
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASE LEGAL: 
 

 El Art. 20° de la Constitución Política del Perú, señala que: “Los colegios 
profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho 
público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria”. 
 

 La Ley N° 1367, señala: “Para ejercer la abogacía en un distrito judicial, se 
requiere, además de las condiciones puntualizadas por las leyes vigentes, 
estar inscrito en la matrícula de abogados que llevan las respectivas 
cortes superiores; y para inscribirse en el Colegio de abogados del 
distrito judicial, basta presentar el oficio de la respectiva Corte en la que 
se dé aviso de la inscripción, y pagar los derechos respectivos....” 

 

 La Ley N° 27020, señala que: “para patrocinar se requiere: 
 1. Tener título de abogado: 
 2. Hallarse en ejercicio de sus derechos civiles; 

3. Tener inscrito el Título Profesional en la Corte Superior de Justicia 
correspondiente, y si no lo hubiere, en la Corte Superior de Justicia más 
cercana; y, 
4. Estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial 
correspondiente, y si no lo hubiere, en el Distrito Judicial más cercano”. 

 

 El Art. 1° del Decreto Ley N° 25873, señala: “A partir de la vigencia del 
presente Decreto Ley el libre ejercicio de las profesiones universitarias 
liberales en todo el territorio nacional, exigirá sólo la inscripción en uno 
de los Colegios Departamentales de la Profesión correspondiente; en 
consecuencia bastará la presentación de la acreditación que otorgue el 
respectivo Colegio Departamental”. 
 

 El Art. 26° del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima, señala 
expresamente: “El Vice Decano asume la responsabilidad de coordinar y 
supervisar al interior del CAL las actividades en general, haciéndose 
cargo además de las relaciones internacionales, sin perjuicio de los 
encargos que reciba y reemplaza al Decano asumiendo sus facultades y 
responsabilidades. Tiene a su cargo el Área de Incorporación de 
miembros de la Orden y la Academia de Práctica Forense”. 
 

 Código Procesal Civil – Curadores Procesales. 
 
 

FFIINNAALLIIDDAADD..--  

Desarrollar las pautas para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos establecidos 
en el Art. 26 del Estatuto del CAL y demás reglamentos, a través de la coordinación y 
supervisión de las actividades programadas por nuestra Institución. 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS..--  

Reforzar y complementar los conocimientos de las diversas especialidades del 
derecho a los bachilleres y abogados próximo a incorporarse a nuestra Orden 
mediante el Curso de Práctica Forense, teniendo a la ética como pilar fundamental en 
la formación de los futuros colegiados. 
 
De igual forma, es objetivo principal del Vicedecanato que los futuros miembros a 
incorporarse cumplan estrictamente con los requisitos formales establecidos en la ley y 



demás acuerdos de Junta Directiva; siendo cuidadosamente evaluados para su 
admisión a la Orden. 
 
Difundir los Convenios Internacionales suscrito por el CAL y demás instituciones 
extranjeras con el fin de que los agremiados puedan tener acceso a la información 
necesaria y también acceder a la promoción de becas de post grado. 
 
Otras tareas encomendadas por el Decanato. 
 

 
 

II..--  AACCAADDEEMMIIAA  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAA  FFOORREENNSSEE::  

  

  
 
CURSO REGULAR.- 
 
En relación al curso regular que se dicta por espacio de una semana en el 
auditorio “José León Barandiarán”, para el presente año se ha proyectado 
modificar la estructura de las clases e implementar y desarrollar estrictamente la 
parte procesal y casuística en las diversas especialidades del derecho a fin de 
fortalecer los conocimientos de los abogados y bachilleres en el ejercicio pleno de 
su profesión, capacitándolos también sobre la importancia de la ética en el 
ejercicio de la abogacía, derechos y obligaciones de los Abogados en el ejercicio 
de la profesión; así como su desempeño desde el punto de vista de la deontología 
forense y de las responsabilidades que asumiría por una mala práctica profesional. 
 
Para cumplir con este objetivo, mi despacho viene invitando a distinguidos juristas 
y magistrados en ejercicio, así como también se viene coordinando con los 
grandes estudios jurídicos del país con el fin de que puedan coadyuvar en el 
adiestramiento de los futuros abogados para el ejercicio profesional. 
 
Asimismo, al finalizar el curso los alumnos serán evaluados sobre el rendimiento 
académico; y en algunos casos deberán presentar trabajos monográficos de 
investigación para poder obtener su certificación. 
 
El curso es obligatorio y previo a la Incorporación al Colegio de Abogados de Lima.  
Actualmente se realizan dos Cursos mensuales con la asistencia promedio de 120 
participantes por curso. Cada Curso consta de cinco días y el costo es de S/.500 
Nuevos Soles por participante. 
 
En el presente año mi despacho ha proyectado la participación de 
aproximadamente 120 participantes por curso, generando un ingreso anual a favor 
de nuestra Institución de S/. 1´320,000 Nuevos Soles. 
 
 
CURSO ESPECIAL.- 
 
En relación al Curso Especial se realiza en forma excepcional una vez al mes  
(sábados) teniendo un costo de S/.700 Nuevos Soles por participante.  El Curso 
Especial estará orientado  para aquellos abogados que tienen la urgencia de 
incorporarse  en forma inmediata a nuestra Orden.  
 
Habiéndose evaluado la demanda de inscripciones, se ha proyectado implementar 
en forma gradual hasta 17 cursos al año. 



 
El presente curso cuenta con un máximo de 50 vacantes, la misma que al año 
generará un ingreso anual aproximado a favor de nuestra Institución de S/.595,000 
Nuevos Soles. 
 
 

IIII..--    AARREEAA  DDEE  IINNCCOORRPPOORRAACCIIOONNEESS  ::  

 

 

Incorporaciones Grupales : 

 
 
Para el presente año se continuará realizando dos incorporaciones grupales 
por mes, y en forma excepcional se realizará hasta tres incorporaciones, según 
la demanda de solicitudes. Cada colegiatura es de aproximadamente 100 
abogados como máximo, y el derecho de incorporación a la Orden se continua 
manteniendo en la suma de  S/.1,500 Nuevos Soles. 
 
En el presente año mi despacho ha proyectado incorporar a cerca de 2,700 
nuevos agremiados, la misma que generará un ingreso anual aproximado de 
S/. 4´050,000 Nuevos Soles a favor de nuestro gremio. 
 
A la fecha se han realizado 06 incorporaciones, habiéndose colegiado 515 
abogados a nuestra Orden. 
 

 
Incorporaciones Individuales : 
 
 

En relación a las incorporaciones individuales, actualmente tiene un costo de 
S/. 2,500 Nuevos Soles, y en el presente año se tiene proyectado incorporar a 
cerca de 200 nuevos agremiados, generando un ingreso aproximado de S/. 
500,000 Nuevos Soles. 

 
 
Incorporaciones Nacionales :    

  
Asimismo, con el objeto de integrar a todos los abogados de los diversos 
colegios de la República, la Junta Directiva del CAL aprobó mediante acuerdo 
brindar las facilidades del caso a los abogados ya colegiados fuera del distrito 
judicial de Lima; fijando el costo por derecho de incorporación ordinaria para 
aquellos colegas en la suma de S/. 1,000 Nuevos Soles; y en relación a la 
incorporación individual el costo es de S/. 2,000 Nuevos Soles. 

  
 
 

IIIIII..--    RREEGGIISSTTRROO  DDEE  CCUURRAADDOORREESS  PPRROOCCEESSAALLEESS::  
 
Por otro lado, es mi deber informar que en la fecha se viene ejecutando la 
selección y evaluación de los futuros integrantes para conformar la nómina de 
Curadores Procesales, para lo cual mi despacho organizó en el mes de Marzo 
el “IV Curso de Actualización para acceder a la nómina de Curadores 
Procesales”, con el objeto de ampliar los conocimientos necesarios para 
quienes realicen esta función de representación procesal. 



 
El costo de este evento es de S/. 80 Nuevos Soles, a diferencia del curso 
anterior que tenía un costo de S/. 30 Nuevos Soles. 
 
Las solicitudes con todos los requisitos exigidos en el reglamento serán 
recepcionadas a partir del 07 al 14 de Marzo del año en curso; a efectos de 
remitir  la nómina a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
Lima Norte y Lima Sur.   
 

IIVV..--      CCUURRSSOOSS,,    BBEECCAASS    YY        CCOONNGGRREESSOOSS    IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  
 

Con la finalidad de que los señores abogados alcancen la máxima capacitación 
profesional a través de los Convenios internacionales que puedan suscribirse 
con los países de América y Europa, acorde a las exigencias del mercado 
laboral, que es competitivo y globalizado, se mantendrá la buena atención de 
las consultas que realizan los abogados interesados en asistir a los Cursos, 
eventos y programas de Estudios de Postgrado, como Congresos y Becas; así 
como otros requerimientos afines al colegio y que se otorga mediante 
información por la página web. 
 
 

VV..--      PPRROOPPOONNEERR  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  DDEE  MMOODDIIFFIICCAARR  LLAA  LLeeyy  NN°°  11336677,,  

LLEEYY  DDEE  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOLLEEGGIIOOSS  DDEE  AABBOOGGAADDOOSS  DDEELL  PPAAIISS..  

  
 

Con relación a la ley de creación de colegios de abogados en la República (Ley 

N° 1367), consideramos de suma importancia incorporar las siguientes 

modificaciones sustanciales: 

 

a).-  RESPECTO A LA CREACIÓN DE NUEVOS COLEGIOS DE 

ABOGADOS: 

 

TEXTO ORIGINAL: 

 

Artículo 2° “Siempre que el número de los abogados inscritos en la matrícula de 

un distrito judicial, expeditos para ejercer la profesión y residentes en la capital 

llegue a doce, se establecerá un colegio a semejanza del ilustre Colegio de 

Abogados de Lima, Estos colegios serán instalados por el presidente de la 

respectiva Corte Superior, eligiendo ante él la junta que debe dirigirlo.” 

 

PROPUESTA: Incorporar al texto lo siguiente: 

“En el caso de los colegios de abogados constituidos a nivel departamental y/o 

provincial, se entenderá que éstos siguen teniendo competencia en los demás 

distritos judiciales instalados o por instalarse, siempre y cuando cuenten con una  

sub sede debidamente acreditada.” 

 

“ De no contar con una sub sede el Colegio respectivo, podrá crearse un nuevo 

Colegio de abogados con aquellos profesionales residentes en el nuevo distrito 

judicial, siempre y cuando representen  no menos del 5%  del total de abogados 

inscritos en el colegio departamental o provincial.” 

 



NOTA: Esta incorporación y/o modificación lo consideramos necesario para 

evitar la creación de nuevos colegios con fines paralelos a los de nuestra 

Institución, y, consecuentemente evitar litigios innecesarios. (Ejm.: Colegio de 

Abogados del Cono Norte).  

 

 

 

b).-  RESPECTO AL EJERCICIO PROFESIONAL: 

  

TEXTO ORIGINAL: 

Artículo 4°, “Para ejercer la abogacía en un distrito judicial, se requiere, además 

de las condiciones puntualizadas por las leyes vigentes, estar inscrito en la 

matrícula de abogados que llevan las respectivas Cortes Superiores; y para 

inscribirse en el colegio de abogados del distrito judicial, basta presentar el 

oficio de la respectiva Corte en la que se dé aviso de la inscripción, y pagar los 

derechos respectivos. 

 

El abogado que se traslade a otro distrito judicial con el propósito de ejercer su 

profesión, transitoria o permanentemente, está obligado a inscribirse en el 

colegio establecido en él....” 

  

 TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 4°, “Para ejercer la abogacía en un distrito judicial y /o bajo cualquier 

otra forma, sea ésta en la actividad pública o privada, se requiere, además de las 

condiciones puntualizadas por las leyes vigentes, estar incorporado en un colegio 

de abogados, y asimismo encontrarse debidamente habilitado. 

 

 

c).- RESPECTO A LAS FACULTADES DISCIPLINARIAS: 

 

TEXTO ORIGINAL: 

Artículo 5° “Los colegios ejercerán facultades disciplinarias respecto de sus 

miembros, empleando al efecto las medidas de amonestación privada o pública, 

apercibimiento y suspensión, por seis meses en la primera vez, y hasta por un 

año en caso de reincidencia contra los que por su conducta profesional se 

hicieran merecedores de dichas penas. ….” Art. 6°…”,  “Art. 7…”, “Art …. 8”. 

 

 PROPUESTA: 

Sobre  el particular debemos precisar que estos artículos deben guardar armonía  

con las normas establecidas en el Código de Ética de los Colegios de Abogados 

del Perú. 

 

 

 
********************* 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PILOTO  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO DE 

PRÁCTICA FORENSE E 

INCORPORACIONES – SEDE 

 LIMA NORTE 

2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Considerando las proyecciones y propuestas electorales ofrecidas, el Vice 

Decanato del Colegio de Abogados de Lima a mi cargo, previo análisis de 

factibilidad FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), tiene 

a bien presentar la siguiente propuesta de implementación del Curso de 

Práctica Forense en nuestra sede institucional de Lima Norte, el  mismo que 

será ejecutado en el más breve plazo, coadyuvando de esta forma a 

descentralizar los servicios que ofrece nuestra institución a los futuros 

miembros de nuestra Orden.  

 

Esta iniciativa será todo un éxito gracias al esfuerzo de las partes involucradas 

en el proyecto, dependiendo también de los servicios que puedan sumarse por 

parte de otras direcciones, siendo la administración general la encargada de 

coordinar estas acciones con cada una de las sedes. 

 

Esperando que el proyecto denominado “Plan Piloto” sea ejecutado con las 

proyecciones deseadas, adjunto presentamos su implementación progresiva.  

 

 

 

******************** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE PRÁCTICA 

FORENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETO 

 

Es objeto de la Academia de Práctica Forense fortalecer la formación 

profesional e impartir los conocimientos prácticos sobre el ejercicio 

profesional y deontología forense, mediante el dictado de un curso práctico a 

los bachilleres y egresados en Derecho de las diversas universidades públicas 

y privadas del País. 

 

ATRIBUCIONES 

 

a). Aprobar la programación anual del curso regular y especial. 

b). Elaborar la temática académica de los cursos 

c). Promover el desarrollo de la práctica forense en los diversos campos del 

derecho. 

d). Elaborar y aprobar el rol de profesores. 

e). Las demás que establezca el reglamento o la Junta Directiva. 

 

 

BASE LEGAL 

 

El Art. 20° de la Constitución Política del Perú, señala que: “Los colegios 

profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho 

público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria”. 

 

La ley N° 1367, en su Artículo 9, inciso a) señala que son 

atribuciones generales de los colegios de abogados, “ sostener una 

academia para la enseñanza de práctica forense a los bachilleres 

del respectivo distrito judicial”. 

 

El Art. 26° del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima, señala 

expresamente: “El Vice Decano asume la responsabilidad de coordinar y 

supervisar las actividades en general, haciéndose cargo además de las 

relaciones internacionales, sin perjuicio de los encargos que reciba y reemplaza 



al Decano asumiendo sus facultades y responsabilidade4s de la Orden y la 

Academia de Práctica Forense”. 

 

 

MODALIDADES DEL CURSO 

 

El curso será desarrollado en dos modalidades: 

a) Curso regular, el cual tiene una duración de una semana, teniendo un 

costo de S/.500 Nuevos Soles por participante; y 

b) Curso Especial, el cual se desarrolla en un sólo día (sábado) por mes, y 

cuyo costo es de S/. 700 Nuevos Soles por participante. 

 

PLAN DE ESTUDIO 

 

El programa de estudios será desarrollado en cinco sesiones (una sesión por 

día) y tendrá una duración mínima de dos horas por sesión, con una tolerancia 

máxima para el control de asistencia de los alumnos de quince minutos. La 

última sesión será para tomar una práctica escrita a los alumnos y entrega de 

la certificación. 

 

Cada sesión de estudio deberá contener como mínimo el desarrollo de un 

caso práctico  en cualquier materia o especialidad, siendo potestad del 

docente realizar un examen de conocimiento sobre el mismo, antes o al 

final de su exposición. 

 

Para obtener la acreditación de haber participado y concluido 

satisfactoriamente el Curso de Práctica Forense el participante deberá acreditar 

también haber asistido a todas las sesiones. Al finalizar el curso se le otorgará 

la certificación debidamente firmada por la Vicedecana de la Orden.  

 

Durante el desarrollo del curso, es deber del participante permanecer dentro 

del  auditorio. 

 

TEMAS DEL CURSO 



 

Los temas del curso a ser desarrollado por la plana docente serán sobre las 

siguientes materias: 

 

a) Práctica Procesal Constitucional 

b) Práctica Procesal Civil 

c) Práctica Procesal Penal 

d) Práctica Procesal Laboral 

e) Técnicas de litigación oral 

f) Medicina Forense 

g) Deontología Forense 

h) Otras materias que apruebe la Vicedecana. 

  

METODOLOGÍA 

 

El tema de cada docente será desarrollado con el soporte de la siguiente 

metodología: 

 

a) DIÁLOGO EN CLASE  

El expositor promoverá y motivara en el grupo, el dialogo para 

completar el estudio y el intercambio de información sobre el tema a 

desarrollarse. Las clases serán interactivas.   

b) CASUISTICA  

El expositor entregará a los participantes, como parte del material de 

enseñanza, un caso debidamente preparado de una situación 

ocurrida o simulada planteando problemas que deben ser 

identificados para su análisis y solución. 

El objetivo principal de los casos es el desarrollo de la capacidad 

analítica y resolutiva de los participantes con la finalidad de adoptar 

decisiones rápidas y adecuadas. 

  

 

 

PLANA DOCENTE 



 

La plana docente estará integrada por docentes y expositores altamente 

calificados propuestos por la Vice Decana de la Orden, para cuyo efecto se 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Abogados con un mínimo de diez años de colegiatura. 

- Estudios de Maestría o Doctorado en Derecho. 

- Otros que determine el Vicedecanato. 

 

Adicionalmente, para pertenecer a la plana docente de la Academia de Práctica 

Forense, el interesado deberá cumplir con presentar los siguientes requisitos: 

 

1.-  Curriculum Vitae debidamente documentado en copia simple y una hoja 

de resumen. 

2.-  Señalar el tema de exposición  y presentar las diapositivas en Power 

Point que será utilizada. 

3.-  Presentar material de lectura impreso y obligatoriamente en un CD, 

sobre el tema de su exposición. 

4.-  Un caso práctico, el cual deberá ser desarrollado en la fecha de su 

exposición. 

5.-  Cinco preguntas y respuestas objetivas con alternativas sobre el tema 

desarrollado en clase. 

5.-  Recibo por honorarios profesionales. 

 

Los expositores deberán observar estrictamente la puntualidad en el inicio de 

su exposición y deberán presentar los requisitos antes mencionados en la 

forma y plazo establecido por el CAL. 

 

COORDINACIÓN SEDE LIMA NORTE 

 

El Administrador de la sede Lima Norte será el responsable del desarrollo del 

Curso en la sede Lima Norte, teniendo a su cargo: 

 

- Coordinar con el área del Vicedecanato sobre el cronograma anual. 



- Brindar las facilidades a la plana docente propuesta por el Vicedecanato. 

- Control de Asistencia de los participantes. 

- Entrega de materiales. 

 

DE LAS INSCRIPCIONES 

 

La inscripción de los participantes será en el Vicedecanato, sede de Miraflores.  

La relación de participantes será enviado vía e-mail a la Administración de la 

sede Lima Norte para su conocimiento y fines correspondientes. 

 

LUGAR 

 

El curso será desarrollado en el auditorio de la sede Lima Norte del Colegio de 

Abogados de Lima, sito en Calle San Héctor N° 219, Los Olivos, Alt. De la 

universidad César Vallejo. 

 

 

HORARIO 

 

El curso será desarrollado en una semana (lunes a viernes), en el horario de 

3:00 pm a 5:00 pm., es decir un curso por mes. 

 

CRONOGRAMA 

 

El cronograma tentativo del curso para el presente periodo será de la siguiente 

forma: 

CRONOGRAMA DEL CURSO REGULAR DE PRÁCTICA FORENSE PERIODO 2014 
 

 

MAYO 

 

 DEL LUNES 26 AL VIERNES 30 DE MAYO (Horario: De 3:00  a 5:00 p.m.) 

 

JUNIO 

 

 DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE JUNIO (Horario: De 3:00  a 5:00 p.m.) 

 

JULIO 



 

 DEL LUNES 21  AL VIERNES 25 DE JULIO  (Horario: De 3:00  a 5:00 p.m.) 

 

AGOSTO 

 

 DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE AGOSTO  (Horario: De 3:00  a 5:00 p.m.) 

 

 

SETIEMBRE 

 

 DEL LUNES 22 AL VIERNES 26 DE SETIEMBRE  (Horario: De 3:00  a 5:00 p.m.) 

 

 

OCTUBRE 

 

 DEL LUNES 20 AL VIERNES 24 DE OCTUBRE  (Horario: De 3:00  a 5:00 p.m.) 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 DEL LUNES 17 AL VIERNES 21 DE NOVIEMBRE  (Horario: De 3:00  a 5:00 p.m.) 

 

 

DICIEMBRE 

 

 DEL MARTES 9 AL VIERNES 12 DE DICIEMBRE  (Horario: De 3:00  a 5:00 p.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


