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1 	03 MAY 18 	 TÍTULO GRATUITO UN BIEN INMUEBLE DE 

1 	 PROPIEDAD DEL ESTADO EN FAVOR DEL 
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Los /CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA que suscriben, de manera 
MUL'TIPARTIDARIA, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le 
confieren el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, en concordancia 
con los artículos 75° y numeral 2 del 760 del Reglamento del Congreso de la 
República, presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

Fórmula Legal: 

El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE ADJUDICA A TITULO GRATUITO UN BIEN 
INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL ESTADO EN FAVOR DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS DE LIMA 

Artículo 1.- Objeto y finalidad 
La presente ley tiene como objeto adjudicar a título gratuito un bien inmueble de 
propiedad del Estado, con un área de 1,223.97 m2, en favor del Colegio de 
Abogados de Lima 

Teniendo como finalidad otorgar un área a los Abogados de Lima, para que 
puedan realizar sus fines y atribuciones señalados en su Ley de creación Ley N° 
1367 y en su Estatuto. 

Artículo 2.- Adjudicación de bien inmueble 
Adjudicase en propiedad a título gratuito, un bien inmueble de propiedad del 
Estado, con un área de 1,223.97 m2, ubicada en la Avenida Paseo de la 
República N° 100, Palacio de Justicia de Lima, Cuarto Piso, Cercado de Lima, 
Provincia de Lima, Departamento de Lima, en favor del Colegio de Abogados de 
Lima. 

Artículo 3.- Uso exclusivo del bien inmueble 
El Colegio de Abogados de Lima usará totalmente el bien inmueble adjudicado, 
en un área de 1,223.97 m2, para fines exclusivos de su organización institucional. 
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Es así que, en el mes de junio de 1940, y  como consecuencia del terremoto del 
24 de mayo, resultó indispensable el traslado inmediato del Colegio al Palacio 
de Justicia sito en Paseo de la Republica s/n y que fue definitivamente concluido 
y entregado al Colegio de Abogados de Lima por el franco y dedicado apoyo del 
Señor Presidente de la Republica Dr. Manuel Prado, ocupando desde esa fecha 
el cuarto piso de Palacio de Justicia hasta la actualidad. 

Asimismo, es necesario mencionar que el año de 1996 se firmó el convenio entre 
el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial José Dellepianni Masa y 
el Decano del Colegio de Abogados de Lima Dr. Vladimir Paz de la Barra, en el 
cual el Poder Judicial reconoce la posesión del Colegio de Abogados de Lima de 
un área aproximada de 1,000 metros cuadrados, ratificando el paso de 
servidumbre de los miembros de la orden por la puerta de ingreso del Jirón 
Manuel Cuadros. Se establece, también, que el Colegio de Abogados de Lima 
asumirá los pagos de servicios de luz y agua y el mantenimiento del ascensor. 
Este convenio no señala plazo de inicio y termino de la posesión, siendo hasta 
la actualidad 77 años de posesión pacifica del área otorgada. 

El Colegio de Abogados de Lima presta el servicio de Defensores Sociales en la 
sede del cuarto piso de Palacio de Justicia, generando con ello beneficio a los 
justiciables de escasos recursos económicos brindando oportunidad de acceso 
de la administración de justicia. Entre el año 2016 al 2018 se atendieron 
aproximadamente a 50,000 justiciables, aminorando con ello la carga a los 
defensores de oficio de El Estado. Asimismo, realiza seminarios de capacitación 
y formación gratuita a la comunidad acercando con ello el conocimiento jurídico 
a la sociedad. 

Por lo señalado el Colegio de Abogados de Lima viene prestando servicio a la 
comunidad en forma gratuita contribuyendo a la formación y capacitación gratuita 
a los justiciables y profesionales del derecho. 

La Ley de creación de Colegio de Abogados Ley N° 1367, promulgada el 20 de 
diciembre de 1910, establece que el Ilustre Colegio de Abogados de Lima es una 
institución oficial. En el artículo 9° formula las atribuciones, las cuales son, 
principalmente: 

Sostener una academia para la enseñanza de práctica forense; 
Cuidar de la moralidad en el ejercicio de la profesión de abogacía; 
Velar por el cumplimiento del Reglamento de Tribunales, y en caso de 
contravención, hacer las representaciones necesarias en pro del buen 
trato que se acuerde a la noble carrera de la abogacía; 
Propender al adaptamiento de la legislación nacional a los adelantos de 
la sociedad; a la uniformidad de la jurisprudencia práctica y al progreso en 
general de las ciencias jurídicas; 
Promover concursos sobre puntos de derecho o de legislación; 
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