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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN V FUNCIONES DE LA 
JUNTA DE VIGILANCIA 

TITULO I 
LA JUNTA OE VlGILANOA 

CAPITULO I 

Articulo 1·.- El Ilustre Colegio de Abogados de Lima se rige por el Estatuto de la Orden 
que sellala los linomlentos de llll norma, que ngen los alances, fines V ob¡etivos de 11 
lnstituci61'1 
Artlculo r .- la Jun1• de Vigilancia se rige por el Estatuto de 11 O<den, el Recia mento de 
Ofgini,ación y funcione. de li Junti de V,g,tancl1, acuerdos tomados en l,s Sesiones 
Ord,nanas y Extraord,narias que realiza la Junta de V.gllanc,a y asimismo con el 
Reglamento de Proeedim1ento de lnve¡tigación. 
Artículo 3". las d1spos,cione1 contenodn en el preiente Reslamento "'" de 
cump�m,ento obligatorio p.,ra. 

•·· Todos los miembro,, de la Orden. 
b.- los miembros de la Junta de V1gilu1cia 
e.. Todos los Integrantes de los Órgu10s del CAL. 
d.- Todos los funtlonanos, emple1do1 bajo cualquier modalidad y 

CAPITULO II 

OBJETIVO 

Articulo 4".· l1 Junta de Vigilarltfl del Coteg,o de Abogados de lim1 tiene como objetivo 
el cumphmiento de lo normado en el Artlc:ulo 41 ', 42' y 43• del Estatuto de la Orden. 

CAPITULO 111 

ORGANIZACIÓN, CONFORMACION, CARGOS, ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

Artlculo s·.- tas Sesiones O<dinarias y btr1ordlnarias que realice 11 Junta de Vigilancia 
cuenun con hneamlentos establecidos a efectos de que los ;1cuerdos que se de�n de 
ellas tensan legitimidad y conlleven al cumplimiento de los mismos, por todos !01 
Órgano¡ del Ilustre Colegio de Abogados de L,ma 

SUB·CAPITULO I 
ORGANIZACIÓN 

Articulo 6._· la Junta de V,g,lancl¡, es el órgano de control y l1sc1li1actóri v esti 
conformada por 03 colegiados titul1res y 02 5uplentes �lectos, proclamados como tales 

por el Com,tli Electoral de acuerdo 11 orden de prelac,ór, result;mte d� In votac10ne1. 

' 
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Artkulo T.• P,ra ejercer el orgo como m;.,mbro de 11 Junta de Vigilólnda, sus 
lnte1r1ntes tillllares y suplentes juramenlln en li pr,mua Asilmblu General Ordillilria 
del allo corre'P(lnd..,nte il período en que ejercuín el ario De conformidad con el 
Articulo 14', letra A) del Estatuto de l;i Orden. 

SUB-CAPmJLO II 
CONFORMACIÓN 

Articulo a• .. Conforman li Junta de Vigilaoc1;i en condición de ntul;i,es los tres 
cole1lados proclamados y en condición de suplentes los dos colesiados procl1mados por 
el Com1t• Electoral, los mismos que ¡ur1mentan en la primera MlmblH General 
Ordi�ri• del ai\o rorrMpondiente al p,triodo en qu"' eiercerín el orgo. 

SU8<APITUL0 111 

CARGOS 

Artículo 09' .• Los Cargos de la Junt;, de Vtgil1nci1 son· 
I,· Presidente 
b.· Vlce-Pre�dente 
e., Stc<'tario Relator 
De conformidad con el Articulo 41' dtl Estatuto de la Orden. 

Artlt;ulo 10".· Los miembros suplent"'S asumen el argo en la Junta de Vlcil1nci1 cuando 
� produce la renuncia, Vilta�, suspensión, inhibición o impedimento de il¡uno de los 

miembros ntulares. 
Artículo 11• .• Para los efKIOS de l;i cobt'rtura del cargo del miembro renceoante. 
vacado, suspendido, inhibido o Impedido se toma en cuenta el orden de prelación 
resultante de lils votacoones obtenldilS ?Qr los m1embros suplentes en la! elecc.ones 
1enerales, para lo cual será convocado por 11 Presidenta de la Junta de Vi1llanc1a 

SUB-CAPITULO IV 
ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Artkulo 12• .. Lis atribuoones y funciones de los miembros de la Junta d,i, V,¡ilólnc1a, 
�1ún lo dispuesto en el artkulo42' y 43" del Esmutode la Orden, son la, $iguientes: 

a. Velar por el cumphm�nto del Estatuto de la Orden y los Reglimentos, ul como, de 
todo Acuerdo adoptado ?Qr la Junta Directiva y lil Asamblea General 

b. Flscallar la gestión presupuesta! y financiera de la 1nst1tución 
c. Disponer la reahzacón de auditorias y edmenes especia les. 
d. Denunciar ante la Asamblea General las irregulandades cometidas por l;i Junta 
DirK1iv1 o ;,lguno de sus mi..,mbros, cole1lados, lunc1onanos y empleados c¡ue afecten el 
p.atrlmonio de ta lnstrtuclÓfl, soll(llando w remoción s, fuera el aso. 
e. 1nforrn¡r al;, �mblea General sobre su la borde fisc.ol,tKión. 

' 
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f. El colegiado $Ol,citara a quien cor,e1ponda la rouctón de los Directivo!, lundonirios, 

empludos bil)o cualquier modalidad, que afecte 11 normativa tnlern• o el patrimonio de 
la ln$1itución, a fin de s.alvi141u;,rdar el m11r>eJO adm,mstratlvo, Konómlco y/o flnaociero 

de I& Institución. 

g. Rnhiar las visitas ,nop!nadas en l;,1 d•lerentes sedes del cal, el Colegiado en pleno, ;,si 

como también el Presidente(a), Vkepre1idente(a) y Secretario Relator(a) con apoyo de 

un personal de la oficina, con cargo • du cuent, 11 colegiado. 

h. Convocar Aiamblei11 e1tr1ordin1ria5 por decisión de la Junt;, de Vigil.inc,a de 

conform1dad con el Arl. 15' del Estatuto de la Orden 

Otru Wndones da la Junll de V'otilancla contemplildaos en el Esl;itulo de la Orden. 

l. lil Junli de Vlg1liOC1il idoptara su1 ac:uerdos por mayoríl, Uevar;I su hbro de ICtU, su 

propia correspondenm V dará cuenta a la Anmblu General, conforme al Arl. 43" del 

Estatuto de la Orden 

j. la Junta de Vigil;,nd.1 tiene como atnbudones v luncior.es fiSCilllar el estricto 

cumplimiento del Titulo S.pt1mo •0eurrollo Institucional, Patrimonio y Economía 

esliblec.dos en los Art. 73º, 74º, 75º y 76º del Esmuto de la Orden. 
k. Contra la dem<ón final del Órgano de Control y Fisc•liiación, no cabe reecesc 

1mpugn.atorio al¡uoo. Y no podr;in ser discu!idas en ninguna instilncia o luero 

1nstituc1onal V sus decisiones son ,napelab!es. 
Funcione• de 111 Junta de Vlg!lancl11 con\empl11du en el Re1lamento Gener¡il de 111 C11j11 
de Pr�sión Social del Abof:MO. 

l. Flsc11llnr ;il Comili de Administración de 11 CPSA. contemplado en el Arl. 7º, letra k. 

que dlce "Informar trimestralmente a la Junta Oirect,vl y I la Junta de V1g,l1ncla del 

manejo de los recurs.os de 111 Ci¡a". 

m.. la Junta de Vig,lancli realizara la fl.cali,ación y control pemYnente de lodos los 

actos del Comité de Administración y del Admln>Str'ildor. pudiendo ejecutar 51n previo 
aviso, auditorias y/o controles de cu¡¡lquler tipo. Contemplado en el Art. 12• CP5A. 

Artículo u· .. son funciones del Colegiado en el Inicio del Pfotedimoento· 
•·· Apertura, Investigación de oficio 
b.-Aperturar Investigación medrnnte denunci;,, queja o solicitud 

Artículo 14º.- los mi=bros de la Junta de Vigilinda son solldariamenle respons.ables de 
los acuerdos tomildos por unanimidad, v/o mayor/a excepto que no hubieran estado 

pres.entes o que est�rodolo hub1er1n de¡ado constancia de su voto en contra 

TITULO ti 

CAPITULO I 

FUNCIONES DE lOS MIEMBROS OE lA JUNTA DE VIGllANOA 

SUB·CAPITULO I 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE 
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Articulo 15".· Son funciones d,I Presidente. 

•·· Convour lis �•i"""I Ord,nari1s, útnord1narin (por correo electrónico), y presidir 
l.>s seseees dt, l.> Junta ee V,c1l1nci1. 

b.· Encargars, de l,1 correspondencia eplstolu, pudiendo rullzar ?f'd1do1 de inform1ción 
• IH DlrKciones y di.,,.,ru1 iros de l.> Institución con Q(IIO • dar cue..,U 11 coleg11do. 

c.• Sollcotar al Oecanol•), ordene ,1 la Dlrecc,6n de Comunocac,on,s e lnlormlt,ca Jurídica 
11 publ,cación ele las Actu eliboradas en la pilglna web de la lnst1tuc16n, en un plazo de 
48 hora, de re«pc,onado. Comunicar los iCuerdos de la Junt1 de V1gll1ncia I lo1 de!Ms 
ór1anos del CAL 

d.- Sohatar 11 secretario General, l;i rem11100 de copias de lu actas de las Alilmblus 
Gt,nt,rales y ee l.> Junta Directiva. 

•·· Vot<1r en calidad de dlrlm,nte, en caso de lmpt,d,mento de un 1nte1r.mte de la Junta 
de Vigilancia o por <1usenda ee los miembros suplentes jur1mentados 

f .• Requerir a Ot,callitO y JunU Dirtttiva, estamentos el estricto cumplomiento de los 
acuerdos de la Junta de Vigilancia. 

,.-Informar t,I plan de tr.iba)o, ,nform, 1nte li Asamblea G,neral, de conformidad con 
el Ar'I. 14"dt,I EstHuto de li Orden 

h.· Impulsar con celeridad tes procesos de lnYestlgaaón. 

l.· Convocar 11 colegiado suplente de 11 Junta de VlgilancÍII, en orden de prelación 
conforme al resultado de las ,rotaciones obtenidas en las elecciones genualu. 

J.- Las dernh QUI! �•n encargadas por acuerdo del coleg,ado. 

SUB·CAPITUlO II 

FUNCIONES DEL VICE-PRESIDENTE 

Artlculo 16".• Son funciones del Vice- Pru,dt,nte: 

a.• Reemplazar al Preslden1e de l¡ Junta de V1g1l1nua en caso de au,i.encla, susp,eni,ón, 
renuncia. enfermedad o f•llecinwnto. 

b.- Encargar1e del seguimiento y superv1s100 del cumplimiento de los ecoe.ecs, 
despluíndose ¡ las d.stintu �des del Colegio de Abogados de lima• nivel nacional. 

c.· lmpulur con cef.endad los p..ocuos de lnve1tlg1ción. 

' 
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d.· En case de ausencia, suspens,ón, enfermedad, del presldente(a), informar� el p\an de 
trabajo e informe ante la Asamblea General 

e.·En oso de suspenJ06n. enfermed� del pre5'dente(a). vo1ar.t en aolidad de dirimente 

f.· las demás c¡ue por •cuerdo del cole1l1do se le encomleride. 

SUB-CAPITULO III 

FUNCIONES DEL SECRETARIO RELATOR 

Aitk:ulo 1r .. Son funciones del Sec11t1ario Relator. 

a.· Oar fe de las copias soloc1tadas por los Interesados 

b.· Tener al dia los hbros de actas y supeNlnr su ex,stenc,a 

c.• lmpuls.u con celeridad los procesos de lrwesug.ición. 

d.· Ln dema5 que por acuerdo del coleclado se le encomiende. 

TITULO III 

fUNOONES DH PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CAPITULO I 

Altlculo 18'.· la Junta de Vigilancia cuenta con personal conformado por (01) 
Secretaria, (01) abogado, (01) Asesor (contable o econom,sta) 

SUS·CAPITULO I 

FUNCIONES OELABOGAOO 

Articulo 19'.· Son lunc,ones del Abot[ado 

a.· Uevar el control de los i1Ctlerdo$ arrib.odos en sesión de Junta de Vigi�nciil j)l!odientes 

de atención. 

b.· Tener la relación actuahzada de los upedientes de ,nvest,gac1ón. 

d.· Apoyu en las visili15 de fi$tilll:,i;i6n en �s ilreas. direccionn y las sedes que 
conforman el cotes lo de Abogados de Lima. 

e.· Elaborar mlormes leples, el Proyecto de Resolución de adm,s,ón y COl'>Clusión de lu 
que Ju y/o denuncias, electuadis ante la Junta de V11Haocla 

s 
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f .• Recepcionar las declaracion"s en los procesos de 1penur1 de 1nves1ig1ción, de quejas 
y dtnunc,a, 

, •• Apoy1r en 11 toma de liis ded;,rxklnes "" 105 proeeJOs de invest,gacoón I l;,s panes 

intervin�nt .. s. 

h.· Asesorar a los Miembros de la Junta de V1g1lanc11. 

1.- Mantener la custodia, la reserva de información, CiUtel,r los b1ents, enseres y los 
expedientes de 1nveS1l¡Kión y otros document05 de I;, oftdna1, bajo responsabihdid en 
el cumplim,ento de sus lunoones.. 

J.• Las d"mls que le sean encomendadas por el Colegl11do 

SUB-CAPITULO II 

FUNOONES OE U. SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Ankulo 20" •• Son funciones de ta Secrt11ri,· 

•·· Rece¡,c,or,;,r los documentos v llev;ir el cor,trot de sus ,rch1vos 

h.· Uev;,r et an;lwo de los Reglamentos y demás dosposiciones de 1i, Junt;, de V,gilancli y 

de otros órganos de gobierno de la Institución. 

c.. Llevar el conllol en los libros u otro medio tecnolós;ico respect.vos de los documentos 

recibidos y emrt.idos por la Junu de Vigilancia. 

d.· (liibo�r y gemnr il travfs del Módulo de Logfstia del St11e= Spring los 

requerimientos de m11tui1l qi11lco, �ra 11 Junta de Vigilancia. 

e.• Recepc,onar, custodiar y distribuir los útiles de la oficina, ;, los t1tul1res y personal 
admlnlmauvo de I;, Junu de Vigilu1tl1. 

1.- Mantener 1i, custod�, la reserva de 1nform1ci6n, cautelar los bienes, enseres y 105 
expedientes de investlg;icoón y otros documentos de 11 Junta de V,gilandi. 

I·· Las demás que le snn encargadn por et Coteg,ado de la Junta de Vlgllanc,a 

SUB-CAPITULO III 

FUNCIONES OH ASESOR CONTABLE V/O ECONOMISTA 

A<tlnalo 21".· son func:oonM del Ases.ar contable y/o Economi,ti 

' 



Ilustre Colegio De Abogado• de L,,ma 
Junta de vi¡¡ilanc,a 

a.- Elat>orar informes técnicos de la parte económica o patrimomal del Colegio de 

Abogados de Lima 

b.- Elaborar informes técnicos de los estados financieros de la caJa de Previsión sece' del 
Abogado, Bienestar Social y la Drrecoón de Economia del CAL 

c.- Elaborar informes técnicos que co.idywen en los procesos de investigación 
instaurados en la Junta de Vigilancia que tenga relación con su espee1al1dad. 

d.- Mantener lll custocha, la reserva de información, cautelar los bienes, enseres y los 
expedientes de mvest1gac,6n y otros documentos de la Junta de V,g,lanc1a. 

e.· Las demás que le sean encargadas por el Colegiado de la Junta de V1g1lanc;a 

TITULO IV 
PRESUPUESTO ECO NO MICO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

CAPITIJLO I 

Artículo 22".· La Junta de V1g1lancoa como órgano de control y f,scllhzac,ón. para el 
cumphmiento de sus ruoocnes cuenta con su propio presupuesto económico. para lo 
cual comunicara a la Junta Directiva, para su estricto cumphm,ento ba¡o responsabilidad. 

TITULO V 

SESIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

CAPITULO 1 � 
Artículo 23".· Los miembros de la Junta de V1g,lanc1a se reúne en ses,ón a efectos de�,! 
tomar acuerdos y cumphr con sus funciones fi ,.)!' 

Artículo 24* •. Las sesiones de la Junta de Vigilancia son. Solemnes, Ordinar.¡¡!\ [},;! Extraordinarias. Las mismas que no deberán ser grabadas por ninguno de los m,embros, ,\ tyr· s;ilvo ¡,ar acuerdo del Colegiado. � '( � Articulo 2S".- La SeS1ón Solemne será convocada por el Presidente de la Junta de Vigilanc,a, una vez juramentado en el cargo y en un plazo no mayor a los cinco días útiles 
de asumido el cargo 

Artltulo 26.· Las sesiones Ordmarias y Extraordinarias podrán ser reprogramadas por 
acuerdo de los miembros en mayona. 

Articulo 27".- las sesiones se llevarán a cabo en la sede central del Colegio de Abogados 
de L,ma. Excepcionalmente tamb;én puede efectuarse en otro local u otro lugar no 
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perteneciente I nuntril lnsl1tucoón, por mO!ivos jl1Slif1udos, prevlil confo<mid;,d de La 

toiahdad o milyoria de sus miembros 

CAPITULO II 

SESIONES ORDINARIAS 

Artículo 28*,· Son Sesiones Ord,nilflilS ilquellas que se rnl1un con c..rilcter periódico y 
obedecen il un tron08ramil en las que se di cuentil del Despacho y diversos temas de 

adcter general. 

Artículo 29* .• La JunU de Vigilancia se te Une en Sesión Ordmilflil el dia miércoles de cada 
semana • partir de l;,s 09:00 am En Ci150 que seil feriado o no l;,borilble la Sesión 
OrdinuU podrl rnli11rse el dia hiibi11lguiente. 

Articulo 30*.- l;,s Se1l0r>e1 Ord1ni1rl11 no requieren de convoc;,torlu prev,as, toda vez 

que se encuentra determinado el dí1 v hora en que se llevan il c1bo las m1smu 

Articulo 31" •. ll agendil pilril lil Sesión Ord,nilriil serii de car;kt" ¡¡eneral, en que se darii 
cuenta del C.,sp.cho, de los informies y pedidos, los cu1les deberiin ser presen1;,dos en 
forma oral o ncnti. 

CAPIT\JLO 111 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

Artículo 32* .. Son Sesiones ExtraOfdlnanas aquellu que se realizan con caricter urgente 
y obedecen• temu especifico,. 

Artículo 33*.- La Junlil de Vigllancia efea�r#, Sesiones El<traordln;,riils pu;, aprobar los 
informes para lil Asamblea Gener1I Ordiniri;,, en ""' plazo de S días h.lb,l,es 1 1:1 fecha 
seílalada Pilril la audlenci;, y bajo responsab,hdid de sus miembro, de lil Junta de la 
V,gilancla. 

Articulo 34".- UI Junta de V111Lancia efectuarii Se_1!Q!lt'l_útr.itQ{dlnM1ilS para aprobar los 

d1et.lmene, qU<.' ,e emiun en las invt11igadonu 

- 
Artículo 3S".- lil conv()(illoria a S!S<ón Extraord,nar,a se efectuarii mediilnte 
rornunlCKlón eSCl'ltil, Olio!,� telefónica o través sus correos tleclrónicos, (OII un plazo 
de un dla de ant1clp1dón il la realln,clórJ de la mismil. f'odrj también lle�,,e ;, cabo 
cuando lo acuerde la totalidad o por mayorla de los miembros ti!ulare, de lf Junta de 

Vigililnc,1. 

Articulo 36".· L1 Sesión Extra01dinarl1 es convocada il iniclillivil del presidente de la 
Junta de Vigilinci¡i, t;,mbi,!n podr.i ftalt¡;u,e il $Ollc1tud de los otros miembros tltul;uo. 

Articulo 37• .. En Cil'KI que el Pres,dente ,e nrsara ;i ronvoc;,rlil dentro de los 02 din de 

reobldo el pedido, é!lil podr;i ,er convocad;, por los 'KllietUntes. 

• 
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Artículo 38'.- 51 concurre el Presidente a la se1ión ronvoc1d1 por los $Ol1citantes, tiene 
derecho a presidirla Oso contra no pres,dor.i li 1e$16n el Vicepresidente. 

Artkulo 39'.- la ¡,genda JNli � Sesión Extraord,n.al'Y ser.A de carácter e�dfko y .erá 

con1i1nada M 11 convocatoria que se ereetue 

SUB<A.PfTULO I 

DETERMINACIÓN DEL QUORUM 

Artlwlo 40'.- El qOOrum se constituye con la presenc1i obhgatoria de do, t1tulirl.'S 
Producido el quórum.., instalu.i la sesión 

SUB-cAPITULO II 
APROBACIÓN DEL ACTA DE lA SESIÓN 

Artkulo 41'.· Culminada la sesión, se aprobar.1 el id.a, ser.in ""'bllCildll y pegadas en el 
lib,o de Actas 

SUB·CAl'fTULO III 

DESPACHO 

Alllwlo 42'.- lnia.ida 111 sesoón se dilr.i cu,entl del OespiKho de uu,e,do 111 orden 
cronolótr1coen que se recepcionaron los documentos. 

Artlwlo 43'.• Los documentos que se den cuent1 en el Oespuho de�n contu con el 
sello de recepción que indlar1 fed>a, han, y rubrica. 

Articulo 44 • .• Lo, documentos que requieran de debate, anáhs,s y toma de dec,siones 
paHrin a la Orden del Ola. 

Artlculo 45'.- Los documentos referentes a denuncias, quej.,s o $Ol1c,tudes de 
1n.est1gación pasarán• la Orden del D11 

Artkulo 46'.· LOS documentos qL>e corr�dan 11 1n�s1igaciones ¡¡ argo de los 
Miembro, de 11 Junta de Vigilancia, serán derivados y entregados en el acto a quien 
corresponda, los cuajes no serio pu.estos en Despicho, por la reserva de Investigación y 
senin entregidos v wnfiCidos med11nte un cuaderno de C;irgo. 

SUB-CAPITUlO IV 
INFORMES 

Artfculo 47'.- Culmmad¡ la ltctura del Despicho se pas;iri a la esudón de informes de 

los miembros de la Junta de Vlg,lancia. 
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Articulo 48".- Los miembros de la Junta de Vig1lancra informarán sobre hechos que 
amenten apertura de investigación de ene.e o requenmieMo de documentación e 

1nformac1ón 

SUB-CAPITULO V 
PEDIDOS 

Articulo 49".• Culminada la etapa de informes se pasará a la estación de pedidos 

Artículo SO".- Los miembros de la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima, 
podrán presentar sus pe<l1dos en cada sesión de manera personal v en forma oral o 
escrota 
Articulo 51°.- Mediante los pedidos, se pueden soht<tar la 1nic1ac1ón de un proceso de 
investigación de ofi«o, contra cualquier miembro de los Órganos del Colegio de 
Abogados de Lima, Onecuvos, func1onanos, empleados de la mst1tuc1on, agremiados y 
representantes de la Orden ante organismos publ1cos y pr,vados 
Articulo 52".· Mediante los pedidos los miembros de la Junta de Vig1lanc,a pueden 
acreditar que se oficie directamente a organ15mos, entidades púbhcas v pnvadas e 
1nst1tuc1ones, para que informen sobre determinados hechos a f,n que el colegiado 
pueda cumphr con su labor fiscalizadora en las 1nvest1gac,ones que se encuentren a su 
cargo. 
Articulo 53".· Mediante los pedidos, los miembros de la Junta de Vigilancia pueden 
solicitar la ampliación de los plazos de mvest1gaci6n que estén a su cargo 

SUB-CAPITULO VI 
ORO EN DEL DÍA 

Artículo 54".- Los asuntos que pasen a Orden del Día, serán debatidos en dicha estac,ón 

Articulo SS" Pasan a Orden del o,a los documMtos que se han dado cuenta en el 
Despacho, los informes v los ped,dos que amenten debates y/o toma de dec,srones 
mediante acuerdos 

SUB-CAPITULO VII 
VOTACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS V EXTRAORDINARIAS 

Artículo 56" •. Termmado el debate se procedera a votar para aprobar o desaprobar el 
tema d1scut1do en la Orden del 01a 

Artículo 57º - El promero en efectuar su voto será el Secretario Relator, luego el 
Vicepresidente y concluirá el Presidente. 
Artículo 58".· El voto es personahsimo, directo y público entre los m,embros de la Junta 
de V1gilanc1a 
Artículo 59".· El Miembro de la Junta de Vig1lanc,a puede abstenerse de em1tor su voto 
por razones debidamente fundamentadas, que deben constar en el acta. 
Artículo 60".- El voto en mmoría será fundamentado debiendo constar en acta 
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Articulo 61" •• Cuando los trM m1embtos de Junta de Vig,lanciil emit¡in lil mism1 votación, 

el acuerdo será par unanin11dad. Cuilndo dos de los tres miembros emit¡in la misma 

YOtilclón, el ilCUerdo serili par mayorf1 c,....ndo solo a5istan dos miembros il lil se$ÍÓn, los 

votos que emitan serilin con,lderldo:s pOr mayoria. 

Artlcuto 62".· Cuando as,stan solo dos miembros� uno de ellos se abstens1 de votar, no 

se podrili realizar la votac,ón, suspendiéndose la votación para la sisuiente $1/Slón 

Artleulo 63.· Cuando uno de los miembros se ha lnh,b,do, no podri reall1ar la votación v 

cuando los Miemb1os deciden por mayorla que se inh1bi1 uno de los miembros del 

Cole1i1do. 

SU6-CAPITUl0 vrn 

VOTACION EN El PROCEDIMIENTO DE lNVESTIGAOON 

Articulo 64.- [n CilSO que uno de los miembros titulares de la Junta de Vigilancia se 

encontr1ra imposih1htado de i,artlc:ipar en el proced,m1en10 p0r motivo de »lud, 
impedimento legal, caso fortuito o fuet'll mayor, inhibición, 
se convocara al suplente que le sigue en orden de prelación conforme al resultadc de las 
voliciones generales. Las eeeorcees se adoptaran por unanimidad o por mayo ria 

Artk;ulo 65.· Cuando se produzCil la ilusencla de algunos de los miembros accesltarios en 

l;i sesión donóe se tenga Q"" ll�ar I cabo 11 votación, el Pres..:lente tendri doble voto. 

Altiallo 66.· fn e.aso de que uno de los rnulares no haya justificado el motivo de l.o no 
participación en el procedimiento investicatoroo, se le aptiara la SllnciÓII administratÍVil de 

suspensión, huta por un término no mayor de treinta. dí;is c;ilend;irio, remitiéndose una 
copla certificida clel Acta donde conste el acuerdo I la Oirect>6n de ltic1 y a f• Dirección 
de Economía pira el respecnvc descuento de la dieta. Asimismo ,nformindose este hecho 

ante 11 Asamblea Gen Mal más pró,lma bajo responsabll1dad. 

SUB<APITUlO IK 

AUSENCIA OE lOS MIEMBROS 

Artículo 6r.- En uso de ausencia del Presidente, la sesión ¡erj presidida por el 

Vcepre$icle:nte. 

SUB-CAPITULO X 

INH181CION OE LOS MIEMBROS 

Articulo 68'.· El miembro de la Jun1i de v,gll;,ncia debe inh,b,rse de participar en el 

proceso de rnvest,gac,ón y votacl6n en los caso111gu1entes: 

a.· Cu1ndo ha sido p;ute de los he<rl01 materia de la denuncia o ha sido testigo de los 
mismo,. 

b.· Cuando tenga parentesco histi el cuarto grado de consan1uinid1d y segundo de 
afinid1d con uno IM' los su,etos en el proceso ele inve�igación y votacl6n. 

" 
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c. Cuando tenga relación sentimental y laboral externa con el investigado que traigan 

como consecuencia conflictos de intereses 

d. Cuando se descubre que viene filtrando información de las mvestigac1ones 

reservadas. así como entrega de documentos de la lnvesngación. 

e.- También det>erá mh1birse de los procesos de lnvest1gac16n que guarden conexidad 

con los lnvest,gados. 

l. También se acuerda la 1nh1b1c,ón por dec,s,ón en Mayorla del Colegiado 

TITULO VI 

ACUERDO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

CAPITULO I 

Artículo 69º.- Los acuerdos son por unonim1dad o mayoría 

Artículo 70". Los fundamentos de la abstención o del voto en discordia det>erán contar 

en el propio acuerdo. 

CAPITULO II 

ADOPCIÓN DEtACUERDO 

Artículo 71º.- L.11 Junta de V1gllanc1a adoptará sus acuerdos con dos votos como mínimo 

en mayoroa. 

Artículo 72º .• En caso que para la adopc,ón de acuerdos fuere necesano contar con 
1nformac16n complementana. quien pres,de la sesoón podra suspender la votación para 

conttnuar en una fecha próx1ma 

Artlculo 73º .• Los acuerdos que adopte la Junta de V1g1lancia son de cumplim,ento 

obhgatono, para todos los órganos del Colegio de Abcsados de Lima, de conformidad 

con el Art ll' del Estatuto de la Orden. Asimismo Como a los empleados, func,onanos, 
miembros de la Orden, personas naturales y JUrid,cas que afecten el patrimon;o de la 
lnst,tución, caso contra no se aplicara las medidas pertinentes que el caso o mente. 

CAPITULO 111 

VIGENCIA 

Articulo 74º.- Todo acuerdo entra en v,genc,a al sigurente día de publicado en el 

periódico mural de la Junta de V1g1lancoa y/o la págma web del Coleg,o de Abogados de 

Lima 
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CAPIT\JLO IV 

COMUNICACIÓN A tos ÓRGANOS 

Articulo 75".· Tomando el acuerdo se oficiará a la Drrecci6n com?"tente para la atención 
del requerimiento. 

CAPIT\JLOV 

PUBLICIDAD 

ArtíC1Jlo 76º.· Los acuerdos que tome la Junta de Vig1lanc1a serán publicados en el 
per16d1co mural v/o la página web Colegio de Abogados de Lima. y s1 es necesene ante 
los med,os de comumcación, prensa escrita. rad,al, telev1s1va. redes secretes a fin de que 
los agremiados tomen conoc,m,ento de la gestión que viene real,zando la Junta de 
v,g,lanc,;i del CAL 

TITULO VII 

ACTAS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

ArtíC1Jlo 77º .• Las actas son los documentos escritos en el que consta los hechos v los 
acuerdos de las Ses,ones Solemnes, Ordinaria, y Extraordma11as. 
ArtíC1Jlo 78".• Las actas se llevan en l,bros del)idamente legal,zados por Notano Púbhco 
de Lima. 
Artículo 79".• En el libro de actas se reg,marán las actas de las sesiones y los acuerdos 
adoptados 
Artkulo so· .• Los registros se efectuarán en hojas computarizadas. 

Articulo 81".· las actas serán numeradas en orden correlativo 1dent1fic.lndose con 
numero de orden seguida del año al que corresponda 
Artículo 82".· El número de las actas se numerará empezando con el número 001 que 
corresponderá a la primera sesión del a�o calendario, baJo responsab1hdad funcional de 
los miembros de la Junta de V1g1lancoa 
Artículo 83º .• Las actas solo tienen vali ea.en � que consta en el hbro de actas y 
en copias de las mismas debidamente gahza��tano público o &�as por el 
Secreuno Relator y/o cu;ilqu,era de los Miembros gue este en turno de !a Junta de 
Vig1lancta 
Articulo 84º.· Las actas origmales serán pegadas en el libro de Actas y custodiadas por la 
secretaria admimstrat1va de la Junta de Vigilancia, SU?f'rv,sando su existencra por el 
Colegiado 
Articulo 85º.· Las actas det>erán contar con sello v firma de los mtegrantes de la Junta de 
V1g1lanc,a que as,st1eron a la ses,ón, que firmaran en todas las ho¡as del acta 

TIT\JLO VIII 

CAPITULO l 

SANOONES A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
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Articulo 86º.- Los miembros de La Junta de V,gllancla son p;,sibles de sanciones 11 lnlerif 
de la misma por in�cdones..aLpre,ente Re1!1""'nJo y/o 1ri!._'ire$i0nes 11 EJlm!l°r 
previo descar¡o del Miembro y que serj resuelto por el Colegiado de Junta de Vlgllanc1a.¡ 

Artkulo ar.- L.s sanciones""" se impongan pued"" ser amonestación o suspensión. 
L..1, i,nc1ones a que se rellere e\ presente articulo deben de se1 lund;imeni,d •• 
debldameote motivad u y probad u con suieci6n ;il debido proceso 

SUB<APITULO I 

AMONESTACION 

Artículo 88.- Se amon�ari, medi;lnte un Acuerdo al miembro de la Junta de 1/igil¡ocia y 
sera deKontada en su diet1 que corresponde, en los 51guientes casos: 

1.- Por ausencia lnjustific�a a dos sesiones Ord1nuias o htraordinalils consecutivu o 
alternadu dentro del mes. 

b.· Por in,.,stencla inJust,rada a dos Awmblus Generales Ordnvriu v extraordlnu,as 
c-ut1va< o alternad¡,. Oe la cual seri p¡,sible de una U,mada de atención a través de 
un acuerdo del colegiado en Mayoría. 

SUB·CAPITULO II 

SUSPfNSION 

Articulo 89º,· Se suspf!nde en el ejercicio del argo por acuerdo de la Junu de Vl&ilanda 
por un pf!riodo no menor de dlez nl mayor de tremta dias ulend¡irlos, asimismo con el 
descuento de su dieta correspondiente, en los sl1ulentes cuo1: 

, .• Por incumplimiento del Eltiltuto de lil Orden y del ROF. 

b.· Por ocultilr hechos en vea mvestigación p;,ra favorecer il cualquiera de lis partes 
procesales 

c.- Por obstaculizar una investigación o labor de fücali,atión 

d.· Por lavore.:er a qui,�os. qui,jows, denunciados y/o invHligados 

e.- Por filtrar lnlormactón reservada �jo cualquier medio de comunicación. 

f .• Por des.Jp¡,rición de documentos de Investigación de li Junu de 1/iiilanci;,, 

g.- Por ser desleal y maltratar de mil""" verbal o lisia il cole1lado de Junt;, de 

Vigilancia 

" 
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h.· En caso de que uno de los tncnres no hiyil ]u!tlficido el mot.vo de li no 

�rti,;,pación en el proce<:ltmoento l�stlgitono conforme lo em,blece 1, Ultlm¡, p1rte 
del articulo s• del regl•mento de p,oce<:limientrn; de lnw,,tig¡,ción de 11 Junta de 

Vlgllano• 
1.- Por ,usenc,a ln)usUfiuda I m�s � dos su,ones Ordi....,ro•s o Extriordi....,niS 
consecutivas o iltern1d11 dentro del mes. 
Articulo 90".· El miembro de li Junli de Vig,l•ncti Investigado podr;I h1cer u,o del 
derecho a li defensa y del debido proceso presentando lu pruebu de descargo 

correspend,ente y que ser.i re,uelto por el Colegiado por mayOríi. 

CAPITUlO II 

VACANCIA DE lOS CARGOS DE lA JUNTA DE VIGILANCIA 

Articulo 91 • .. se prod11ee la vaunc,a 11 cargo. por las si¡u,entei ceusaíes 

i.· Por renuncia. 
b.- Por tener sentencia condena toril consentida o e,ec:utori1da por del,to cloloso. 
C.• Por hlledmiento. 

SUB-CAPITULO I 

RENUNCIA 

Artlcu!o 9Z-.- Se produce la renunci1 • solicitud umta del miemb.-o de la Junta lle 
V,g,lancia. 

Artkulo 93".· La renunm se presenta ante el Presidente de la Junta de Visllancr, En 
c,so de renuncii del Pres,dente, lo h¡i¡� ante el Vicepresidente de la Junta de Vlg,landa 
fo cuo de renuncia del SecreuriQ Relator lo hará ante el Pre1lden1e 

SUB-CAfflULO II 

SANC10N DISCIPLINARIA IMPUESTA POR LOS ORGANOS 

DEONTOLÓGICOS 

Artículo 94".· Li nnción de sus?enslón por ma� de un (01! 11\o y expulsión lmpuesti por 
1o$ ór¡anos Deontolór;ico,; generi de plino li W'par;Jtlón del miembro de la Junta df! 

ViCilancia, di,p0ní..,do,;e "" rt,liro del listado de los mien,b.-o,; de la Junti de Vi¡ilancli. 

CAPITULO III 

llCENCIAS 

Artículo 95'.· t.l Junli de Vig,l•ncia pOdrJ otorgar licenc� a CUilqu,eri ee sus miembro,; 
a su sorocitud, por escrilo y por razones just11\c;adn. Cu1ndo dos mu!mbfol; sol1atan 
licenna por !Ñs ee lreinti días, el ti'IO serj ocupado tempor.,lmente p(lr lot miembros 

su?lentes. 
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Tfruto VIII 

DISPOSICIONES FINAlES 

CAPITULO I 
USO Y MATERIAL DE lA OFICINA 0[ LA JUNTA 0[ VIGILANCIA 

Artlculo 96* •• El uso de los enseres del Coleg,o de Abog11dos de Lima 115'8/lildos 1111 Junt11 

de Visbncia, son de uso exclusivo par¡� e�rdcio de liis funciones d� Cole&illdo, b11jo 
respons11b1hdad de los íme1r11nte-.; de 11 Junta de Visilandl y del ?f'rSOMI i!dmínistrat!VO. 
Artlculo 97".· La 1tenc16n que se bnnd11 en las olltln;,s nlgn,das a la Junta de Vlg1lanc<1, 
esti cittunscnll e,cclusramente ll h«hos y s,tu,.ei-s que tio!nen directa reta.c:ión con el 
ejttdclo de 1.1 función de (O(ltrol y fisc1lilad6n, qued.indo proh,bid1 li, atención de caws 
particulares v,nculados al ejercido profesional 

CAPITULO II 

APLICACIÓN EXTENSIVA 

Artkulo 98" .• Todo lo no contemplido en el presente re¡l;imento serj resuelto 1p"cando 
liis nor=s generales d� Estatuto de l;i Orden. 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES DEROGATIVAS 

Artículo 99".· Toda d,sposlclón contenldi en el presente Reglamento se 11decuara al 
Reglimento de 0'1!lln,u,clón y func,ones y 111 Regllmento de Procedimiento de 
lnvestlguiones de l;i Jllnt;, de V,gilaincil, en el estado en que se encuentri. Y estjs h;,n 
sido leidas y aprobadas en sesión E.irtraordin;ui¡ de fecha 23 de Abril de 2019. Quedan 
derogados alguroos artlculos del ROF de 11 interior Junta de Vig,lanci1 penodo 2016-2017, 
que se opongan al presente Re¡11men10. 

CAPITULO IV 
VIGENCA Y PUBUCACION 

Articulo 100*.- El presente Reglamento de 01pniución y Fundo�s de l;i Junta de 
v,g,lanci;,, entri en vigencia 111 d1a 111uiente de IU publicación en el per,óchco mural y/o 
p;lglna web del CAL 

JUNTA DE VIGILANCIA 
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