seminarios, 

fórums de manera 

descentralizada en 

todas las sedes.              

–Talleres dirigidos a los 

agremiados en las sedes 

de  las ADAS inscritas en 

el CAL.  

  

Convertir al CAL en 

Institución modelo en 

difusión de valores. 

 

 

90%  

 

Directora de Ética 

Profesional 

 

Convertir al CAL en la 

Institución modelo en la 

difusión de los valores 

Éticos. 

 

 

-Prestando un servicio 

de calidad en favor de 

los segmentos  más 

vulnerables de la 

población. 

-Cursos  para alumnos 

de escuelas sobre temas 

como violencia familiar 

y buylling.                           

–Charlas a los padres y 

maestros respecto a los 

derechos de los niños y 

adolescentes. 

 

Convertir al CAL en 

Institución modelo en 

difusión de valores. 

 

 

 

       90% 

 

Directora de Ética 

Profesional 

  -Convenio con RENIEC    

MATRIZ DE PLANEACION ESTRATEGICA 



Alcanzar  eficacia  y 

eficiencia en el trámite  

de  los  procesos 

disciplinarios. 

-Mejorando el sistema 

de notificaciones. - 

para notificar a los 

domicilios reales de las 

partes.                    –

Adenda con Courier 

para control en línea de 

devolución de los 

cargos de notificación. 

Alcanzar la eficiencia y 

eficacia proyectada. 

 

 

       90% 

Directora de Ética 

Profesional 

 

 

Alcanzar  eficacia  y 

eficiencia en el trámite  

de  los  procesos 

disciplinarios. 

 

 

-Controlando todos 

los procesos de una 

investigación desde  la 

recepción por mesa 

de partes.  

-Implementando el 

programa de seguimien-

to de expedientes para 

que se verifique en 

línea el cumplimiento 

de los plazos.                    

–Estableciendo  un 

sistema de control 

semanal de las acciones 

de los abogados para 

dar impulso a las causas 

asignadas a cada uno. 

 

 

Alcanzar la eficiencia y 

eficacia proyectada. 

 

 

 

       90% 

 

 

Directora de Ética 

Profesional 



 

 

 

 

 

Alcanzar  eficacia  y 

eficiencia en el trámite  

de  los  procesos 

disciplinarios. 

 

 

 

 

 

-Adecuando todos los 

procesos en trámite al 

Código y Reglamento 

vigentes. 

-Prescindiendo de las 

comisiones creadas en 

años anteriores y dele- 

gando en el Consejo de 

Etica las funciones de 

Primera Instancia según 

la norma vigente.                    

–Estableciendo un 

cronograma ordenado 

para audiencias únicas y 

vistas de la causa.           

–Resolviendo sobre el 

fondo en todos los 

procesos revisados.       

–Incentivando un mayor 

compromiso dedicación 

de los trabajadores 

mediante el incremento 

gradual de sus ingresos 

y  un reconocimiento 

público de su labor. 

 

 

 

 

 

Alcanzar la eficiencia y 

eficacia proyectada. 

 

 

 

       90% 

 

 

 

 

 

Directora de Ética 

Profesional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcanzar  eficacia  y 

eficiencia en el trámite  

de  los  procesos 

disciplinarios. 

 

-Usando herramientas  

tecnológicas que nos 

permitan mantener 

como histórico los 

procesos concluidos 

-Digitalizando todos los 

procesos disciplinarios 

que obran en archivo de 

la Sede Miraflores.         

–Digitalizando en un 

futuro cercano todos los 

procesos en curso a fin 

de evitar el deterioro ó 

pérdida de los mismos. 

 

Alcanzar la eficiencia y 

eficacia proyectada. 

 

 

       90% 

 

Directora de Ética 

Profesional 
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1. Presentación: 
 
 
La abogacía como profesión liberal, cumple una función social al servicio del Derecho y la 
Justicia, siendo su objetivo esencial la convivencia social de los hombres como fuente 
fecunda de paz, libertad, progreso y bienestar general y cuya acción no se limita al sólo 
éxito de la causa que patrocina o de la función que cumple en el órgano jurisdiccional o en 
una entidad pública o privada, sino que busca conseguir que la convivencia social sea 
fuente fecunda de paz, libertad, progreso y bienestar general, lo que implica cumplir 
deberes con la comunidad, con los colegas y consigo mismo, que bien interesan a la 
propia dignidad, pero influyen de manera directa en el prestigio de esta noble profesión. 
 
Por tanto, la abogacía requiere un profundo conocimiento de la jurisprudencia, las leyes y 
el procedimiento de los tribunales, que se fundamentan en una tradición común de 
dignidad y de honor en la conducta del abogado, en la libertad de su ejercicio profesional 
y en un acentuado sentido de responsabilidad ante la sociedad, los clientes y los órganos 
jurisdiccionales.  
 
En la formación y en el ejercicio se reúnen un conjunto de principios, normas éticas y 
códigos deontológicos que las instituciones estamos obligadas a elaborar y difundir en los 
Colegios de Abogados del Perú. Por ello, por Asamblea General Extraordinaria de la 
Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, realizada en la ciudad de Puno, 
el 24 de febrero del  2012, se aprobó el texto Código de Ética del Abogado,  modificado 
en sus artículos 85° y 102° mediante Fe de Errata, por error de tipeo, en la Asamblea 
General Extraordinaria de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, 
realizada en la ciudad de Tumbes el 26 de mayo del 2012, fechas en las que también se 
aprobó su Reglamento, los cuales fueron promulgados en la ciudad de Ica, el 14 de Abril 
del 2012. 
 
Que, por Asambleas Generales Extraordinarias de Delegados del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima, de fechas 15 de junio de 2013 y 06 de julio de 2013, se aprobaron 
dichos Códigos, así como la  adecuación de los procesos disciplinarios en curso a la 
nueva normativa aprobada por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del 
Perú, concediendo plazo de 60 días para que la Dirección de Ética efectuara dicha 
adecuación. 
 
Que, al haber asumido funciones como nueva Directora de Ética del Colegio de 
Abogados de Lima, la Dra. Verónica Chávez de la Peña, es necesario dar 
cumplimiento al acuerdo de las Asambleas Generales antes citadas, a fin de adecuar las 
investigaciones conforme a lo establecido en el texto del Código de Ética del Abogado y 
su Reglamento y con ello iniciar un ciclo de capacitación en las distintas sedes, a fin 
de que los abogados de la Orden conozcan los alcances de los citados dispositivos 
legales para su debido cumplimiento. 
 
 

 
 



 
 

2. Base Legal y técnica  
 

a. Constitución Política del Perú  
b. Estatuto del Colegio de Abogados de Lima  
c. Código de Ética del Abogado 
d. Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control 

Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú 
 

 
 
3. Misión  
 
Organizar y desarrollar actividades de capacitación sobre ética profesional orientadas a 
difundir el Nuevo Código de Ética del Abogado y su Reglamento a fin de generar y 
fortalecer una cultura de participación y ejercicio adecuado de la abogacía por parte de los 
abogados que conforman la Orden. 
 
 
 
4. Objetivo general: 
 
Mejorar la imagen del Colegio de Abogados de Lima mediante el debido cumplimiento del 
Código de Ética del Abogado y su Reglamento por parte de los abogados que integran la 
Orden a fin de promover una cultura de respeto hacia el ejercicio ético de sus funciones.  
 
 
 
5. Objetivo especifico   
 

5.1. Fortalecer el conocimiento sobre ética profesional de los abogados que integran 
el Colegio de Abogados de Lima.  

5.2. Análisis de casos  a fin de promover la uniformización de los criterios que 
adopten las diversas instancias vinculadas a la evaluación y/o sanción del 
ejercicio de los abogados en sus funciones.  
 
 
 

6. Estrategias que se proponen  
 

6.1. Capacitar a los miembros de la orden en los alcances del Nuevo Código de Ética 
del Abogado y su Reglamento a fin de generar y fortalecer una cultura de 
participación y ejercicio adecuado de la abogacía.  

 
  



A fin de ejecutar los objetivos estratégicos comprendidos en el punto 5 del presente 
plan, se propone las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD INDICADOR UNIDAD DE META FECHA DE ACTIVIDAD  

Capacitación a 
abogados de la 
sede de Miraflores 
sobre los alcances 
del Código de Ética 
del Abogado y su 
Reglamento 

Nº de actividades  
 
Nº de abogados 
capacitados  

Actividad desarrollada 
(Con meta de 20) 

 Última semana de marzo. 

Capacitación a 
abogados de la 
sede de Lima Norte 
sobre los alcances 
del Código de Ética 
del Abogado y su 
Reglamento 
 

Nº de actividades  
 
Nº de abogados 
capacitados  

Actividad desarrollada 
(Con meta de 20) 

 Segunda semana de abril 

Capacitación a 
abogados de la 
sede de Lima Este 
sobre los alcances 
del Código de Ética 
del Abogado y su 
Reglamento 

Nº de actividades  
 
Nº de abogados 
capacitados  

Actividad desarrollada 
(Con meta de 20) 

   Última semana de abril 

 
Capacitación a 
abogados de la 
sede de Palacio de 
Justicia sobre los 
alcances del Código 
de Ética del 
Abogado y su 
Reglamento 
 

Nº de actividades  
 
Nº de abogados 
capacitados  

Actividad desarrollada 
(Con meta de 20) 

   Segunda semana de mayo  

 
7. Coordinación: 
 
Para la ejecución de las actividades se coordinará con la Dirección Académica del Colegio 
de Abogados de Lima.  


