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DIPUTADO PROVINCIA SANTO DOMINGO

PRESIDENTE COMISIÓN PERMANENTE DE JUVENTUD

AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA

HORA:

Q5C&3

Honorable señora Presidenta:

Cortésmente le solicito presentar a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de
Diputados el Proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados de la República
Dominicana.

Este importante proyecto de ley procura sustituir la Ley No. 91, del 3 de febrero del 1983,
la cual fue declarada no conforme con la Constitución, mediante Sentencia TC/274-13, de!

26 de diciembre de 2013, que declaró diferidos sus efectos de inconstitucionalidad,
exhortando al Congreso Nacional, para que, dentro de la función legislativa que le es
propia, emita una nueva ley que enmiende la situación de inconstitucionalidad formal que
afecta dicha ley, por lo que le ruego su puesta en agenda lo antes posible, a los fines de que
dicho proyecto de ley sea aprobado por el Pleno en la presente legislatura, permitiendo con
ello que las y los abogados dispongan del marco normativo necesario para asumir el
liderazgo moral de la profesión y aportar criterios y líneas de actuación que aumenten la
calidad de los servicios que ofrecen sus colegiados a la sociedad.

Sin otro particular, queda de usted.-

Con sentimientos de alta estima y consideració

Lie. Alexis I. Jiménez G.

Diputado al Congreso Nacional
Provincia Santo Domingo.

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
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DIPUTADO PROVINCIA SANTO DOMINGO

PRESIDENTE COMISIÓN PERMANENTE DE JUVENTUD

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL COLEGIO DE ABOGADOS

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CONSIDERANDO PRIMERO: Que la existencia del Colegio de Abogados de la República
Dominicana tiene su origen con la Ley Orgánica No.1227, del 27 de enero del año 1873,
instituido formalmente con la Ley de Organización Judicial No.821, del 21 de noviembre
de 1927 y como entidad de derecho público interno, mediante la Ley No. 91, del 3 de
febrero del 1983;

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia
TC/274-13, del 26 de diciembre de 2013, declaró no conforme con la Constitución la Ley
No.91, del 3 de febrero del 1983, debido a que fue aprobada por el Congreso Nacional en
tres legislaturas, inobservando lo dispuesto en la Constitución vigente en ese momento
respecto al trámite legislativo;

CONSIDERANDO TERCERO Que es responsabilidad ineludible del Congreso Nacional
legislar, a los fines de dar cumplimiento a la exhortación contenida en la Sentencia
TC/274-2013, del 26 de diciembre de 2013;

CONSIDERANDO CUARTO: Que el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal
Constitucional previsto en el artículo 184 de la Constitución vigente, y al tenor de las
disposiciones de la Sentencia TC/163-2013, del 16 de septiembre de 2013, que reconoce
que la colegiación constituye una necesidad para lograr un verdadero control sobre el
ejercicio profesional, específicamente en profesiones de libre ejercicio como es la
abogacía, sin que ello constituya una violación al derecho fundamental a la libertad de
asociación;

CONSIDERANDO QUINTO: Que el ejercicio y práctica profesional del Derecho reviste un
interés público, por lo que el Estado está interesado que se cumpla dentro de normas
específicas de organización y funcionamiento que aseguren a los ciudadanos la mayor
garantía y eficiencia;
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CONSIDERANDO SEXTO: Que una de las formas de lograr tales fines y propósitos es
mediante la integración, organización y participación de los profesionales del Derecho;

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que el establecimiento por ley del Colegio de Abogados de
la República Dominicana propicia la creación de mecanismos de control que contribuyen a
establecer cánones de conducta y eficiencia que rijan el ejercicio profesional idóneo de los
abogados en beneficio de la sociedad.

VISTA: La Constitución de ia República proclamada el 13 de junio de 2015;

VISTO: El Decreto No. 1290, del 2 de agosto de 1983, que ratifica el Código de Ética del
Colegio de Abogados de la República Dominicana;

VISTO: El Decreto No. 1063-03, del 2 de agosto de 1983, que deroga el decreto 1289-83
del 2 de agosto del 1983, que crea el Estatuto Orgánico del Colegio de Abogados de la
República Dominicana;

VISTA: La Ley No. 821, del 21 de noviembre de 1927, de Organización Judicial y sus
modificaciones;

VISTA: La Ley No.11, del 3 de noviembre de 1942, sobre exequátur de profesionales;

VISTA: La Ley No. 91, del 3 de febrero de 1983, que instituye el Colegio de Abogados de
la República Dominicana;

VISTA: La Sentencia TC/163-2013, del 16 de septiembre de 2013, del Tribunal
Constitucional;

VISTA: La Sentencia TC/274-2013, del 26 de diciembre de 2013, del Tribunal
Constitucional.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPITULO S

DEL OBJETO, CREACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1„- Objeto de ¡a ley. La presente ley tiene por objeto instituir el Colegio de
Abogados de la República Dominicana y actualizar su marco normativo.

Artículo 2.- Creación del Colegio de Abogados de ¡a República Dominicana. Se
instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana como corporación
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profesional de Derecho Público, con autonomía, personalidad jurídica e independencia
presupuestaria y financiera, encargados de velar por el cumplimiento de las normas y
principios de ética profesional de sus miembros y defender los intereses de la abogacía.
Párrafo I.- Debido a su carácter mixto, y para los fines laborales, el Colegio estará sujeto
a las disposiciones del Código de Trabajo vigente.

Párrafo I!.- El Colegio se regirá en primer lugar por las disposiciones de esta ley, por su
Estatuto Orgánico, por los reglamentos y por las decisiones que dicten sus órganos en el
ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación. Esta ley le reconoce y extiende competencia al
Colegio en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO II
DE LA SEDE, SÍMBOLOS Y PATRIMONIO DEL COLEGIO

Artículo 4.- Sede. El Colegio tiene su sede principal en la ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, y contará con una seccional en cada provincia del país, y una
en el Distrito Nacional, sin que se puedan abrir seccionales en otras demarcaciones
territoriales.

Artículo 5.- Bandera. El Colegio tiene una bandera con las siguientes características:
fondo blanco con el escudo del Colegio en el centro.

Artículo 6.- Escudo. El escudo del Colegio está conformado por un semicírculo azul en la
parte superior en el cual se inserta la leyenda en letras blancas, "COLEGIO DE
ABOGADOS", y un semicírculo rojo en la parte inferior con la leyenda, "DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA". En el centro y entre ambos semicírculos, el mapa de la
República Dominicana, y en el centro del mapa, la imagen de la diosa Themis como
emblema de la justicia.

Párrafo. - Los símbolos del Colegio sólo podrán ser modificados, mediante Asamblea
General Extraordinaria a propuesta del Consejo Nacional. Para esta modificación se
requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de la matrícula de sus
integrantes.

Artículo 7.- Patrimonio. El patrimonio del Colegio está integrado por:

1. Las contribuciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados que acuerde la
Asamblea General;

2. Las contribuciones del Estado y de organismos nacionales e internacionales;
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3. Los aportes, subvenciones o donaciones provenientes del Estado, organismos
internacionales, entidades públicas o privadas, o personas físicas y jurídicas;

4. Los ingresos provenientes de los documentos sujetos a tasas, según dispone esta ley;

5. Los ingresos provenientes de las cuotas de incorporación, renovación de carné, cuota
de membresía y certificaciones;

6. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Colegio;

7. Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades, bienes o
derechos que integren el patrimonio del Colegio, así como los rendimientos de los
fondos depositados en sus cuentas;

8. Todo otro ingreso proveniente de actividades realizadas en cumplimiento de esta ley.

CAPÍTULO III
INTEGRACIÓN DEL COLEGIO

Artículo 8.- Integración. El Colegio de Abogados de la República Dominicana estará
integrado por:

1. Los abogados postulantes ante los tribunales de la República;

2. Los notarios autorizados por la Suprema Corte de Justicia;

3. Los docentes, investigadores, consultores o asesores jurídicos de personas
físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas;

4. Todo profesional del Derecho que en ejercicio de una función pública o privada y en
razón de sus conocimientos jurídicos, preste el concurso de su asesoramiento o
servicios.

Párrafo. - No obstante estar comprendidos en las categorías a que se refiere este
artículo, no podrán ser miembros del Colegio los que estuvieren condenados en virtud de
sentencia firme por delitos comunes, y los que hubieren sido suspendidos en el ejercicio
profesional.

CAPÍTULO IV
FUNCIONES DEL COLEGIO
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Artículo 9.- Funciones. El Colegio tiene como fin esencial la organización y defensa de la
profesión del Derecho y la función social que corresponde a la abogacía. En
consecuencia, le corresponde:

1. Promover y vigilar que el ejercicio de la abogacía se realice apegado al honor,
eficiencia, solidaridad y responsabilidad social;

2. Promover la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados;

3. Implementar la capacitación jurídica continua y permanente en todas las disciplinas
del Derecho;

4. Impulsar la formación profesional, la actualización académica permanente de los
profesionales del Derecho y la aplicación del régimen disciplinario;

5. Mantener el orden y control deontológico en el ejercicio de la abogacía;

6. Promover la cooperación y estimular el espíritu de unión de los profesionales del
Derecho;

7. Defender ¡os derechos de los miembros del Colegio y hacer todas las gestiones que
fueren necesarias para facilitar y asegurar su bienestar económico;

8. La defensa de! Estado Social y Democrático de Derecho proclamado en la
Constitución, y la colaboración en el funcionamiento y mejora de la Administración de
Justicia;

9. Promover el progreso de las ciencias jurídicas;

10. Procurar que sus asociados observen buena conducta en todos sus actos públicos y
privados y se guarden entre sí el debido respeto y consideración;

11. Contribuir a elevar la profesión del Derecho y al progreso de la doctrina, de la
legislación y de la jurisprudencia nacionales.

12. Prestar asesoría y emitir opiniones de oficio o a solicitud de los poderes públicos y
otros órganos y organismos del Estado;

13. Denunciar y enfrentar el ejercicio ilegal de la abogacía.

Artículo 10.- Patrocinio y representación gratuitos. El Colegio establecerá un
consultorio gratuito para las personas físicas que carecieren de recursos económicos para
su representación en justicia y organizará la defensa y asistencia jurídica de las mismas.
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CAPÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DEL COLEGIO

Artículo 11.- Órganos. Los órganos que componen la estructura del Colegio de
Abogados son:

1. La Asamblea General;
2. El Consejo Nacional;
3. La Junta Directiva Nacional;
4. El Tribunal Disciplinario de Honor;
5. La Comisión Electoral Nacional.

Párrafo. - En la elección o designación de quiénes hayan de constituir los órganos del
Colegio, solo participarán los profesionales del Derecho que se encuentren registrados
como miembros y que estén al día en el pago de su cuota, cualquier dispensa respecto a
este requisito, solo podrá ser otorgada por el Consejo Nacional con el voto favorable de
las dos terceras (2/3) partes de los presentes.

Artículo 12.- Secretarías del Colegio. El Colegio tendrá hasta seis secretarías para el
desarrollo de sus actividades y preparación de los planes de trabajo en diferentes áreas
de interés del Colegio, las cuales funcionarán como organismos operativos bajo la
dirección de un secretario y sujetas a la supervisión de la Junta Directiva Nacional.

Párrafo. - Las secretarias rendirán un informe al Consejo Nacional cada seis meses, el
cual contendrá un detalle de las actividades y acciones realizadas durante el periodo.

Párrafo. - Para ocupar el cargo de una secretaría se requerirá tener, por lo menos, dos (2)
años como afiliado en el Colegio. El cargo de Secretario es ad-honorem, razón por la cual
no devenga salario, pero si dietas y viáticos, según corresponda.

SECCIÓN I
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 13.- Asamblea General. La Asamblea General es el órgano superior de
autoridad del Colegio. Tiene plenitud de facultades deliberativas, resolutivas y soberanas.
Sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos y son de cumplimiento
obligatorio para todos sus órganos, organismos y miembros. Estará conformada por:

1. Los miembros de la Junta Directiva Nacional;
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2. Los secretarios generales de las seccionales del Colegio; y

3. Dos delegados por cada seccional, y uno más por cada cien (100) afiliados o fracción
que exceda de sesenta afiliados, escogidos mediante asambleas de delegados
provinciales. Cada delegado tendrá derecho a un voto.

Párrafo L- El Colegio convocará cada año, por la prensa, para la elección de los
representantes a la Asamblea General, por lo menos con sesenta (60) días de
anticipación a la fecha fijada para la instalación de ésta.

Párrafo SI.- La Comisión Electoral Nacional reglamentará la organización y celebración de
las asambleas de delegados provinciales.

Párrafo III.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año, y
extraordinariamente cuantas veces sea convocada por el Consejo Nacional, por la Junta
Directiva Nacional o a solicitud del treinta y tres por ciento (33%) de las seccionales
provinciales del Colegio.

Párrafo IV.- Cuando la convocatoria de la Asamblea General sea solicitada por el treinta y
tres por ciento (33%) de las seccionales del Colegio, estas lo harán mediante instancia
dirigida a la Junta Directiva Nacional, la cual se reunirá en los próximos cinco (05) días
hábiles para conocer y decidir sobre la solicitud de convocatoria.

Párrafo V.- La Junta Directiva Nacional no podrá negarse a convocar la Asamblea
General si la solicitud cumple con el requisito legal exigido, de no hacerlo, las seccionales
podrán convocarla, una vez transcurrido diez (10) días desde el sometimiento de la
instancia de solicitud, indicando el lugar de la reunión con quine (15) días de anticipación,
a través de un periódico de circulación nacional.

Párrafo VI. - El presidente del Consejo Nacional y el secretario general de la Junta
Directiva Nacional del Colegio actuarán como presidente y secretario de la Asamblea
General. En ausencia de estos o de uno de ellos, los miembros de la Asamblea reunida y
con quorum para sesionar, escogerán un presidente y un secretario para la ocasión,
según el caso y la necesidad de reemplazo.

Artículo 14.- Atribuciones. Las atribuciones de la Asamblea General son:

1. Aprobar el Estatuto Orgánico del Colegio y sus modificaciones, el cual, para su
validez, será ratificado mediante decreto del Poder Ejecutivo;

2. Emitir el Código de Ética Profesional, el cual, para su validez, será ratificado
mediante decreto del Poder Ejecutivo;
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3. Aprobar su reglamento de funcionamiento y sus modificaciones;

4. Aprobar los reglamentos internos de trabajo y manuales de organización de los
órganos y de las secretarías del Colegio;

5. Aprobar los informes del Consejo Nacional;

6. Escoger a los integrantes del Tribunal Disciplinario de Honor y sus suplentes;

7. Aprobar la enajenación de inmuebles del Colegio con las dos terceras partes de la
matrícula;

8. Las demás funciones que le atribuyan la ley y el Estatuto Orgánico del Colegio.

SECCIÓN II
DEL CONSEJO NACIONAL

Artículo 15.- Consejo Nacional. El Consejo Nacional es el órgano de dirección e
instancia superior del Colegio, después de la Asamblea General. Tiene facultades
deliberativas, resolutivas y de fiscalización. Sus decisiones se adoptarán por mayoría
absoluta de votos y son de cumplimiento obligatorio. Está integrado por el presidente y el
secretario general de la Junta Directiva Nacional y los secretarios generales de las
seccionales del Colegio.

Párrafo I.- El presidente y el secretario del Consejo Nacional lo serán el presidente y el
secretario general de la Junta Directiva Nacional.

Párrafo II.- El Consejo Nacional se reunirá ordinariamente tres veces al año el último
miércoles de los meses de abril, agosto y diciembre; y extraordinariamente podrá ser
convocado por el presidente de la Junta Directiva Nacional, o a solicitud del treinta y tres
por ciento (33%) sus miembros.

Párrafo III.- La Junta Directiva Nacional no podrá negarse a convocar el Consejo Nacional
si la solicitud cumple con el requisito legal exigido, de no hacerlo, las seccionales podrán
convocarlo una vez transcurrido cinco (5) días desde el sometimiento de la instancia de
solicitud, indicando el lugar la reunión con diez (10) días de anticipación, a través de un
periódico de circulación nacional.

Párrafo IV.- El presidente del Consejo Nacional y el secretario general de la Junta
Directiva Nacional del Colegio actuarán como presidente y secretario del Consejo
Nacional.
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En ausencia de estos o de uno de ellos, los miembros del Consejo reunido y con quorum
para sesionar, escogerán un presidente y un secretario para la ocasión, según el caso y la
necesidad de reemplazo.
Artículo 16.- Atribuciones. Las funciones del Consejo Nacional son:

1. Garantizar la ejecución de las decisiones de la Asamblea General;

2. Escoger a los miembros de la Comisión Electoral Nacional y sus suplentes;

3. Convocar a todos los procesos electorales del Colegio, de conformidad con lo
establecido en el Código Electoral y en el Estatuto Orgánico del Colegio;

4. Trazar los lineamientos generales de los planes de trabajo del Colegio;

5. Aprobar los informes de la Junta Directiva Nacional y las seccionales provinciales;

6. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico del Colegio;

7. Aprobar o rechazar el informe de recaudación e inversión de los fondos del Colegio
que le presente la Junta Directiva Nacional, el primer miércoles del mes de enero de
cada año, tomando como base la auditoria anual realizada;

8. Sancionar, de acuerdo a lo establecido en esta ley, el presupuesto de ingresos y
gastos de cada año presentado por la Junta Directiva Nacional;

9. Sancionar los acuerdos y convenios aprobados por la Junta Directiva Nacional con
organizaciones nacionales e internacionales;

10. Escoger al Fiscal Nacional de Cuentas del Colegio y aprobar su informe anual;

11. Aprobar el reconocimiento de los profesionales del Derecho y personalidades que
hayan contribuido con el desarrollo de la abogacía en el país, así como a las
ciencias jurídicas en el ámbito nacional e internacional;

12. Aprobar o rechazar la compra o gravamen de bienes muebles o inmuebles que le
someta la Junta Directiva Nacional;

13. Examinar las decisiones de la Junta Directiva Nacional y las quejas que se
hubieren presentado contra sus miembros;

14. Conocer de asuntos de interés general para el Colegio que sometan a su
consideración la Junta Directiva Nacional y los miembros del Colegio, mediante
proposiciones escritas remitidas con tres días de anticipación.
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SECCIÓN III
DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Artículo 17.- Junta Directiva Nacional. La Junta Directiva Nacional es el órgano
ejecutivo del Colegio. Está integrado por un presidente, un vicepresidente, un secretario
general, un tesorero y tres vocales, los cuales serán elegidos por voto universal y secreto
por todos los miembros del Colegio por un período de tres (3) años, y a excepción del
Presidente, podrán repostularse en sus cargos para el periodo siguiente, dejando pasar
un periodo para poder optar de nuevo.

Párrafo I.- La Junta Directiva Nacional se reunirá ordinariamente el primer martes de cada
mes, cuando ese día fuere feriado, se reunirá el primer día laborable siguiente; y
extraordinariamente cuando la convoque su Presidente, el Secretario General, o a
solicitud de cinco (5) de sus miembros. Para sesionar contará siempre con la presencia
del Presidente o del Secretario General. Sus decisiones se adoptarán por mayoría
absoluta de votos de los presentes.

Párrafo II.- La inasistencia de los miembros de la Junta Directiva Nacional a las sesiones,
por tres veces consecutivas sin causa justificada, surtirá los efectos de la renuncia al
cargo sin ulterior trámite. Los suplentes completarán el período de los titulares.

Párrafo II!.- En caso de falta del Presidente, actuará el Vicepresidente y en defecto de
éste, el vocal de mayor edad. Una vez agotado este orden de sucesión por causas de
fuerza mayor, corresponderá al Consejo Nacional convocar, dentro de treinta días (30), a
la Asamblea Genera! para elegir a los sustitutos que completarán el periodo, con el voto
favorable de las dos terceras partes (2/3) de los presentes.

Párrafo IV.- Los miembros presentes en las reuniones de la Junta Directiva Nacional son
solidariamente responsables de las decisiones que esta adopte, salvo aquellos que
motivadamente salven su voto y lo hayan hecho constar en acta.

Párrafo V.- Las decisiones adoptadas por el presidente del Colegio que requieran de la
aprobación previa o posterior de la Junta Directiva Nacional, según lo establece esta ley y
que no le hayan sido sometidas a su consideración, hacen solidariamente responsables a
todos sus miembros: a) si una vez celebradas dos reuniones, posterior a la adopción de
dichas decisiones; o b) si transcurrido el plazo legal para su celebración, las mismas no se
han realizado, y ninguno de sus miembros ha denunciado la falta cometida ante los
órganos responsables del control y fiscalización de sus atribuciones.
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Párrafo VI. - La naturaleza de la responsabilidad de que tratan los párrafos IV y V de este
artículo podrá ser: administrativa, disciplinaria, civil o penal, según el caso y los efectos de
sus consecuencias.

Artículo 18.- Representación Segal del Colegio. La representación legal del Colegio
corresponde al Presidente quien fungirá como vocero oficial, y en su ausencia, al
Secretario General.

Párrafo L- La Junta Directiva Nacional podrá fijar posición pública, solo respecto a temas
de interés jurídico o gremial, nunca de naturaleza político partidista. En consecuencia, las
opiniones emitidas por el Presidente en su calidad de vocero oficial del Colegio, serán
discutidas y acordadas previamente por la Junta Directiva Nacional, de no ser así, se
entenderá que dichas opiniones han sido ofrecidas a título personal y bajo su exclusiva
responsabilidad, por lo que no comprometerán la imagen y responsabilidad institucional
del Colegio.

Párrafo II.- De igual manera, las decisiones del Presidente que afecten los ingresos,
gastos y demás activos del Colegio, serán siempre autorizadas por la Junta Directiva
Nacional, de lo cual se levantará acta para los fines de la fiscalización y control
correspondientes.

Párrafo III.- La Junta Directiva Nacional podrá, previa aprobación de la Asamblea
General, firmar contratos de seguro colectivo de salud con la Aseguradora Nacional de
Salud para los miembros activos del Colegio, de acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen el sistema de seguridad social.

Párrafo IV.- En el contrato de seguro colectivo, la Junta Directiva Nacional evitará fungir
como agente de retención, procurando que los miembros del Colegio realicen el pago
correspondiente directamente a la Aseguradora Nacional de Salud.

Artículo 19.- Requisitos. Para ser miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio se
requiere:

1. Ser dominicano de nacionalidad u origen;

2. Ser miembro del Colegio y tener una antigüedad de afiliación no menor de cinco (5)
años;

3. Estar en pleno ejercicio de la profesión del Derecho;

4. Ser de reconocida honorabilidad;

5. No tener cuentas pendientes con el Colegio;
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6. No tener antecedentes penales ni estar bajo la acción de la justicia penal;

7. No haber sido condenado de manera definitiva e irrevocable por delito común.
Artículo 20.- Rendición anual de cuentas. La Junta Directiva Nacional rendirá cuentas
de su gestión del año anterior ante el Consejo Nacional el primer miércoles del mes de
enero de cada año.

Artículo 21.- Indelegabilidad de facultades. Las facultades de la Junta Directiva
Nacional son indelegables, por lo que no podrá extender poderes ni autorizaciones
abiertas e incondicionales a ninguno de sus miembros. En los casos en que se requiera
extender algún poder o autorización, lo hará solo para la ocasión, por lo que sus efectos
tienen un alcance limitado al propósito que en él se declara.

Artículo 22.- Funciones. Son atribuciones de la Junta Directiva Nacional las siguientes:

1. Dirigir la vida institucional de acuerdo con los principios, fines y demás facultades
consignadas en la presente ley y el Estatuto Orgánico del Colegio;

2. Cubrir provisionalmente las vacantes que se produzcan en las Secretarías;

3. Juramentar en acto solemne a los nuevos colegiados el tercer miércoles de cada
mes;

4. Designar interinamente, en caso de falta o impedimento temporal del Secretario
General o Tesorero, a los vocales que deban sustituirlos;

5. Aprobar o rechazar el nombramiento o remoción de los empleados del Colegio
hechos por el Presidente y fijar su remuneración;

6. Someter al Consejo Nacional el presupuesto de ingresos y gastos del Colegio para el
año siguiente, a más tardar en su última reunión ordinaria anual (el último miércoles
del mes de diciembre) de cada año;

7. Presentar anualmente al Consejo Nacional el informe de recaudación, inversión y
gastos del Colegio, a más tardar en su segunda reunión ordinaria anual (el último
miércoles del mes de abril);

8. Mantener relaciones de cooperación con las organizaciones jurídicas del país y del
extranjero;

9. Rendir al Consejo Nacional, en cada una de sus reuniones ordinarias, un informe
sobre las actividades del Colegio, acompañado de un estado explicativo de los
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ingresos y gastos realizados en ese período;

10. Proponer al Consejo Nacional, para su aprobación, la creación o participación en
cajas de retiro, seguros de salud, fondos especiales, cooperativas u otros
mecanismos que procuren asistir a los profesionales del Derecho;

11. Autorizar a uno o más de sus miembros a representar al Colegio por ante una
persona física o jurídica;

12. Autorizar al presidente del Colegio, en cada caso que lo requiera la ocasión, a
firmar en su representación, contratos, convenios, acuerdos y otros actos jurídicos
en que éste intervenga.
También se requerirá autorización para las enmiendas o modificaciones posteriores
que alteren las condiciones originalmente acordadas;

13. Resolver lo que sea pertinente sobre las demandas u otros procedimientos
judiciales graciosos o contenciosos en los que intervenga el Colegio;

14. Autorizar cuando lo estime conveniente, y para la ocasión, renuncias,
asentimientos, desistimientos, compromisos o transacciones, y otorgarle en
consecuencia, ios poderes al Presidente para actuar en representación del Colegio;

15. Preocuparse por la buena marcha y organización de las seccionales;

16. Autorizar al Presidente la apertura, cierre de cuentas y cancelaciones de cuentas
de ahorros, cuentas corrientes y certificados de depósito; así mismo, girar cheques
bancarios conjuntamente con el Tesorero o el Secretario General a falta del
primero;

17. Poner en ejecución las decisiones emanadas del Consejo Nacional, siempre y
cuando dicha ejecución no se hubiere atribuido expresamente a otro órgano del
Colegio;

18. Designar, en cada caso, las personas que deban ostentar la representación del
Colegio, en actos públicos o privados, nacionales o internacionales;

19. Delegar en el Presidente la compra o adquisición de derechos sobre bienes
muebles o inmuebles, previa autorización del Consejo Nacional, siempre que dicha
compra o adquisición no se hallare contemplada en el presupuesto anual aprobado
por el Consejo Nacional;

20. Otra atribución conferida por el Estatuto Orgánico y que no contravenga lo dispuesto
en esta ley.
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Párrafo.- Para la compra o adquisición de derechos sobre bienes muebles o inmuebles,
se requerirá que la propuesta presentada al Consejo Nacional para su autorización,
contenga una descripción detallada del bien, así como de las condiciones financieras y
garantías que conciernen a su adquisición, las cuales no podrán ser modificadas sin su
consentimiento, salvo que dichas modificaciones resultaren comprobadamente más
favorables que las originales, de lo cual se dará cuenta de ello en la próxima reunión del
Consejo Nacional inmediatamente posterior al evento.

Artículo 23.- Distinciones y premios. La Junta Directiva Nacional podrá nombrar
miembros de honor a aquellas personas en quienes concurran méritos por servicios
relevantes prestados en favor del Colegio o de la abogacía en general.

Artículo 24.- Cesación de cargos. Los miembros de la Junta Directiva Nacional o
Provincial cesarán en sus cargos por las causas siguientes:

a) Fallecimiento.

b) Renuncia del interesado.

c) Pérdida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo, que deberá ser
declarada por el Presidente, previo informe vinculante de la Junta Directiva Nacional de
la que no formará parte el excluido, aunque será oído previamente a adoptar dicha
decisión.

ci) Expiración del mandato para el que fueron elegidos.

e) Aprobación de una moción de censura, con arreglo a lo regulado en el artículo 25 de la
presente ley.

Artículo 25.- Moción de censura. Podrá proponerse la censura del Presidente y/o de
cualquier miembro o miembros de la Junta Directiva Nacional o Provincial, por actos
contrarios al patrimonio y fondos del Colegio o cuando, por su comportamiento personal o
profesional se afectare seriamente su imagen institucional. La propuesta estará suscrita
por al menos, el cinco por ciento (5%) de los afiliados, con expresión clara y precisa de las
razones en que se fundamenta la censura. Dicha propuesta se presentará y tramitará
conjuntamente para todos aquellos cuya censura se proponga.

Párrafo I.- No podrá proponerse la censura del Presidente ni de ningún miembro de la
Junta Directiva Nacional o Provincial hasta transcurrido un (1) año desde su toma de
posesión.
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Párrafo II.- Cumplidos Sos requisitos fijados en el párrafo anterior, la Junta Directiva
Nacional convocará una Asamblea General Extraordinaria en un plazo no superior a
quince días (15) desde la presentación de la propuesta.

Párrafo III.- La convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria para debatir la
moción de censura deberá realizarse con una antelación máxima de treinta (30) días a la
celebración de la misma.

Párrafo IV.- El debate comenzará por la defensa de la moción, que corresponderá al
primero de sus firmantes y contestarán los censurados, salvo que renuncien a ello o elijan
a uno para que responda en nombre de todos. La Asamblea General Extraordinaria podrá
desarrollarse en una o más sesiones para debate y votación.

Párrafo V.- Para la aprobación de la moción de censura será necesario el acuerdo de las
dos terceras partes (2/3) de los miembros presentes en la Asamblea. No obstante, cuando
se censure al presidente del Colegio, será necesario el acuerdo de las dos terceras partes
(2/3) de la matrícula de los miembros.

Párrafo VI. - Si la moción de censura no fuese aprobada, no podrá presentarse otra hasta
transcurrido un año desde la presentación de la primera, sin perjuicio de las acciones
disciplinarias que pudieran presentarse ante los órganos competentes.

Párrafo VIL-Aprobada la moción de censura, los miembros de la Junta Directiva Nacional
censurados cesarán inmediatamente en sus cargos y serán reemplazados por sus
respectivos suplentes, quienes completaran el periodo para el cual fueron elegidos.

Párrafo VIII.- Cuando la moción de censura recaiga sobre el Presidente y/o el Secretario
General, estos no tendrán derecho a voto y deberán ser sustituidos en sus funciones
dentro de la Asamblea que conoce de la causa por dos de sus miembros escogidos por
mayoría absoluta de votos.

SECCIÓN IV
DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE HONOR

Artículo 26.- Poder disciplinario del Colegio. Es atribución exclusiva del Colegio,
fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efectos ejercerá el poder
disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que
pueda imputarse a los colegiados por la comisión de faltas graves en el ejercicio de su
profesión o en el desempeño de sus funciones como directivos del Colegio o de sus
órganos.
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Párrafo. - El Colegio no tiene facultad para conocer de las faltas atribuidas a los notarios,
jueces, fiscales o defensores públicos en el ejercicio de sus funciones, pues estos
profesionales del Derecho están adscritos a un régimen disciplinario especial, cuya
supervisión y control solo concierne al ente administrativo de sus respectivas
especialidades técnicas.

Artículo 27.- Tribunal Disciplinario de Honor. El Tribunal Disciplinario de Honor, en lo
adelante, "El Tribunal", es el órgano del Colegio encargado de conocer de la conducta de
los colegiados que infrinjan esta ley, el Código de Ética Profesional, el Estatuto Orgánico,
los reglamentos y las resoluciones emanadas de sus órganos, así como de imponer las
sanciones establecidas. Conoce en primer grado de las denuncias y acusaciones que se
presenten por faltas disciplinarias cometidas por los abogados en el ejercicio de sus
funciones.

Párrafo. - También conoce de las violaciones y faltas imputadas a los funcionarios electos
del Colegio en el ejercicio de sus funciones, con facultad para imponer las sanciones que
establece esta ley, independientemente de las acciones en responsabilidad
administrativa, civil o penal que pudieran derivarse de las faltas cometidas.

Artículo 28.- Integración. El Tribunal estará integrado por cinco (5) miembros titulares y
sus respectivos suplentes. Tendrá independencia administrativa y funcional. Actuará
según los criterios de imparcialidad, objetividad y transparencia. Los cargos de miembro
del Tribunal son ad-honorem. No obstante, recibirán dietas y viáticos para el ejercicio de
sus funciones.

Párrafo I. - Los fondos requeridos por el Tribunal Disciplinario de Honor para el desarrollo
de sus planes y actividades, serán aprobados por la Junta Directiva Nacional en base a
una clara y detallada descripción de las partidas a ser afectadas. No obstante, los pagos
de los gastos incurridos respecto de los fondos aprobados estarán sujetos a los trámites y
requisitos administrativos regulares del Colegio.

Párrafo II.- Los miembros suplentes del Tribunal llenarán ¡as vacantes de los titulares en
los casos de ausencia temporal, excusa, recusación, impedimentos o falta definitiva. El
abogado o abogados que para el caso llamare el Tribunal, deberán reunir los mismos
requisitos previstos para ser titular.

Párrafo III.- Los miembros del Tribunal serán elegidos nominalmente por la Asamblea
General, mediante el voto secreto, por mayoría absoluta de los miembros presentes.
Durarán en sus cargos cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos. El cargo de presidente
recaerá para el candidato más votado, el de secretario para el segundo y los restantes
distribuidos para los demás miembros y suplentes.
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Párrafo IV.- No podrán ser miembro del Tribunal, los funcionarios electos o por
designación de la Administración Pública, los jueces del Poder Judicial, los miembros del
Ministerio Público o los miembros de la Defensoría Pública, en interés de evitar conflicto
de intereses en el desempeño de sus funciones.

Párrafo V.- Los miembros del Tribunal serán recusables por las causas establecidas para
los jueces ordinarios en el Código Procesal Penal, no admitiéndose la recusación sin
causa.

Párrafo VI.- Para ser miembro del Tribunal se requiere:

1. Tener una antigüedad de afiliación no menor de cinco (5) años;

2. Estar en pleno ejercicio de la profesión del Derecho;

3. No haber sido objeto de sanción por parte del Colegio;

4. Ser de reconocida honorabilidad y de la más alta autoridad moral;

5. No tener cuentas pendientes con el Colegio;

6. No tener antecedentes penales ni estar bajo la acción de la justicia penal;

Párrafo VIL - El Tribunal se instalará con un quorum mínimo de fres (3) miembros.

Artículo 29.- Facultades. El Tribunal podrá suspender temporalmente en el ejercicio de la
profesión a un miembro del Colegio, previa audiencia, por hallarse sometido a un proceso
judicial por la comisión de infracciones penales, siempre que se haya dictado en su contra
una medida de coerción privativa de libertad. No obstante, el miembro sometido a un
proceso disciplinario tendrá el derecho a ser escuchado y podrá disponer de todos los
medios probatorios que le permitan hacer una defensa eficaz de su causa, en atención a
las garantías del debido proceso.

Artículo 30.- Sanciones disciplinarias. El Tribunal Disciplinario de Honor podrá imponer
las sanciones disciplinarias siguientes:

a) Amonestación, la cual se impondrá siempre en forma escrita y estrictamente
confidencial.

b) Multa, cuyo importe máximo no podrá ser mayor a cinco (5) salarios mínimos del sector
privado.

c) Inhabilitación temporal del ejercicio de la abogacía de tres (3) mes a dos (2) años;
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d) Inhabilitación perpetua para el ejercicio de la abogacía:

1. Por haber sido suspendido cinco (5) o más veces con anterioridad dentro de los
últimos diez (10) años.

2. Por haber sido condenado por la comisión de una infracción grave a pena privativa
de libertad, y siempre que de las circunstancias del caso se desprendiera que el
hecho afecta el decoro y ética profesionales.

Párrafo L- A los efectos de la aplicación de las sanciones, el Tribuna! deberá tener en
cuenta los antecedentes de la persona.

Párrafo II.- Las sanciones de los incisos a) y b) del artículo 30 se aplicarán por decisión
de simple mayoría de los miembros del Tribunal, y serán recurrible en revisión por ante el
mismo Tribunal en pleno.

Párrafo III.- La sanción del inciso c) del citado artículo, requerirá el voto de dos tercios
(2/3) de los miembros presentes del Tribunal.

Párrafo IV.- La sanción del inciso d) del citado artículo, requerirá el voto de dos tercios
(2/3) de los miembros del Tribunal en pleno.

Párrafo V.- Las sanciones de los incisos c) y d) aplicadas por el Tribunal serán apelables,
con efecto suspensivo.

Párrafo VI. - El recurso se interpondrá dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la
decisión, en forma fundada, ante la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 31.- Responsabilidad de oficio. Si los hechos materia del proceso disciplinario
fueren, además constitutivos de delito perseguible de oficio, el Tribunal Disciplinario de
Honor lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público para los fines correspondientes.

Párrafo. - La existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos no dará lugar a la
suspensión de la acción disciplinaria.

Artículo 32.- Delitos de estrado. Las sanciones disciplinarias impuestas por la autoridad
judicial por delitos de estrados podrán hacerse constar en el expediente personal de los
abogados, previa audiencia de los mismos, siempre que se refieran directamente a
normas deontológicas o de conducta que deban observar en su actuación ante los
tribunales de la República.
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Artículo 33.- Principio de legalidad. Ningún afiliado podrá ser sancionado por acciones
u omisiones que no estén tipificadas como infracción en esta ley o el Código de Ética del
Colegio.

Párrafo. - El Presidente, en su calidad de vocero oficial del Colegio, no emitirá opiniones
que contengan juicios de valor sobre la conducta personal, profesional o laboral de ningún
miembro sin que previamente se haya establecido, mediante decisión firme e irrevocable,
su responsabilidad en la comisión de faltas que ameriten su sometimiento ante el Tribunal
Disciplinario de Honor.

Artículo 34.- Plazo para las decisiones. Los casos sometidos a conocimiento del
Tribunal Disciplinario de Honor serán fallados en un plazo no mayor de sesenta (60) días
hábiles, contados a partir de la recepción del expediente. Este plazo se podrá prorrogar
hasta por treinta (30) días más por razones que así lo justifiquen, de lo cual dará
constancia el Tribunal a la parte que lo solicite.

Artículo 35.- Prescripción de la acción disciplinaria. Las acciones disciplinarias
prescribirán a los dos (2) años de ocurridos los hechos que autoricen su ejercicio y
siempre que quienes tuvieren interés en promoverlas hubieran podido, razonablemente,
tener conocimiento de los mismos. Cuando hubiere condena penal, el plazo de
prescripción de las acciones disciplinarias será de seis (6) meses a contar desde la
notificación al Colegio.

Párrafo. - Las sanciones aplicadas por este Tribunal serán anotadas en el legajo
correspondiente del profesional sancionado. La renuncia a la afiliación al Colegio no
impedirá el juzgamiento del renunciante.

Artículo 36.- Rehabilitación del colegiado. El Tribunal Disciplinario de Honor, por
resolución fundada, podrá acordar la rehabilitación del abogado excluido de la matrícula,
siempre que hayan transcurrido dos (2) años como mínimo del fallo disciplinario firme y
hayan cesado las consecuencias de la condena penal.

Artículo. 37.- Conocimiento de faltas. Los abogados quedarán sujetos a las sanciones
disciplinarias previstas en esta ley. El Tribunal Disciplinario de Honor conocerá y resolverá
ele los asuntos relativos a los miembros del Colegios por las siguientes causas:

a) Faltas cometidas en el patrocinio de ios asuntos que se les hubiere encomendado;

b) Calificación de conducta fraudulenta en concurso comercial o civil, mientras no sean
rehabilitados;

c) Violación de las prohibiciones y limitaciones establecidas por el Artículo 123 de la
presente ley;
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d) Retención indebida de documentos o bienes pertenecientes a sus mandantes,
representados o asistidos;

e) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u omisiones graves, en el
cumplimiento de sus deberes profesionales;

b) Negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones como abogado en el procedimiento
judicial;

c) Inobservancia de las obligaciones determinadas en las leyes que les conciernen;

d) Ejercicio ilegal de la profesión;

e) Violación del secreto profesional;

f) Difamación de un abogado afiliado, con ocasión de su ejercicio profesional; y,

g) Las demás que constituyan violación de las normas de esta ley, el Estatuto Orgánico o
el Código de Ética Profesional.

Párrafo. - El Tribunal actuará sólo a base de denuncia escrita, la que se presentará ante
la secretaria del Tribunal o la secretaria general del Colegio.

Artículo 38.- Registro. El Tribunal llevará un registro reservado de las sanciones
impuestas a los abogados bajo la responsabilidad de su Presidente y el Secretario.

Artículo 39.- Suministro de Información. El Colegio no extenderá certificaciones sobre
el proceso disciplinario al que se encuentre sometido un abogado, ni suministrará datos
personales a terceros como domicilio o residencia familiar, teléfonos, correo electrónico,
lugar de trabajo o vínculos familiares y personales, sino a pedido de la Suprema Corte de
Justicia cuando estuviere conociendo de la conducta de un abogado, o a pedido del
profesional que solicitare copia o información de su propio registro, en observancia al
derecho a la intimidad y el honor personal.

Párrafo I. - Los aspectos procesales están reservados a las partes, las cuales no podrán
dar a conocer a terceros detalles relativos al proceso disciplinario en el que participan.

Párrafo II. - Los datos personales de los afiliados sujetos a publicidad y que pueden ser
requeridos por terceros, mediante instancia escrita dirigida al Colegio son: nombres y
apellidos, año de afiliación, número de decreto, número de afiliado, universidad emisora
del título, fechas de las juramentaciones en que haya participado.
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Artículo 40.- Publicación de sanciones. Las inhabilitaciones temporales y perpetuas
serán notificadas a los sancionados y publicadas en un Boletín del Colegio y en la página
web de la institución.

Párrafo. - El Tribunal podrá expedir certificaciones sobre el estatus disciplinario de los
afiliados, pudiendo hacer constar en ellas solamente la ausencia de sanciones o las
sanciones aplicadas, excepto la del literal a) del Artículo 30.

Artículo 41.- Notificación de sanciones. Toda decisión relativa a amonestaciones,
inhabilitaciones temporales y perpetuas hecha por el Tribunal Disciplinario de Honor, le
será notificada al sancionado, al Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte de Justicia,
al Tribunal Superior Electoral, a la Procuraduría General de la República, a la Defensa
Pública y a las seccionales del Colegio.

Artículo 42.- Sede del Tribunal. El Tribunal Disciplinario de Honor tendrá su sede en la
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, no obstante, podrá celebrar
audiencias en todo el territorio nacional.

Artículo 43.- Reglamentos. Los reglamentos del Tribunal Disciplinario de Honor serán
propuestos por el Consejo Nacional y aprobados por la Asamblea General por las dos
terceras (2/3) partes de la matrícula de sus miembros.

SECCIÓN V
DE LA COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL

Artículo 44.- Comisión Electoral Nacional. La Comisión Electoral Nacional es el órgano
encargado de la organización y dirección de los procesos electorales para la escogencia
del Presidente y demás autoridades que integran la Junta Directiva Nacional y las juntas
directivas de las seccionales. Esta Comisión garantizará, la participación democrática de
los miembros del Colegio; actuando siempre con criterios de imparcialidad, objetividad y
transparencia. Tendrá independencia administrativa y funcional.

Artículo 45.- Integración. La Comisión Electoral Nacional estará integrada por cinco
miembros titulares y cinco suplentes, los cuales serán miembros del Colegio,
preferiblemente jueces del Poder Judicial, elegidos nominalmente por el Consejo
Nacional, por la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Párrafo. - No pueden ser miembros de la Comisión Electoral Nacional, personas que
tengan vínculos de parentesco o afinidad hasta el tercer grado inclusive, ya sea entre sí,
con candidatos o con miembros de la Junta Directiva Nacional.

Artículo 46.- Atribuciones. La Comisión Electoral Nacional tiene las siguientes
funciones:
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1. Organizar, dirigir y vigilar la actividad electoral del Colegio;

2. Resolver en única instancia, los conflictos que se susciten en el proceso electoral
interno;

3. Coordinar los trabajos de organización y dirección electoral con las comisiones
electorales provinciales, incluyendo las asambleas provinciales para elegir los
delegados a la Asamblea General;

4. Otras funciones que le asigne el Estatuto Orgánico del Colegio.

Párrafo. - Los fondos requeridos por la Comisión Nacional Electoral para el desarrollo de
sus planes y actividades serán aprobados por la Junta Directiva Nacional en base a una
clara y detallada descripción de las partidas a ser afectadas. No obstante, los pagos de
los gastos incurridos respecto de los fondos aprobados estarán sujetos a los trámites y
requisitos administrativos regulares del Colegio.

CAPÍTULO VI
DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN

Artículo 47.- Presentación de candidaturas. Todo miembro del Colegio que aspire a
ocupar un cargo electivo en el Colegio estará sujeto a los requisitos exigidos por
esta ley. Las candidaturas a los cargos electivos en la Junta Directiva Nacional
y a los órganos del Colegio como el Tribunal Disciplinario de Honor, la Comisión
Electoral Nacional y comisiones especiales, se harán respetando el principio de
paridad de género.

Párrafo. - Los miembros del Colegio no podrán ser candidatos en más de una plancha.

Artículo 48.- Fecha de elecciones. La celebración de las elecciones se hará cada tres

años (3), el primer sábado del mes de diciembre.

Artículo 49.- Fecha de elección de la Comisión Electoral Nacional. La Comisión

Electoral Nacional será escogida seis (6) meses antes de la fecha de la celebración de las
elecciones.

Artículo 50.- Proclamación. La Comisión Electoral Nacional proclamará a los miembros
electos, a más tardar, el tercer sábado del mes de diciembre del año de la celebración de
las elecciones, y procederá a juramentarlos el último viernes del mismo mes y año.

Artículo 51.- Juramento. El Presidente de la Comisión Electoral Nacional tomará el

juramento de honor al Presidente y a los demás miembros de la Junta Directiva Nacional
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del Colegio que hayan sido electos, al momento de asumir posesión de sus cargos de la
siguiente manera:

"¿JURA USTED CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, OBSERVAR FIELMENTE
LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO ORGÁNICO Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL
ABOGADO, Y OBSERVAR LOS DEBERES PROFESIONALES CON MORALIDAD,
HONOR, LEALTAD Y DILIGENCIA PARA LOS FINES SUPERIORES DE LA JUSTICIA?".

El Presidente electo contestará "SI, JURO".

Artículo 52.- Cese de funciones. Los miembros de la Comisión Electoral Nacional

cesarán en sus funciones al juramentar a las autoridades electas con la entrega de la
correspondiente acta a la Junta Directiva Nacional y a las juntas directivas provinciales, el
día del Poder Judicial, en ceremonia solemne. La ceremonia de toma de posesión
consistirá en la presentación de un discurso del presidente entrante, quien deberá
expresarse con moderación y respecto. De la misma forma se procederá con la
juramentación de las autoridades provinciales.

Artículo 53.- Reglamento y publicación. El reglamento que regirá los procesos
electorales para elegir a las autoridades nacionales y provinciales del Colegio, será
elaborado por la Comisión Electoral Nacional y aprobado por el Consejo Nacional, por las
dos terceras partes (2/3) de sus miembros presentes y publicado cuatro (4) meses antes
de la fecha fijada para las elecciones.

CAPÍTULO VII
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

SECCIÓN I
DEL PRESIDENTE

Artículo 54.- Desempeño del cargo de Presidente. El cargo de presidente del Colegio
no podrá ser desempeñado por magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público o
directivo de la Defensa Pública. El Presidente no podrá ser reelecto para el periodo
siguiente, dejando pasar un periodo para poder optar de nuevo.

Párrafo I. No podrá ser elegido presidente del Colegio para el periodo siguiente, el
vicepresidente o quien lo sustituya, que hubiere ejercido la Presidencia en los doce meses
anteriores a la elección.

Párrafo II.- Debido a la naturaleza gremial y representativa del cargo de presidente del
Colegio, quien ocupe esta función y mientras se desempeñe en el cargo, no podrá realizar
actividades político partidista ni postularse a cargos de elección popular. La violación de
esta disposición se considera falta grave y dará lugar al apoderamiento del Tribunal
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Disciplinario de Honor, el cual podrá suspender, hasta por tres meses, al funcionario, sin
perjuicio del derecho de los colegiados a solicitar una moción de censura en los términos
establecidos en el artículo 25 de esta ley.

Artículo 55.- Atribuciones. Corresponde al presidente del Colegio las atribuciones
siguientes:

1. Convocar mensualmente las sesiones de la Junta Directiva Nacional y dirigir las
deliberaciones;

2. Firmar en representación del Colegio, y en virtud de resolución de la Junta Directiva
Nacional o la Asamblea General emitida para la ocasión, todos los contratos y otros
actos jurídicos en que intervenga el Colegio;

3. Ordenar las compras de equipos, mobiliarios y otros bienes muebles que se
requieran y que hayan sido consignados en el presupuesto aprobado del Colegio;

4. Representar al Colegio en justicia en calidad de demandante o de demandado y
hacer o disponer cuantos actos, diligencias o procedimientos fueren necesario para
tales fines, de acuerdo con las leyes, su Estatuto Orgánico, su Código de Ética, sus
reglamentos y resoluciones emanados de la Asamblea General, del Consejo
Nacional o de la Junta Directiva Nacional;

5. Autorizar los gastos que no excedan de tres (3) salarios mínimos del sector público y
dar cuenta en su primera oportunidad a la Junta Directiva Nacional;

6. Firmar juntamente con el Tesorero, o a falta de este, con el Secretario General los
cheques para retiro de fondos;

7. Firmar con el Secretario General las actas de las sesiones, acuerdos y resoluciones;

8. Vigilar el funcionamiento de todos los organismos, oficinas y servicios del personal
auxiliar del Colegio; dictar las disposiciones pertinentes para el mejor encauzamiento
de sus labores e informar de todo ello a la Junta Directiva Nacional;

9. Preparar conjuntamente con el Tesorero el proyecto de presupuesto anual de
ingresos y egresos del Colegio, de acuerdo a lo establecido en esta ley, así como los
proyectos de modificación del mismo, para ser presentados para su sanción a la
Junta Directiva Nacional;

10. Resolver todas las cuestiones urgentes conjuntamente con el Secretario General y
dar cuenta de su gestión a la Junta Directiva Nacional en la primera sesión regular
que se celebre;
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11. Ordenar la práctica de arqueos y auditorías;

12. Nombrar y remover los empleados del Colegio y someter su decisión al
conocimiento de la Junta Directiva Nacional, la cual fijará su remuneración;

13. Custodiar el archivo general del Colegio;

14. Presentar la memoria anual del Colegio a la Asamblea General en el mes de enero
de cada año;

15. Someter a la consideración de la Junta Directiva Nacional aquellos asuntos que, a
su juicio y consideración convengan al Colegio;

16. Representar al Colegio ante el Consejo de la Escuela Nacional de la Judicatura, el
Consejo de la Escuela Nacional del Ministerio Público, el Consejo de la Defensoría
Pública y la Mesa de Decanos;

17. Otras tareas que pudiera delegarle el Consejo Nacional o la Asamblea General en
el marco de sus atribuciones.

Párrafo L- El incumplimiento de los numerales 1), 5), 7), 9), 10),13) y 14) de este artículo
se considerará falta grave, pudiendo ser sometido el Presidente al Tribunal Disciplinario
de Honor, sin perjuicio de las acciones en responsabilidad administrativa, civil o penal que
pudieran derivarse de las faltas imputadas.

SECCIÓN II

DEL VICEPRESIDENTE

Artículo 56.- Funciones. Corresponde al vicepresidente, sustituir al Presidente en todas
sus funciones en caso de ausencia por muerte, renuncia, destitución u otra causa que
impida el ejercicio regular de sus funciones. También en todas aquellas funciones y
gestiones que le encomiende la Junta Directiva Nacional o el Consejo Nacional.

SECCIÓN III

DEL SECRETARIO GENERAL

Artículo 57.- Atribuciones. El Secretario tendrá carácter de fedatario de los actos y
acuerdos del Colegio. Son atribuciones del Secretario General:

1. Conservar ordenadamente las correspondencias y documentos pertenecientes al
Colegio;
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2. Expedir, cuando hubiere lugar, copias o extractos certificados de la correspondencia
y de los documentos a su cargo;

3. Ordenar, conservar y custodiar el archivo general del Colegio;

4. Extender certificaciones e informes;

5. Redactar y firmar conjuntamente con el Presidente las nóminas de asistencia y las
actas de las sesiones de la Junta Directiva Nacional, el Consejo Nacional y la
Asamblea General;

6. Custodiar el sello y los demás documentos del Colegio;

Párrafo L- El incumplimiento de los numerales 1), 3) y 5) de este artículo se considerará
falta grave, pudiendo ser sometido el Secretario General al Tribunal Disciplinario de
Honor, sin perjuicio de las acciones en responsabilidad administrativa, civil o penal que
pudieran derivarse de las faltas imputadas.

SECCIÓN IV
DEL TESORERO

Artículo 58.- Atribuciones. Son atribuciones del Tesorero, las siguientes:

1. Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias de que deban pagar los miembros
del Colegio y expedir los recibos correspondientes;

2. Gestionar ante la Tesorería Nacional, los fondos correspondientes al Colegio;

3. Percibir los ingresos por concepto de expedición y renovación de carnés que emite el
Colegio a sus miembros, así como otros ingresos que correspondan al Colegio, y
expedir los recibos correspondientes;

4. Supervisar y custodiar, con la colaboración técnica que precise, la administración del
patrimonio del Colegio;

5. Efectuar las erogaciones que sean regularmente canalizadas por el Presidente y
ordenadas por la Junta Directiva Nacional, con cargo al presupuesto y con indicación
de la partida a la cual deban cargarse;

6. Depositar en la entidad financiera que designe la Junta Directiva Nacional los fondos a
su cargo, a más tardar el primer día laborable que siga a aquel en que los haya
recibido;

Página 26 de 63

Iniciativa C.D. No. 0000-2016

Proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados
de la República Dominicana



7. Firmar conjuntamente con el Presidente los cheques que expida el Colegio;

8. Presentar a la Junta Directiva Nacional, dentro de los primeros diez (10) días de cada
mes, un estado demostrativo de los ingresos y egresos efectuados durante el mes
anterior, con los detalles y comprobantes que la Junta Directiva Nacional disponga;

9. Hacer en el mes de enero de cada año, el inventario de todos los bienes muebles e
inmuebles del Colegio y mantener actualizado el libro de inventarios;

10. Llevar y mantener al día la contabilidad de los fondos a su cargo, de acuerdo con las
disposiciones legales y los reglamentos del Colegio.

11. Rendir las cuentas anuales ante el Consejo Nacional;

12. Cuidar de la correcta contabilización de los actos de contenido económico y de los
procedimientos de auditoría interna y externa que aseguren la conservación del
patrimonio del Colegio.

Párrafo I.- El incumplimiento de los numerales 3), 4), 6), 9), 10),11) y 12) de este artículo
se considerará falta grave, pudiendo ser sometido el Tesorero al Tribunal Disciplinario de
Honor, sin perjuicio de las acciones en responsabilidad administrativa, civil o penal que
pudieran derivarse de las faltas imputadas.

SECCIÓN V
DE LOS VOCALES

Artículo 59.- Atribuciones. Corresponde a los vocales, asistir con voz y voto a las
reuniones de la Junta Directiva Nacional, sustituir a sus miembros en caso de ausencia
temporal o definitiva, así como desempeñar otras tareas que les asignen la Asamblea
General, el Consejo Nacional o la Junta Directiva Nacional.

CAPÍTULO VIII
DE LOS ÓRGANOS DE LAS SECCIONALES

Artículo 60.- Seccionales. Las seccionales son órganos de representación provincial del
Colegio. Tienen facultades deliberativas y resolutivas. Gozan de autonomía funcional,
administrativa y presupuestaria, pero no financiera.

Párrafo L- Para los fines de esta ley, el Distrito Nacional tendrá un seccional equivalente
a las seccionales provinciales.
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Párrafo II.- Actuarán como presidente y secretario de la Asamblea Provincial, el
secretario general y un vocal de la seccional, escogido por mayoría absoluta de votos de
los miembros de la Junta Directiva Provincial.

Artículo 61.- Reglamento de las seccionales. Las seccionales provinciales se regirán
por un reglamento interno que será aprobado por el Consejo Nacional.

Artículo 62.- Órganos. Son órganos de las seccionales los siguientes:

1. La Asamblea Provincial;
2. La Junta Directiva Provincial; y
3. La Comisión Electoral Provincial.

SECCIÓN I
DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL

Artículo 63.- Asamblea Provincial. La Asamblea Provincial es el órgano de máxima
autoridad de la seccional. Está integrada por todos los miembros del Colegio domiciliados
en la provincia. Sesionará de manera ordinaria una vez al año, el primer sábado del mes
de febrero, y de manera extraordinaria, por convocatoria de la Junta Directiva Provincial,
o por al menos, el veinticinco por ciento (25 %) de los abogados afiliados de la provincia,
mediante comunicación escrita y motivada a la Junta Directiva Provincial, con un plazo de
quince (15) días hábiles antes de su celebración.

Párrafo L- La Asamblea Provincial tiene facultades deliberativas, resolutivas y de
fiscalización. Sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos y son de
cumplimiento obligatorio para la Junta Directiva Provincial y todos los miembros de la
seccional.

Párrafo II.- Los miembros de la Junta Directiva Nacional podrán asistir, en calidad de
invitados, a las reuniones ordinarias de las Asambleas Provinciales.

Artículo 64.- Atribuciones. Son atribuciones de la Asamblea Provincial:

1. Conocer y aprobar el informe anual de la Junta Directica Provincial;

2. Escoger a los miembros de la Comisión Electoral Provincial y sus suplentes;

3. Sancionar el presupuesto de ingresos y gastos de cada año presentado por la Junta
Directica Provincial;

4. Examinar las decisiones de la Junta Directiva Provincia! y las quejas que se hubieren
presentado contra sus miembros;
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5. Conocer de asuntos de interés general que la Junta Directiva Provincial y los
miembros de la seccional, por medio de proposiciones escritas, sometan a su
consideración;

6. Conocer y aprobar los planes de trabajos de la seccional;

7. Elegir los delegados a la Asamblea General del Colegio;

8. Las demás funciones que le atribuya el Estatuto Orgánico del Colegio.

SECCIÓN II
DE LA JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL

Artículo 65.- Junta Directiva Provincial. La Junta Directiva Provincial es el órgano
ejecutivo de la seccional y está integrado por un secretario general, un tesorero y tres
vocales, los cuales serán elegidos por voto universal y secreto por todos los miembros del
Colegio domiciliados en la demarcación de la respectiva seccional por un período de tres
(3) años, y podrán repostularse en sus cargos para el periodo siguiente, dejando pasar un
periodo para poder optar de nuevo.

Párrafo L- La Junta Directiva Provincial se reunirá ordinariamente una vez al mes y
extraordinariamente cuando la convoque su secretario general, o a solicitud de tres (3) de
sus miembros. Para sesionar deberá contar siempre con la presencia del secretario
general; no obstante, cuando se registren tres ausencias consecutivas de este, podrá
sesionar con el cuórum requerido y presidirá el vocal que ostente mayor antigüedad de
membresía. Sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos.

Párrafo II.- La Junta Directiva Provincial tendrá como vocero oficial al secretario general
de la seccional.

Artículo 66.- Requisitos. Para ser miembro de la Junta Directiva Provincial se requiere:

1. Ser miembro del Colegio y tener una antigüedad de afiliación no menor de tres (3)
años;

2. Estar en pleno ejercicio de la profesión del Derecho;

3. Ser de reconocida honorabilidad;

4. No tener cuentas pendientes con el Colegio.

Página 29 de 63

Iniciativa C.D. No. 0000-2016

Proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados
de la República Dominicana



5. No haber sido condenado de manera definitiva e irrevocable por delito común.

Artículo 67.- Rendición anual de cuentas. La Junta Directiva Provincial rendirá cuentas
de su gestión del año anterior ante el Consejo Nacional, conjuntamente con la Junta
Directiva Nacional el primer miércoles del mes de enero de cada año.

Artículo 68.- Atribuciones. Son atribuciones de la Junta Directiva Provincial las

siguientes:

1. Ejecutar las decisiones de la Asamblea Provincial;

2. Cumplir y hacer cumplir los estatutos del Colegio;

3. Dar cumplimiento a los fines del Colegio en sus respectivas demarcaciones
provinciales;

4. Cumplir con las leyes relativas al Colegio, con los estatutos, reglamentos y
disposiciones emanadas de la Asamblea General, el Consejo Nacional y la Junta
Directiva Nacional;

5. Velar por la conservación de los bienes del Colegio en su demarcación y administrar
los fondos conforme a esta ley y los reglamentos establecidos;

6. Recibir y tramitar ante la Junta Directiva Nacional las violaciones a ¡as disposiciones
relativas al ejercicio de la abogacía;

7. Nombrar y remover los empleados al servicio de la seccional y fijar su remuneración;

8. Someter ante el Consejo Nacional el presupuesto anual de ingresos y gastos de la
seccional;

9. Rendir al Consejo Nacional, cada seis meses, un informe sobre las actividades de la
seccional, acompañado de un estado explicativo de los ingresos y gastos realizados
en ese período;

10. Preocuparse por la buena marcha y organización de la seccional;

11. Autorizar al secretario general la apertura y cierre de cuentas, así como girar
conjuntamente con el tesorero, mediante cheques bancarios;

12. Otra atribución conferida por el Estatuto Orgánico y que no contravenga lo dispuesto
en esta ley.
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SECCIÓN III
DE LA COMISIÓN ELECTORAL PROVINCIAL

Artículo 69.- Comisión Electoral Provincial. La Comisión Electoral Provincial es el
órgano encargado del proceso electoral en la jurisdicción que le corresponda; es
dependiente de la Comisión Electoral Nacional, la cual podrá aceptar la renuncia de sus
miembros. Habrá una Comisión Electoral Provincial en cada Seccional Provincial.

Artículo 70.- Integración. La Comisión Electoral Provincial estará integrada por tres (3)
miembros y sus respectivos suplentes, preferiblemente jueces del Poder Judicial, los
cuales serán propuestos de entre los miembros del Colegio pertenecientes a la seccional
y elegidos nominalmente por el Consejo Nacional, por la mayoría absoluta de los
miembros presentes.

Párrafo. - No pueden ser miembros de la Comisión Electoral Provincial personas que
tengan vínculos de parentesco o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ya sea entre
sí, con candidatos provinciales o con miembros de la Junta Directiva Provincial.

CAPÍTULO IX
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL

SECCIÓN I
DEL SECRETARIO GENERAL

Artículo 71.- Naturaleza del cargo de secretario general. El cargo de secretario general
de la seccional es ad-honorem, por lo que no recibe sueldo ni salario por el desempeño de
sus funciones; además no podrá ser desempeñado por magistrados del Poder Judicial,
del Ministerio Público o directivos de la Defensa Pública, y podrá ser reelecto para el
periodo siguiente, dejando pasar un periodo para poder optar de nuevo.

Párrafo. - Debido a la naturaleza gremial del cargo de secretario general de la seccional,
quien ocupe esta función no podrá realizar actividades político partidista. La violación de
esta disposición se considera falta grave y dará lugar al apoderamiento del Tribunal
Disciplinario de Honor, el cual podrá suspender, hasta por tres meses, al funcionario.

Artículo 72.- Atribuciones. Corresponde al secretario general de la seccional las
atribuciones siguientes:

1. Convocar mensualmente las sesiones de la Junta Directiva Provincial y dirigir sus
deliberaciones;

2. Ordenar las compras de equipos, mobiliarios y otros bienes muebles que autorice la
Junta Directiva Provincial;
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3. Autorizar los gastos que no excedan de dos salarios mínimos del sector público y dar
cuenta en su primera oportunidad a la Junta Directiva Provincial;

4. Firmar juntamente con el tesorero los cheques para retiro de fondos;

5. Firmar con el secretario de actas y correspondencia las actas de las sesiones,
acuerdos y resoluciones;

6. Velar por el buen funcionamiento de la seccional;

7. Preparar conjuntamente con el tesorero el proyecto de presupuesto anual de ingresos
y egresos de la seccional, de acuerdo a lo establecido en esta ley, para ser
presentados a la Junta Directiva Provincial;

8. Resolver todas las cuestiones urgentes y dar cuenta de su gestión a la Junta Directiva
Provincial en la primera sesión regular que se celebre;

9. Ordenar la práctica de arqueos y auditorías;

10. Proponer a la Junta Directiva Provincial el nombramiento o remoción de los
empleados de la seccional;

11. Presentar anualmente a la Asamblea Provincial Consejo Nacional el informe de
recaudación, inversión y gastos de la Seccional;

12. Someter a la consideración de la Junta Directiva Provincial aquellos asuntos que, a
su juicio y consideración convengan a la Seccional;

13. Otras tareas que pudiera delegarle el Consejo Nacional o la Asamblea General en el
marco de sus atribuciones.

Párrafo I.- El incumplimiento de los numerales 1), 3), 5), 7), 8) y 11) de este artículo se
considerará como falta grave, pudiendo ser sometido el Secretario General al tribunal
disciplinario correspondiente por falta en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las
acciones en responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran derivarse de las
faltas imputadas.

Párrafo II.- El cargo de secretario general de la seccional no es de dedicación exclusiva.
No obstante, por la naturaleza de sus funciones, el Consejo Nacional del Colegio podrá
establece una compensación mensual única a nivel nacional para quienes desempeñen
este cargo, en atención a su nivel de responsabilidad y atendiendo a criterios de
razonabilidad.
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SECCIÓN II

DEL TESORERO

Artículo 73.- Naturaleza del cargo de tesorero. El cargo de tesorero de la seccional es
ad-honorem, por lo que no recibe sueldo ni salario por el desempeño de sus funciones.

Artículo 74.- Atribuciones. Son atribuciones del tesorero de la seccional, las siguientes:

1. Custodiar, bajo su responsabilidad personal, los fondos y bienes de la seccional;

2. Efectuar las erogaciones que sean regularmente canalizadas por el secretario general
de la seccional y ordenadas por la Junta Directiva Provincial, con cargo al
presupuesto y con indicación de la partida a la cual deban cargarse;

3. Depositar en el banco que designe la Junta Directiva Provincial los fondos a su cargo,
a más tardar el primer día laborable que siga a aquel en que los haya recibido;

4. Registrar su firma y la del secretario general en el banco en que tenga depositado sus
fondos la seccional;

5. Firmar conjuntamente con el secretario general los cheques que expida la seccional;

6. Presentar a la Junta Directiva Provincial, dentro de los primeros diez (10) días de cada
mes, un estado demostrativo de los ingresos y egresos efectuados durante el mes
anterior, con los detalles y comprobantes que la Junta Directiva Nacional disponga;

7. Hacer en el mes de enero de cada año, el inventario de todos los bienes muebles e
inmuebles de la seccional y mantener actualizado el libro de inventarios;

8. Llevar y mantener al día la contabilidad de los fondos a su cargo, de acuerdo con las
disposiciones legales y los reglamentos del Colegio.

Párrafo L- El incumplimiento de los numerales 3), 6), 7) y 8) de este artículo se
considerará como falta grave, pudiendo ser sometido el Tesorero al tribunal disciplinario
correspondiente por falta en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las acciones en
responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran derivarse de las faltas
imputadas.

SECCIÓN III
DE LOS VOCALES

Artículo 75.- Atribuciones. Corresponde a los vocales asistir con voz y voto a las
reuniones de la Junta Directiva Provincial, sustituir a sus miembros, en caso de ausencia
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temporal o definitiva, así como desempeñar otras tareas que les deleguen los órganos del
Colegio.

CAPÍTULO X
DE LAS FUENTES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

Y DE LOS GASTOS DEL COLEGIO

Artículo 76.- Ingresos. Las contribuciones, tasas y cuotas establecidas en la presente ley
serán consideradas como aportes al Colegio, para contribuir con su funcionamiento y
desarrollo.

SECCIÓN I
DE LAS FUENTES DE LOS INGRESOS DEL COLEGIO

Artículo 77.- Fuentes de ingresos. Los actos y documentos sujetos a tasas, como
fuentes de ingresos al Colegio, son los siguientes:

1. Actos notariales, incluyendo los realizados por los jueces de paz;

2. Actos de alguaciles;

3. Registros, modificaciones, renovaciones y transformaciones de sociedades
comerciales tramitadas por ante las cámaras de comercio y producción;

4. Todo tipo de contrato de sociedades de servicios, incluyendo constitución de
sociedades;

5. Depósito de conclusiones u otra instancia de conclusiones;

6. Certificaciones de sentencias;
7. Legalizaciones de actos en la Procuraduría General de la República;

8. Certificaciones de no antecedentes penales;

9. Instancias a los tribunales o a los representantes del Ministerio Público;

10. Reclamación de valores ante instituciones financieras; y

11. Conclusiones ante los tribunales de la República.

Párrafo.- Todos los actos jurídicos enunciados precedentemente, y además los contratos
de venta inmobiliaria e hipotecaria y de venta condicional de muebles e inmuebles,
endosos directos, contratos de obras públicas o privadas, contratos resultantes de
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licitaciones públicas o privadas y contratos que tengan valor pecuniario y que involucren
un monto hasta los dos millones de pesos dominicanos (RD$2,000,000.00) pagarán
recibos de cien pesos dominicanos (RD$100.00); aquellos que involucren un monto
superior a los dos millones de pesos dominicanos (RD$2,000,000.00) pagarán recibos por
el equivalente al cero punto cero, cero, cero, uno por mil pesos dominicanos
(RD$0.QQ01%) del monto involucrado en el contrato.

Artículo 78.- Monto de la tasa. Los actos y documentos establecidos en los numerales
del 1 al 10 y el párrafo del artículo 76, pagarán cien pesos (RD$100.00), valor que podrá
ser indexado cada tres (3) años en base al índice de inflación determinado por el Banco
Central, a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Párrafo L- Los recibos de las contribuciones y tasas pagadas serán anexados a todos los
actos indicados en esta ley, sin lo cual no podrán ser reconocidos ni registrados o
ejecutados por las entidades públicas o privadas ante las cuales se quieran hacer
constar.

Párrafo II.- La Junta Directiva Nacional notificará a las instituciones públicas y privadas
recaudadoras, previa certificación del Banco Central, la indexación que se verificará sobre
la tasa y recibo del Colegio.

Artículo 79.- Exenciones. Quedan exentos del pago de contribuciones y tasas, todos los
actos o documentos resultados de procedimientos o actuaciones ante los tribunales
laborales, tribunales de niños, niñas y adolescentes, acciones de amparo en sus
diferentes modalidades, de hábeas corpus y hábeas data y los relativos a los procesos
presentados ante el Tribunal Constitucional.

Artículo 80.- Exigencia de pago. Todos los funcionarios judiciales y no judiciales,
públicos o privados, están en la obligación de exigir el pago de las contribuciones y tasas
correspondientes al Colegio y a anexar el recibo de pago del acto de que se trate.

Párrafo I.- Ningún funcionario admitirá o dará curso a documento alguno en que se haya
omitido el sello o recibo del Colegio, o no esté debidamente cancelado el recibo que
corresponda a la contribución del Colegio.

Párrafo II.- Las personas de entidades públicas o privadas que estuvieren encargadas de
exigir el recibo correspondiente de la contribución al Colegio que no observaren esta
disposición, podrán quedar sujetas a reclamaciones civiles o administrativas por parte del
Colegio.

Artículo 81.- Todos los ingresos generados, sin importar su concepto, estarán
debidamente documentados; serán registrados inmediatamente en el sistema de
contabilidad y depositados en la cuenta bancada del Colegio el mismo día en que se
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generen. Las causas que impidan hacer el depósito según lo dispone este artículo, serán
explicadas y motivadas por ante las autoridades correspondientes.

Artículo 82.- Donaciones. El Colegio podrá recibir donaciones de particulares,
contribuciones del Estado y de organismos nacionales e internacionales, sin que ello
comprometa o resulte vinculante respecto de su misión gremial y obligaciones frente a sus
afiliados.

Artículo 83.- Préstamos. El Colegio podrá suscribir contratos o acuerdos de préstamos
con entidades financieras, preferentemente oficiales, nunca con personas físicas o
personas jurídicas privadas no registradas como entidades financieras reguladas.

Párrafo. El Colegio no podrá suscribir contratos de préstamos o acuerdos de deudas con
personas jurídicas privadas, cuyas tasas de interés sean excesivamente superiores a las
ofertadas por las entidades financieras oficiales. Las violaciones a las disposiciones de
este artículo conllevan a la destitución inmediata del o los funcionarios responsables, sin
perjuicio de las acciones en responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran
derivarse de las faltas imputadas.

Artículo 84.- Depósito de los fondos. Los fondos que ingresen al Colegio y a sus
seccionales, conforme lo previsto en esta ley, sólo podrán ser depositados en bancos o
entidades financieras oficiales.

Artículo 85.- Rendición de cuentas al Colegio. El Tesorero Nacional de la República
pondrá a disposición del Colegio cada mes, los ingresos provenientes de las
contribuciones y tasas regulados por esta ley.

SECCIÓN II
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

Artículo 86.- Distribución de ingresos. Los ingresos netos del Colegio serán
distribuidos de la forma siguiente:

1. Por lo menos el veinte por ciento (20%) para educación de los miembros del Colegio;

2. Por lo menos el quince por ciento (15%) para asistencia social a miembros del
Colegio;

3. Hasta un cuarenta por ciento (40%) para las seccionales provinciales y la del Distrito
Nacional;

4. Hasta un veinticinco por ciento (25%) para planes, proyectos y programas que realice
¡a Junta Directiva Nacional, así como para su funcionamiento administrativo.
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Párrafo. - De la asignación del porcentaje (40%) destinado a las seccionales provinciales y la del
Distrito Nacional, se deducirán los desembolsos que realice la sede central del Colegio en
beneficio de las mismas, para actividades de educación, compra de equipos, inversión en activos
fijos y otros.

SECCIÓN III
DE LOS GASTOS

Artículo 87.- Todos los gastos del Colegio estarán consignados en el presupuesto anual
de ingresos y gastos aprobado por el Consejo Nacional, y su ejecución estará sujeta a la
supervisión y control permanente de la Junta Directiva Nacional.

Artículo 88.- Los gastos realizados por el Colegio estarán siempre respaldados por la
documentación que los justifique, la cual se corresponderá con las exigencias de las
leyes, normas y resoluciones tributarias vigentes.

Artículo 89.- Los gastos realizados y no contemplados en el presupuesto anual aprobado, serán
sancionados oportunamente por la Junta Directiva Nacional, la cual los consignará y explicará en
su informe anual de rendición de cuentas ante el Consejo Nacional. Estos gastos incidentales
responderán a criterios de razonabilidad y prudencia administrativa.

Artículo 90.- Las compras que realice el Colegio, cuyo valor sea superior a tres (3)
salarios mínimos del sector público, pero inferior a cinco (5), requerirán, de al menos, dos
cotizaciones; las que excedan de cinco salarios mínimos requerirán de tres (3)
cotizaciones.

Artículo 91.- Los montos de gastos de dietas y viáticos para funcionarios, empleados,
comisionados y docentes, serán establecidos mediante reglamento por la Junta Directiva
Nacional.

Artículo 92.- Las solicitudes de los viajes al exterior serán autorizadas por la Junta
Directiva Nacional y estarán justificadas y documentadas. Al término del viaje, los
beneficiarios rendirán un informe descriptivo y explicativo de las actividades realizadas
durante el mismo a la Junta Directiva Nacional, el cual se anexará como comprobante de
responsabilidad y descargo personal al desembolso previamente autorizado.

Párrafo L- En los viajes al exterior autorizados, el Colegio podrá cubrir solo los gastos de
boleto aéreo y alojamiento. Los gastos de alimentación y transporte correrán por cuenta
del beneficiario, a excepción del Presidente o de quien asista en su representación, cuyos
gastos por estos conceptos se ajustarán a criterios de razonabilidad y prudencia.

Párrafo II.- El Colegio no admitirá gastos no autorizados, según lo dispuesto por esta ley,
ni aquellos, que aun autorizados, no estén documentados para su comprobación.
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Artículo 93.- El Colegio garantiza el pago de sus obligaciones contraídas con los
proveedores de bienes o servicios, mediante la emisión de cheques respaldados con la
provisión de fondos suficientes para redimirlos.

Párrafo L- La emisión de cheques sin provisión de fondos suficientes por parte de una
autoridad competente del Colegio, se considera falta grave y conlleva a su sometimiento
por ante el Tribunal Disciplinario de Honor, sin perjuicio de las acciones civiles y
administrativas que pudieren derivarse por los daños y perjuicios económicos y de imagen
ocasionados al Colegio.

Párrafo II.- No se admitirá el pago de bienes o servicios a través de transferencias
bancarias, salvo la nómina de empleados y aquellos que excepcionalmente se justifiquen;
de lo cual se informará inmediatamente a la Junta Directiva Nacional o Provincial en la
primera reunión que tenga lugar. La violación de esta disposición podrá dar lugar al
encausamiento por la comisión de falta grave en el desempeño del funcionario
responsable.

Artículo 94.- Se prohibe la emisión de cheques a nombre de particulares, o funcionarios
electos o de designación del Colegio, para pagar compras de bienes o servicios, así como
contratos u otras obligaciones. No obstante, se admite el reembolso a funcionarios y
empleados que incurran en gastos imprevistos y ocasionales, los cuales siempre serán
justificados y documentados para su comprobación y control.

Artículo 95.- Las violaciones a las disposiciones de esta sección conllevan a la
destitución del o los funcionarios responsables, sin perjuicio de las acciones en
responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran derivarse de las faltas
imputadas.

CAPITULO XI

DE LOS INGRESOS DE LAS SECCIONALES Y SU DISTRIBUCIÓN

Artículo 96.- Ingresos de las seccionales. Los ingresos correspondientes a las
seccionales serán transferidos a su cuenta corriente por la sede central del Colegio, de
acuerdo a la proporción que le corresponda, según la matrícula de sus afiliados.

Párrafo L- Las seccionales estarán sujetas a cumplir con la siguiente distribución de sus
ingresos:

1. Por lo menos el cuarenta por ciento (40%) para educación de los miembros de la
seccional;

2. Por lo menos el veinte por ciento (20%) para asistencia social a miembros de la
seccional;
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3. Hasta un cuarenta por ciento (40%) para planes, proyectos y programas que realice la
Junta Directiva Provincial, así como para el funcionamiento administrativo de la
seccional.

Párrafo II.- Es responsabilidad del Fiscal Nacional de Cuentas, denunciar ante las
autoridades competentes las violaciones cometidas contra los artículos del Capitulo X de
esta ley, el no nacerlo constituye falta grave en el ejercicio de sus funciones y podrá
invocarse como causa para su destitución por ante el órgano responsable de su
escogencia.

Párrafo III.- La violación de los artículos 86 y 96 serán sancionadas con la destitución del
funcionario responsable, así como con su inhabilitación por tres (3) años para ocupar un
cargo electivo o de designación en el Colegio o sus seccionales.

CAPÍTULO XII
DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COLEGIO

Artículo 97.- Fiscalización y control de los fondos del Colegio. Los fondos
provenientes de las contribuciones y tasas regulados por esta ley estarán sujetos a una
auditoria anual realizada por una firma de auditores externos independientes, contratada
por la Junta Directiva Nacional, sin perjuicio de ser auditados por la Cámara de Cuentas
cuando los fondos provengan del Presupuesto General del Estado consignados a
entidades públicas.

Párrafo I.- La firma de auditores externos será contratada en el mes de noviembre de

cada año, mediante licitación pública y sus resultados serán consignados en la rendición
de cuentas de la Junta Directiva Nacional ante el Consejo Nacional, el primer miércoles
del mes de enero de cada año.

Párrafo II.- La contratación de una firma de auditoría externa es obligatoria, así como la
publicación inmediata de sus resultados. La violación de las disposiciones de este artículo
se considera falta grave y conlleva a destitución del o los funcionarios responsables.

Artículo 98.- De los principios contables. Las cuentas anuales expresarán la imagen
fiel de la situación económica y patrimonial, de conformidad con las normas y principios
contables que sean aplicables.

Artículo 99.- Declaración jurada. El presidente y el tesorero del Colegio, los presidentes
y tesoreros de seccionales que resultaren electos, así como los salientes, presentarán
una declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio en un plazo de treinta
(30) días, a partir de la toma de posesión de los primeros; y en un plazo de quince (15)
días, a partir de la salida del cargo de los últimos.
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Párrafo I.- La no presentación de la declaración jurada de patrimonio dentro del plazo
establecido en esta ley se considera falta grave y conlleva la sustitución inmediata en el
cargo del funcionario entrante hasta tanto presente su declaración jurada.

Párrafo II.- Cuando la no presentación de la declaración jurada de patrimonio dentro del
plazo establecido en esta ley sea atribuida a un funcionario saliente, se considerará falta
grave y conllevará la suspensión inmediata de su membresía hasta tanto presente dicha
declaración jurada.

Párrafo III.- Si transcurrido tres meses de la toma de posesión, el funcionario entrante o el
saliente no ha presentado su declaración jurada de bienes o falseare los datos que las
referida declaración deba contener, la Junta Directiva Nacional o los miembros del Colegio
quedarán facultados para apoderar al Tribunal Disciplinario de Honor, el cual podrá
imponer como sanción a la persona declarada responsable, la suspensión de su
membresía por dos (2) años y la prohibición para optar a cargos electivos u ocupar cargos
por designación en el Colegio mientras dure la suspensión, sin perjuicio de las acciones
en responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran derivarse de las faltas
imputadas.

Artículo 100.- Publicación de declaración jurada. La declaración jurada de los
funcionarios antes señalados se publicará en la página web del Colegio, a más tardar,
tres (3) días después de haber sido depositada ante la Junta Directiva Nacional.

Artículo 101.- Presentación de memorias. El presidente del Colegio presentará las
memorias de la gestión concluida de cada año en la reunión ordinaria anual que celebra la
Asamblea General. La no presentación de las memorias en el tiempo establecido en esta
ley se considera falta grave y conlleva al sometimiento del funcionario por ante el Tribunal
Disciplinario de Honor.

Párrafo L- La presentación de memorias del presidente del Colegio y de ¡os secretarios
de seccionales correspondientes al término de su mandato, se hará en la reunión
ordinaria anual que celebra el Consejo Nacional para recibir ¡a rendición de cuentas de las
juntas directivas, el primer miércoles del mes de enero de cada año.

CAPÍTULO XIII
DEL FISCAL NACIONAL DE CUENTAS

Artículo 102.- Fiscal Nacional de Cuentas. Es la persona responsable de verificar las
cuentas del Colegio y de cada una de las seccionales. También le corresponde presentar
un informe detallado de la verificación de las cuentas en cada reunión semestral del

Consejo Nacional.
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Artículo 103.- Requisitos. El cargo de Fiscal Nacional de Cuentas será desempeñado por
un profesional titulado en administración, contabilidad o finanzas. Podrá ser de dedicación
exclusiva u operar bajo la modalidad de iguala, y sus honorarios serán fijados por la Junta
Directiva Nacional.

Párrafo I.- El cargo de Fiscal Nacional de Cuentas es de libre remoción a cargo del órgano
facultado para su escogencia, el cual siempre motivará por escrito su decisión.

Párrafo II.- La actuación del Fiscal Nacional de Cuentas y los informes que se deriven de
ella comprometen la responsabilidad administrativa, civil o penal de los directivos,
funcionarios o empleados del Colegio. Además, el Fiscal Nacional de Cuentas adquiere
responsabilidad administrativa y civil por sus faltas y negligencias en el ejercicio de sus
funciones si conoce de infracciones cometidas y no las revelara al Consejo Nacional.

Artículo 104.- Impedimentos. No pueden ser Fiscal Nacional de Cuentas, los familiares
de los miembros de los órganos u organismos del Colegio, o de los directivos de los
órganos de las seccionales, hasta el tercer grado de consanguinidad o tercero de
afinidad.

Párrafo .- El Fiscal Nacional de Cuentas rendirá un informe anual al Consejo Nacional el
primer miércoles del mes de enero de cada año.

Artículo 105.- Informe del Fiscal Nacional de Cuentas. Cuando en ocasión del ejercicio
de sus funciones, el Fiscal Nacional de Cuentas determine la existencia de hechos que,
por su naturaleza, comprometan los bienes del Colegio, informará por escrito a la Junta
Directiva Nacional, la cual procederá de inmediato según corresponda.

Párrafo L- A falta de respuesta en los quince (15) días siguientes, el Fiscal Nacional de
Cuentas solicitará por escrito al presidente del Colegio para que éste convoque, de
manera extraordinaria, al Consejo Nacional, a fin de deliberar sobre los hechos del caso.
El Fiscal Nacional de Cuentas será convocado a esta sesión para ser escuchado.

Párrafo II.- En caso de inobservancia de estas disposiciones o si el Fiscal Nacional de
Cuentas constata que, no obstante, las decisiones tomadas, los bienes del Colegio
continúan comprometidos, preparará un informe especial para ser presentado a la
Asamblea General, la cual podrá ser convocada extraordinariamente, de conformidad con
lo dispuesto en esta ley.

Párrafo III.- Cuando el Fiscal Nacional de Cuentas determine, a su solo juicio, en ocasión
del ejercicio de sus funciones, la existencia de hechos, que por su naturaleza, puedan
comprometer la responsabilidad administrativa, civil o penal de alguno de los miembros de
la Junta Directiva Nacional o Provincial, de un funcionario o empleado que ostente la
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condición de miembro del Colegio, lo denunciará ante el órgano competente del Colegio,
el cual procederá según lo dispuesto en esta ley y el Estatuto Orgánico.

Artículo 106.- Convocatoria del Fiscal Nacional de Cuentas. El Fiscal Nacional de
Cuentas será convocado a la reunión del Consejo Nacional que decida sobre el informe
de gestión anual, así como a las asambleas que esta ley exija expresamente su
asistencia.

Artículo 107.- Remoción del Fiscal Nacional de Cuentas. El Fiscal Nacional de Cuentas
que, a sabiendas, haya dado o confirmado informaciones falsas sobre la situación
patrimonial del Colegio será removido y sustituido inmediatamente de su cargo por el
Consejo Nacional, que será convocado extraordinariamente, según lo dispuesto en esta
ley, y autorizará su sometimiento a la justicia de acuerdo a la gravedad de la infracción
cometida.

Artículo 108.- Falta grave. Se considerará falta grave el hecho de poner obstáculos a las
verificaciones o los controles que realice el Fiscal Nacional de Cuentas o los auditores
contratados por la Junta Directiva Nacional en ejecución de lo dispuesto en esta ley, o
cuando se les haya negado el acceso a documentos útiles para el ejercicio de su misión,
especialmente, contratos, documentos contables, registros de actas, entre otros.

Artículo 109.- Atribuciones. El Fiscal Nacional de Cuentas tendrá las siguientes
funciones:

1. Asistir a las reuniones convocadas por la Junta Directiva Nacional o Provincial;

2. Verificar los valores y los documentos contables del Colegio;

3. Velar por la sinceridad y concordancia de los estados financieros y las informaciones
que se les ofrecen a los miembros en el informe de gestión anual;

4. Ejecutar las verificaciones y los controles que juzgue oportunos;

5. Velar por el derecho a la información y la transparencia;

6. Emitir informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera del
Colegio, dictaminando sobre la memoria, el balance y el estado de resultados;

7. Examinar las cuentas del Colegio o sus seccionales y rendir el respectivo informe a
los órganos correspondientes. Para tal fin podrá obtener la asesoría que estime
necesaria;
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8. Informar, en primer término, a la Junta Directiva Nacional sobre las irregularidades y
las inexactitudes que descubra en el cumplimiento de sus funciones;

9. Asistir a la reunión de los órganos que conozcan del informe de gestión anual de la
Junta Directiva Nacional y Provincial.

CAPÍTULO XIV
DEL PERSONAL CONTRATADO

Artículo 110.- Personal administrativo. El Colegio dispondrá de un personal contratado
para realizar las tareas administrativas que servirán de apoyo a sus funciones
fundamentales.

Artículo 111.- Responsabilidad administrativa. El personal administrativo será
responsable de llevar a cabo las tareas de administración, contabilidad, soporte
informático, archivo, seguridad, mensajería, conserjería, entre otros.

Artículo 112.- Salarios, beneficios y prestaciones laborales. El personal contratado del
Colegio dispondrá de un salario acorde con el que se ofrece en organizaciones similares
del sector privado; recibirá, además los beneficios del régimen de la seguridad social y
prestaciones laborales que le correspondan de acuerdo a la ley; y estará sujeto a las
deducciones tributarias según la ley.

Artículo 113.- Relaciones interpersonales. Los empleados y funcionarios observarán
siempre un comportamiento cortés con los afiliados, directivos y visitantes del Colegio, los
cuales a su vez exhibirán igual conducta para con los primeros, a los fines de procurar un
ambiente social apropiado a la solemnidad de la profesión del Derecho.

Artículo 114.- Responsabilidad del Colegio. El Colegio mantendrá y promoverá en el
lugar de trabajo, condiciones de respeto y consideración para los empleados, por medio
de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de
hostigamiento sexual y laboral.

Párrafo. - Toda persona o superior jerárquico que incurra en hostigamiento sexual o
laboral será responsable personalmente por sus actuaciones y quedará sujeto a las
disposiciones estatutarias y reglamentarias que correspondan.

Artículo 115.- Garantía para el denunciante y los testigos. Ninguna persona que haya
denunciado ser víctima de hostigamiento sexual o laboral, o haya comparecido como
testigo de las partes, podrá sufrir por ello, perjuicio personal alguno en su empleo.
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Párrafo. - Quien haya formulado una denuncia de hostigamiento sexual o laboral, solo
podrá ser despedido por causa justificada, originada en falta grave a los deberes y
responsabilidades derivados del contrato laboral.

Artículo 116.- Pago de prestaciones laborales. Es de acatamiento obligatorio para el o
los funcionarios responsables, hacer el pago, de manera oportuna, de las prestaciones
laborales que correspondan a los empleados que sean desvinculados de la entidad en
cumplimiento de los plazos legales establecidos y en atención a ios valores y principios
que guían los fines del Colegio.

CAPÍTULO XV
DE LAS FRANQUICIAS Y EXONERACIONES

Artículo 117.- Franquicias. El Colegio, para la realización de sus fines, goza de
franquicia postal y telegráfica.

Artículo 118.- Exoneración de Impuestos. El Colegio goza de la exoneración de
impuestos, tasas, contribuciones y derechos nacionales.

CAPÍTULO XVI
DE LAS COMISIONES ESPECIALES

Artículo 119.- Comisiones especiales. El Colegio tendrá las comisiones especiales que
fueren necesarias para la consecución de sus objetivos. Estas comisiones serán
nombradas por la Junta Directiva Nacional y estarán integradas por hasta cinco
colegiados. Sus funciones durarán el tiempo que dicha Junta determine, pero nunca
podrán exceder su período de gestión.

Párrafo. - Cada comisión designará de entre sus miembros, un coordinador de sus
propias actividades. El coordinador presentará a la Junta Directiva Nacional un informe
semestral de sus actividades.

Artículo 120.- Atribuciones. Son atribuciones de las comisiones especiales:

1. Evacuar las consultas jurídicas que hagan a los propios colegiados, a las
dependencias del Gobierno e instituciones autónomas y descentralizadas;

2. Redactar las opiniones que el Colegio les solicite;

3. Cooperar con la Junta Directiva Nacional en las demás labores que les encomiende el
Estatuto Orgánico y los órganos superiores del Colegio.
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Párrafo L- Las comisiones no podrán ofrecer consultas a particulares, ya sean personas
físicas o jurídicas.

Párrafo II.- Los miembros de las comisiones especiales no devengan sueldos ni salarios,
pero podrán recibir dietas y viáticos según corresponda.

CAPÍTULO XVII
DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

Artículo 121.- Ejercicio de la abogacía. Se entiende por ejercicio de la abogacía, la
práctica del Derecho, en funciones públicas o privadas, que requieran los servicios de un
profesional del Derecho.

Artículo 122.- Requisitos para ejercer la abogacía. Para ejercer la profesión de
abogado en la República Dominicana se requiere:

1. Haber obtenido un título de licenciado o doctor en Derecho de una universidad

nacional, habilitada por el Estado dominicano o haber homologado en el país el
título de Derecho obtenido en una universidad extranjera reconocida por el
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología;

2. Estar inscrito en el Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Artículo 123.- Prohibiciones. Queda expresamente prohibido a los abogados:

1) El ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónimas u otras de
carácter mercantil;

2) Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma
causa, intereses opuestos;

3) Ejercer la profesión en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido
anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o representante del
ministerio público;

4) Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados ejerzan
actividades propias de la profesión;

5) Disponer la distribución o participación de honorarios con personas que carezcan
de título habilitante para el ejercicio profesional del Derecho;

6) Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias
de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética profesional.
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Artículo 124.- Estudio del Derecho. El ejercicio de la abogacía impone dedicación al
estudio de las disciplinas necesarias para la defensa del Derecho, de la libertad y de la
justicia.

Artículo 125.- Denominaciones de las oficinas de abogados. Las oficinas de abogados
no podrán usar denominaciones comerciales y solo se distinguirán mediante el uso de los
apellidos del o de los abogados que ejerzan en él, de sus causantes, o de los que,
habiendo fallecido, hubiesen ejercido en el mismo, previo consentimiento de sus
herederos.

Párrafo L- No le está permitido a los abogados establecer en su escritorio o bufete
actividades que por su naturaleza comercial o industrial puedan crear confusiones en
cuanto al ejercicio profesional.

Párrafo II.- Todo documento registrado en una unidad de información en cualquier tipo de
soporte en que se haga constar la participación de un abogado contendrá, el número
correspondiente a su matrícula en el Colegio, de no ser así, dicho documento podrá no
ser admitido por la persona o entidad pública o privada ante la cual se quiere hacer valer
por incumplir con el requisito de identificación que esta ley exige.

Artículo 126.- Representación obligatoria. Toda persona física o moral, para ostentar
representación en justicia, deberá hacerlo mediante constitución de abogado, excepto en
materia laboral o de amparo.

Párrafo L- Los jueces de los tribunales judiciales solo admitirán como representantes de
terceros a abogados debidamente identificados mediante el carné expedido por el
Colegio.

Párrafo II.- Los jueces, fiscales, registradores, notarios y demás autoridades civiles,
políticas y administrativas, sólo admitirán como representantes de terceros a abogados en
ejercicio, debidamente identificados mediante el carnet expedido por el Colegio, en los
asuntos reservados a éstos en virtud de la ley.

Párrafo SIL- Los jueces, fiscales, registradores, notarios y demás autoridades civiles,
políticas y administrativas, se abstendrán dar curso a escrituras contentivas de actos
traslativos o declarativos de la propiedad de bienes, títulos supletorios documentos
relativos a constitución o liberación de gravámenes, contratos de cualquier naturaleza,
poderes, documentos declaraciones de herencia y en general toda especie de escrituras
que versen sobre cualquier derecho que deban ser registrados, si dichos documentos no
han sido redactados por un abogado en ejercicio.
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Artículo 127.- Permisos. Los abogados que hayan de encargarse de la representación
profesional de un asunto encomendado a otro colegiado en la misma instancia, solicitará
su permiso en los términos previstos en la ley y las normas deontológicas de la Abogacía.

CAPÍTULO XVIII
DE LA CONDICIÓN DE ABOGADO, SU FILIACIÓN E INCOMPATIBILIDADES

SECCIÓN I

DE LA CONDICIÓN DE ABOGADO

Artículo 128.- Para los fines de esta ley, se considera abogado:

1) Toda persona física, nacional o extranjera, que haya obtenido el título de doctor o
licenciado en Derecho en la República Dominicana, de una universidad autorizada y
certificada por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología.

2) Toda persona física que haya obtenido título de doctor o licenciado en Derecho en el
extranjero y sea homologado en la República Dominicana de acuerdo a las leyes
nacionales y autorizado por la autoridad competente.

Artículo 129.- Juramento. Los abogados, antes de iniciar su ejercicio profesional,
prestarán juramento de respeto a la Constitución y las leyes, al ordenamiento jurídico y del
cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas.

Párrafo. - El juramento a que se refiere este artículo será presentado por ante la Junta
Directiva Nacional del Colegio en la forma que lo disponga el Estatuto Orgánico.

Artículo 130.- Identificación. A todo profesional del Derecho incorporado al Colegio se le
expedirá un certificado de membresía y un documento de identificación o carné.

SECCIÓN II
DE LA AFILIACIÓN AL COLEGIO

Artículo 131.- Matricula. La ley hace de cumplimiento obligatorio la incorporación al
Colegio de todos los profesionales del Derecho que decidan ejercer en la República
Dominicana.

Artículo 132.- Principio de Igualdad. El Colegio Nacional de Abogados no podrá negar
la solicitud de miembro a ningún abogado por razones de raza, credo, ideología o posición
política; igualmente velará por el bienestar social de todos sus miembros y garantizará un
Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.

Párrafo I. - Para inscribirse en la matrícula del Colegio, se requiere:
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1. Solicitud de inscripción debidamente llenada;

2. Copia de la cédula de identidad y electoral del solicitante;

3. Legalización del título universitario acreditante emitido por el Ministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología;

4. Declaración jurada de no estar afectado por ninguna incompatibilidad o inhibición para
el ejercicio de la abogacía;

5. Pago de la cuota de inscripción y demás derechos de incorporación establecidos por el
Colegio;

6. Copia del decreto de habilitación del Poder Ejecutivo;

7. Certificación de la instancia de solicitud de juramentación ante la Suprema Corte de
Justicia;

8. Certificación original del decreto de habilitación emitida por la Procuraduría General de
la República;

9. Certificación original de no antecedentes penales.

Párrafo I. - El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio, por lo que no puede ser
exento ninguno de ellos por órgano, organismo o autoridad electa o designada del
Colegio.

Párrafo II. - La expedición de un carné de membresía sin estar completo el expediente del
solicitante con todos y cada uno de los requisitos exigidos en este artículo, se considera
nulo y conlleva a las sanciones administrativas, disciplinarias civiles o penales
correspondientes, de acuerdo a las responsabilidades establecidas.

Artículo 133.- Juramentación. Una vez aprobada su inscripción en la matricula del
Colegio, el abogado, en formal acto público ante los miembros de la Junta Directiva
Nacional prestará juramento de fidelidad y lealtad en el ejercicio de su profesión a la
Constitución, a las leyes y a las reglas de la ética profesional. A seguida, se le hará
entrega del certificado y del carné que lo acreditan como miembro de pleno derecho del
Colegio.

Artículo 134.- Sujeción a la ley. La matriculación en el Colegio implicará el ejercicio del
poder disciplinario sobre el afiliado y el acatamiento de éste al cumplimiento de los
deberes y obligaciones fijados por esta ley.
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Artículo 135.- Beneficios por afiliación. La afiliación al Colegio confiere a sus miembros
los beneficios que se establecen en esta ley y en su Estatuto Orgánico, sin perjuicio de las
garantías de que gozan los abogados en virtud de otras leyes.

Párrafo. - Los abogados podrán solicitar la transferencia de una seccional a otra, previa
comprobación de haber cambiado de domicilio.

Artículo 136.- Desempeño de funciones públicas o privadas. Las funciones públicas o
privadas para las cuales la ley exige la calidad de abogado, solo podrán ser
desempeñadas por quienes ostenten la condición de miembro del Colegio.

Párrafo. - La contratación de profesionales del Derecho no afiliados al Colegio por
personas físicas o jurídicas en violación a lo dispuesto en este artículo, faculta al Colegio
a demandar en daños y perjuicios por violación a esta ley.

Artículo 137.- Profesionales del Derecho sujetos a la ley. Quedan bajo el amparo de
esta ley, sujetos a los mismos derechos y obligaciones:

1. Los profesionales del Derecho que sean docentes o investigadores en las
universidades del país;

2. Los jueces, fiscales, defensores públicos y notarios;

3. Consultores y asesores jurídicos de personas físicas o morales, tanto públicas como
privadas; y

4. Todo profesional del Derecho que, en ejercicio de una función y en razón de sus
conocimientos especiales en derecho, frente a terceros, de manera pública o privada,
preste el concurso de su asesoramiento.

Artículo 138.- Pago de cuotas. La cuota por concepto de membresía es una expresión
del compromiso orgánico del afiliado con el Colegio; su pago anual y a tiempo le permiten
al Colegio financiar sus obligaciones institucionales y le garantiza al afiliado el ejercicio de
sus derechos de membresía y la recepción de los beneficios que se derivan de la misma,
por lo que resulta de cumplimiento obligatorio para los afiliados pagar anualmente la
contribución establecida.

Párrafo L- Ningún funcionario electo o designado, sin importar su jerarquía, está
autorizado a exonerar a un afiliado del pago de la cuota anual de membresía o de
inscripción, o a disponer de rebajas en las cuotas adeudadas al Colegio; solo la Junta
Directiva Nacional, y mediante resolución motivada y aprobada con las dos terceras
partes (2/3) de los presentes, está facultada para conceder exoneraciones o rebajas en
las cuotas de membresía, pero nunca en la cuota de inscripción.

Página 49 de 63

Iniciativa C.D. No. 0000-2016

Proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados
de la República Dominicana



Las exoneraciones o rebajas en las cuotas de membresía autorizadas por la Junta
Directiva Nacional, no podrán tener carácter colectivo ni permanente, ni concederse a
profesionales que se encuentren laborando en entidades públicas o privadas específicas.

Párrafo II.- Las cuotas serán exigibles a partir de los sesenta (60) días de su vencimiento
para los abogados matriculados en el Colegio.

Párrafo III.- Corresponde, exclusivamente, al Consejo Nacional la facultad de fijación y
modificación del monto de las cuotas de inscripción y membresía, para lo cual se requerirá
del voto favorable de las dos terceras (2/3) de los presentes.

Párrafo IV.- Los abogados que se incorporen deberán pagar la cuota anual en el
momento de su inscripción. En ambas situaciones, luego de transcurridos noventa (90)
días, el afiliado moroso pagará un cinco (5%) por ciento adicional de la cuota establecida.

Párrafo V.- La falta de pago de tres cuotas anuales se interpretará como abandono del
ejercicio profesional y dará lugar a que el Colegio suspenda la matrícula del afiliado hasta
que éste regularice su situación. Corresponde al Colegio comunicar esta situación a la
Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General de la República para que adopten
las medidas correspondientes.

Artículo 139.- Pérdida de la condición de colegiado. La calidad de miembro se pierde
por:

1) Por fallecimiento.

2) Por reiterada falta de pago de las cuotas ordinarias. Se entenderá como reiterada falta
de pago el impago consecutivo de tres (3) cuotas ordinarias.

3) Por condena judicial firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de la
profesión.

4) Por sanción firme de expulsión del Colegio, decidida por el Tribunal Disciplinario de
Honor y confirmada por la Suprema Corte de Justicia.

Párrafo. - En el caso del numeral 2), los colegiados podrán rehabilitar sus derechos
pagando el total de las cuotas atrasadas más los cargos por mora.

Artículo 140.- Suspensión de membresía. Los miembros del Colegio que resultaren
condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad, les será suspendida su
membresía, hasta tanto hayan cumplido con la pena impuesta.
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Artículo 141.- Rehabilitación de membresía. Una vez cumplida la pena impuesta, la
membresía será rehabilitada a petición de la parte interesada.

SECCIÓN III
DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Artículo 142.- Incompatibilidades. Los colegiados estarán sometidos a las prohibiciones,
incompatibilidades y restricciones especiales establecidas en esta ley, por lo que no
podrán ejercer la abogacía:

1) El presidente y el vicepresidente de la República, los ministros, los ministros de culto ni
los funcionarios públicos. Se exceptúan de esta inhabilitación los que desempeñan cargos
ad-honorem y funciones judiciales accidentales; los servidores públicos y los que sirvan
empleos académicos, legislativos, asistenciales, electorales, docentes o edilicios, salvo
que estos últimos cargos exijan por la naturaleza de sus funciones o por las leyes o
reglamentos que los rijan, dedicación exclusiva.

2) Los abogados que hayan sido electos como senadores, diputados o alcaldes, mientras
dure el ejercicio de su mandato, en causas judiciales y gestiones de carácter
administrativo, en que particulares tengan intereses encontrados con el Estado o ante
empresas en las cuales tenga participación mayoritaria el Estado dominicano; tampoco
podrán intervenir profesionalmente como representantes de terceros, en contratos,
negociaciones o gestiones en las cuales sea parte el Estado, los municipios, los distritos
municipales, las instituciones autónoma y descentralizadas o empresas en las cuales
dichos organismos tengan participación.

3) Los abogados que presten sus servicios profesionales con dedicación exclusiva en
entidades públicas, autónomas o descentralizadas, salvo que actúen en representación de
tales entes.

4) Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de cualquier fuero y jurisdicción y
los que se desempeñan en el Ministerio Público.

5) Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los integrantes de sus
tribunales, mientras se encuentren en servicio activo cuando las normas que regulen a
dichas instituciones así lo dispongan.

6) Por especial impedimento:

7) Los suspendidos en el ejercicio profesional por el Colegio que crea esta ley.

8) Los excluidos de la matrícula profesional por sanción disciplinaria aplicada por el
Colegio y mientras no sean objeto de rehabilitación.
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9) Los abogados comprendidos en las incompatibilidades de este artículo comunicarán
fehacientemente, en tiempo hábil, tal circunstancia a la Junta Directiva Nacional,
denunciando la causal y el lapso de su duración, de lo que se tomará debida nota en la
matrícula. La omisión de la denuncia mencionada lo hará pasible de la sanción prevista en
la presente ley. No obstante, podrán actuar en causa propia o en la de su cónyuge,
ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o adoptado, así como también
en las que sean inherentes a su cargo o empleo, pudiendo devengar honorarios conforme
a las leyes.

Artículo 143.- Sin perjuicio de los que establezcan los tratados internacionales de ios
cuales sea parte la República Dominicana, no se permitirá el ejercicio de la profesión a los
abogados extranjeros, originarios de países en los cuales no se permita el ejercicio de
dicha profesión u otra equivalente a los dominicanos.

Artículo 144.- Las situaciones de incompatibilidad no declaradas por los afectados se
considerará como falta grave y darán lugar a la apertura de un expediente disciplinario y,
en su caso, a la aplicación de las sanciones que correspondan.

CAPÍTULO XIX
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL COLEGIO

SECCIÓN I
DE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COLEGIO

Artículo 145. - Derechos de los abogados. Son derechos de los miembros del Colegio,
además de los que en sentido general consagran las leyes, los siguientes:

1. Elegir y ser elegidos en los cargos de los órganos y organismos del Colegio;

2. Tener voz y voto en las asambleas y sesiones en las que participe como miembro;

3. Recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de las autoridades del
Colegio sobre los asuntos decididos por sus órganos y organismos, así como de
los relacionados con las actividades;

4. La libre participación equitativa por género, tanto en la estructura gremial como en
las planchas para la elección de cargo al Colegio;

5. Ingresar y disfrutar de los beneficios de la obra de previsión social que auspicie el
Colegio;

6. Solicitar protección en asuntos relativos al ejercicio profesional;
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7. Recibir y colaborar en las publicaciones del Colegio;

8. Obtener carta de presentación ante instituciones extranjeras de índoles similar;

9. Participar en todos los estudios, actos, reuniones, convenciones, congresos,
cursos, conferencias, debates, mesas redondas, concursos u otras actividades
académicas, culturales, profesionales, recreativas y deportivas que celebre el
Colegio;

10.Constituirse como querellante ante el Tribunal Disciplinario de Honor por la
violación a las disposiciones de esta ley, el Estatuto Orgánico y al Código de Ética;

11.Participar en la gestión corporativa, ejerciendo el derecho de petición, de voto y
acceso a los puestos y cargos directivos en la forma prevista en la presente ley y
en el Estatuto Orgánico.

Párrafo. - Si una vez agotados los recursos internos por ante los órganos del Colegio para
hacer valer sus denuncias o querellas relativas a las violaciones de esta ley, el Estatuto
Orgánico o el Código de Ética, el o los miembros no resultaran satisfechos de las
decisiones adoptadas, este o estos podrán apoderar a los tribunales competentes de la
jurisdicción ordinaria de justicia, a los fines de procurar una decisión definitiva, si hubiere
lugar a ello.

Artículo 146.- Derecho a informes. Los abogados tienen derecho a requerir de las
autoridades policiales, militares, penitenciarias o de organismos de seguridad, informes
con motivo de la detención de cualquier persona y el nombre del juez a cuyo cargo se
hallare la causa. Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio del
funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán
establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las
veinticuatro horas del día. La sola exhibición de la credencial otorgada por el Colegio es
requisito suficiente para acreditar la condición de abogado.

Párrafo. - Las y los abogados serán tratados con dignidad por parte de las autoridades
públicas civiles, policiales o militares, en consideración al respeto que merece el ejercicio
de la profesión del derecho.

SECCIÓN II
DE LOS DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL COLEGIO

Artículo 147.- Deberes de los abogados. Son deberes de los abogados matriculados en
el Colegio:

1. Acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República;
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2. Votar para elegir las autoridades del Colegio;

3. Prestar su servicio profesional cuando el Colegio lo requiera, para la defensa de la
institución o de sus miembros;

4. Abstenerse de realizar actos perjudiciales a la imagen, honor e integridad del Colegio
y de sus miembros;

5. Ejercer la profesión apegado al honor y el decoro;

6. Asistir a las actividades y actos solemnes organizados por el Colegio;

7. Ofrecer al cliente el concurso de sus conocimientos y su técnica; aplicarlas con rectitud
de conciencia y esmero en la defensa que realiza;

8. Denunciar las violaciones a esta ley, al Estatuto Orgánico y al Código de Ética;

9. Prepararse académicamente de forma continua, a los fines de asistir con capacidad y
eficiencia jurídica al cliente y al sistema de administración de justicia;

10. Los enunciados no son limitativos, y para aquello no previsto en este artículo se
remite al Estatuto Orgánico.

CAPÍTULO XX
DE LA PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO

Artículo 148.- El Colegio promoverá un sistema de previsión social, a los fines de
procurar el bienestar social y económico de los profesionales del Derecho y a sus
familiares, y en tal sentido, procurará asegurarles medios idóneos de protección social
frente a las eventualidades derivadas de la muerte, enfermedad o Incapacidad laboral;
fomentar el ahorro entre sus miembros y propiciar la adquisición de viviendas propias, y
en general, cualesquiera otras actividades encaminadas a cumplir el objeto esencial de su
existencia.

Artículo 149.- Para garantizar la transparencia en la asignación de recursos y toma de
decisiones relativas a la protección social y económica de los profesionales del Derecho,
el Colegio, a través de la Junta Directiva Nacional y las juntas directivas provinciales,
conformará comisiones especiales que estarán facultadas para recibir, conocer, depurar y
recomendar a los miembros que, por sus méritos de vida y cumplimiento de los requisitos
exigidos esta ley y los reglamentos, resultaren elegibles para recibir el subsidio de una
asistencia médica, una pensión o una vivienda.
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Párrafo L- Los miembros que integren las comisiones especiales conformadas para estos
casos, no podrán ser miembros de los órganos directivos del Colegio ni tendrán vínculos
afectivos o de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con la
persona beneficiaría. Las violaciones a esta disposición podrán ser denunciadas por
cualquier afiliado que se declare o constituya en parte interesada.

Párrafo II.- Cuando fuere urgente la entrega de una ayuda económica para asistencia
médica o social a miembros del Colegio, cuya condición de vulnerabilidad así lo justifique,
el Presidente o el Secretario General de la seccional provincial, la podrá extender hasta
un máximo de dos salarios mínimos del sector público una sola vez por año e informará
de ello en la primera reunión que celebre la Junta Directiva Nacional o provincial. Cuando
la cantidad solicitada excediera de esta suma, se requerirá de la recomendación previa de
una comisión especial, atendiendo siempre a un sentido de razonabilidad y acorde con las
posibilidades económicas del órgano del Colegio responsable de su autorización.

Párrafo III.- A los efectos de este artículo, las ayudas económicas o subsidio no tendrán
carácter discrecional ni permanente, por lo que las mismas estarán respaldadas por
documentos auténticos y verificables, y estarán sujetas a los mecanismos de autorización
establecidos en esta ley.

Párrafo IV.- Por razones éticas, los miembros del Colegio que se encuentren
desempeñando cargos electivos, o los hayan desempeñado en el periodo inmediatamente
anterior, no podrán ser considerados elegibles para recibir una pensión o una vivienda,
pero si una asistencia médica, siempre que demuestren no estar en capacidad económica
ele contribuir con los gastos que le demanda la situación.

CAPÍTULO XXI
DEL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS

Artículo 150.- Derecho de información. Es responsabilidad del Colegio y de todos sus
órganos, organismos y autoridades, servir la información que esta ley establece con
carácter obligatorio y de disponibilidad de actualización permanente que sean requeridas
por los miembros interesados. Para cumplir con este propósito, las autoridades nacionales
y provinciales del Colegio establecerán los mecanismos necesarios: informatización,
comunicación por internet u otro sistema similar que en el futuro se establezca, mediante
los cuales se garantice un acceso directo a los miembros respecto de las informaciones
del Colegio.

Artículo 151.- Plazo para entregar la Información. Toda solicitud de información
requerida en los términos de la presente ley será satisfecha en un plazo no mayor de diez
(10) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10)
días hábiles más en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir la
información solicitada.
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En este caso, el Colegio, antes del vencimiento del plazo de diez (10) días, comunicará
las razones por las cuales hará uso de la prorroga excepcional.

Artículo 152.- Vencimiento de plazos. Si el funcionario del Colegio al cual se le solicita
la información dejare vencer los plazos otorgados para entregar la información solicitada u
ofrecer las razones legales que le impiden entregar las mismas, o que en forma arbitraria
denegare, obstruya o impida el acceso a la información requerida, se considerará como
falta grave por denegación de la información y, por tanto, como una violación a la presente
ley, en consecuencia, el funcionario responsable podrá ser sometido ante el Tribunal
Disciplinario de Honor.

Artículo 153.- Forma de entrega de la información solicitada. La información solicitada
podrá ser entregada en forma personal, por medio de facsímil, correo ordinario, correo
electrónico, o por medio de formatos disponibles en la página de Internet que al efecto
haya preparado el Colegio para tales fines.

Artículo 154.- Información previamente publicada. En caso de que la información
solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, en formatos electrónicos
disponibles en Internet o en otro medio, se le hará saber por medio fehaciente, la fuente,
el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada.

Artículo 155.- Graíuidad de la información. El acceso a la información del Colegio es
gratuito en tanto no se requiera su reproducción física. En todo caso las tarifas a cobrar
por el Colegio serán razonables, tomando como referencia el costo del suministro de la
información.

Párrafo. - El principio general que habrá de respetarse siempre es que la información será
ofrecida en el tiempo fijado y que toda denegatoria de entrega de información debe
hacerse en forma escrita, indicando las razones de dicha denegatoria.

Artículo 156.- Garantía de cumplimiento. El presidente de la Junta Directiva Nacional y
los secretarios generales de las seccionales tienen a su cargo las garantías de
cumplimiento de las normas de acceso y publicidad que establece esta ley.

Párrafo I.- El incumplimiento de las normas de acceso y publicidad de las informaciones
señaladas en esta ley constituye una falta y dará lugar a una acción por incumplimiento
ante el Tribunal Disciplinarios de Honor, el cual podrá declarar la suspensión temporal del
funcionario señalado, por hasta un máximo de sesenta (60) días hábiles, observando
siempre las garantías del debido proceso.

Párrafo II.- La reincidencia en la conducta sancionada se reputará como falta grave y dará
lugar a la destitución definitiva del funcionario, cuya sustitución se hará de acuerdo a lo
establecido en esta ley.
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Artículo 157.- Acción en justicia. Debido al carácter público y obligatorio de las
informaciones del Colegio, el miembro que se encuentre impedido u obstaculizado en el
ejercicio del derecho de acceso a la información, podrá ejercer una acción en justicia ante
los tribunales civiles de la jurisdicción ordinaria para demandar la entrega de la
información solicitada.

CAPITULO XXII

DEL EJERCICIO ILEGAL DE LA ABOGACÍA

Artículo 158.- Ejercicio ilegal. Ejercen ilegalmente la profesión de abogacía:

1. Quienes sin poseer el título se anuncien como tales o se atribuyan ese carácter
ostentando placas, insignias, emblemas o membretes, que hagan suponer una
condición profesional jurídica que no poseen;

2. Los abogados que ejerzan la profesión sin estar inscritos en el Colegio;

3. Quienes habiendo sido sancionados con la suspensión del ejercicio profesional
ejerzan durante el tiempo de la suspensión;

4. Quienes ejerzan un cargo público para el cual se requiera el título de abogado y no
estén inscritos en un Colegio.

5. Los abogados que presten su concurso profesional, encubran o amparen a
personas naturales o jurídicas u oficinas que realicen actos de ejercicio ilegal de la
profesión.

6. Quienes establezcan, representen o administren oficinas, firmas o sociedades
destinadas a cobro, ya directamente o haciéndose habitualmente cesionarios,
endosatarios, acreedores o tenedores de la deuda, cualquiera que ella fuere.

7. También incurren en ejercicio ¡legal de la profesión y serán sancionados con las
penas previstas para ios responsables directos, los abogados que en alguna forma
patrocinen o encubran a las personas de que trata este artículo.

8. Los abogados que ejerzan su profesión contrariando las disposiciones de la
presente ley y su Reglamento, del Estatuto Orgánico, acuerdos y demás
resoluciones del Colegio.

9. La persona que, sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley, se anuncie o
se haga pasar como abogado, u ofrezca servicios personales que requieran la
calidad de abogado o gestione sin autorización legal.
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10. El funcionario judicial, del Ministerio Público o administrativo a quien se le
compruebe que directamente o por interpuesta persona realice gestiones que
impliquen ejercicio de la abogacía.

Párrafo. - Los jueces y fiscales que en inobservancia a lo establecido en este artículo
permitan el ejercicio ilegal de la abogacía, así como también, los abogados que en alguna
forma patrocinen o encubran a las personas de que trata este artículo, serán sancionados
como cómplices de los autores de esta infracción.

Artículo 159.- Sanción. Toda persona que sin estar autorizada para el ejercicio de la
abogacía, según dispone esta ley, o que durante su suspensión como miembro se
anuncie como abogado, trate de hacerse pasar como tal o utilice la toga y birrete propia
de los abogados sin contar con la autorización legal para hacerlo, será sancionado con
las penas de dos a tres años de prisión menor y multa de siete a nueve salarios mínimos
del sector público, o ambas penas a la vez; sin perjuicio de las acciones civiles que el
Colegio pudiere incoar en su contra.

Artículo 160.- Cumplimiento de disposiciones. Los jueces, fiscales y demás
autoridades públicas velarán por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta
ley en lo que atañe a los abogados que postulen ante los tribunales, juzgados, fiscalías u
otras oficinas a su cargo.

Párrafo. - Se considera falta grave para los jueces y fiscales el incumplimiento de lo
establecido en esta ley, y en consecuencia, podrán ser demandados disciplinariamente
por ante sus respectivos órganos administrativos.

CAPÍTULO XXIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES POR OBSTACULIZAR

EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

Artículo 161.- Faltas del funcionarlo público. El funcionario público que admita como
apoderado, asesor o vocero a persona que no sea idónea para el ejercicio de la abogacía
o que en cualquier forma facilite, autorice, permita o patrocine el ejercicio ¡legal de la
abogacía, será sancionado con treinta (30) días de suspensión del cargo por la primera
vez, y en caso de reincidencia, con la destitución.

Párrafo. - La misma sanción se le impondrá al servidor o funcionario público, civil, militar o
policial que se niegue a aceptar la gestión de un abogado, o cuando por cualquier causa o
motivo entorpezca o limite el ejercicio de su profesión.

Artículo 162.- Prohibiciones a funcionarios públicos. Se prohibe a los funcionarios
públicos, judiciales o del Ministerio Público, el nombramiento de curadores ad-litem,
curadores en concursos de acreedores o en quiebras, partidores de bienes, defensores,
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asesores o voceros en asunto civil, penal o administrativo, a quien no tenga la condición
para ejercer la abogacía o esté autorizado por la ley.

Artículo 163.- Competencia jurisdiccional. Serán competentes para conocer las
infracciones por ejercicio ilegal de la abogacía de que trata el artículo 158 los tribunales de
primera instancia de la jurisdicción penal.

Párrafo. - Cualquier persona podrá denunciar las infracciones que se cometan por razón
del ejercicio ¡legal de la abogacía.

CAPÍTULO XXIV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 164.- Plazos. Los plazos señalados por días en la presente ley se entenderán
que son calendarios mientras no se indique expresamente lo contrario.

Artículo 165.- Nominación a cargos. No podrán ser nominados para ocupar cargos
electivos en la Junta Directiva Nacional o en la Junta Directiva Provincial, personas unidas
por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive; en caso de
resultar electo contra esta prohibición, se tendrá por no hecha la elección recaída en la
persona de menor tiempo de membresía.

Artículo 166.- Perspectiva de género. El Colegio se compromete a promover la equidad
entre el hombre y la mujer, incorporando una perspectiva de género. Para lograr ese
objetivo se desarrollarán acciones orientadas a garantizar el acceso equitativo de las
mujeres a los órganos y organismos de dirección del Colegio. Además, asegurará la
representación equitativa de las mujeres en los puestos de elección.

Artículo 167.- Remuneración. Los miembros de la Junta Directiva Nacional y de las
Juntas Directivas Provinciales no devengan salarios por el desempeño de sus funciones,
por considerarse que las mismas son honoríficas y no son de dedicación exclusiva, es
decir, que podrán ejercer la profesión del Derecho mientras desempeñan el cargo para el
cual fueron electos. No obstante, podrán recibir pagos por concepto de dietas por
desplazamientos y alimentos cuando asistan a las reuniones para las que hayan sido
convocados, así como viáticos para gastos de viajes cuando sean justificados y
autorizados por la Junta Directiva Nacional o Provincial.

Artículo 168.- Salarios. El personal administrativo contratado es el único contemplado
para recibir salarios y prestaciones laborales de acuerdo a la ley.

Artículo 169.- Prestaciones. A los fines de esta ley, los directivos nacionales y
provinciales y personas que devenguen dietas, viáticos y honorarios por servicios
prestados, no se consideran empleados del Colegio, debido a la condición electiva de los
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primeros, y a la condición ocasional por la naturaleza de sus servicios de los últimos,
razón por la cual no son susceptibles de recibir las prestaciones laborales contempladas
en la ley.

Párrafo. - Los miembros de la Junta Directiva Nacional desempeñan cargos electivos ad-
honorem, razón por la cual no reciben salarios ni prestaciones laborales. No obstante,
pueden recibir dietas y viáticos por la asistencia a las reuniones del órgano y por la
participación en actividades de la institución a las cuales hayan sido delegados por la
Junta Directiva Nacional, de lo cual se dejará constancia escrita.

Artículo 170.- Prohibición de recibir donaciones o pagos. Los directivos nacionales y
provinciales no podrán recibir donaciones, pagos o cualquier otro beneficio de personas
físicas o jurídicas en relación al desempeño de sus funciones en el Colegio; lo contrario se
considera falta grave, por lo que es susceptible de acción disciplinaria.

Artículo 171.- Publicidad de los actos y actividades del Colegio. Todos los acuerdos,
convenios, contratos y demás actos y actividades del Colegio, incluyendo los actos
administrativos, así como la información referida a su funcionamiento, estarán sometidos
a publicidad, en consecuencia, será obligatorio para el Colegio y todos sus órganos y
organismos, ofrecer un servicio permanente y actualizado de información referida a:

Presupuestos y estado de ejecución;

1. Programas, cursos, talleres y proyectos;

2. Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos, inversiones y resultados;

3. Listados de funcionarios, empleados, categorías, funciones y remuneraciones, así
como la declaración jurada patrimonial de los directivos sujetos a presentarla, según
lo dispone esta ley;

4. Listado de beneficiarios de programas asistenciales, pensiones, becas y ayudas;

5. Estado de cuentas de los activos y pasivos del Colegio;

6. Leyes, estatutos, resoluciones, disposiciones u otro tipo de normativa;

7. Toda otra información cuya disponibilidad para los miembros sea dispuesta por los
órganos y organismos del Colegio.

Artículo 172.- Cuórum. El cuórum de todas las asambleas y de los organismos del
Colegio se formará por mayoría absoluta, es decir, con la mitad más uno de sus
miembros.
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Artículo 173.- Resoluciones. Todas las resoluciones de los órganos del Colegio se
tomarán por mayoría absoluta de los miembros presentes; salvo las excepciones
expresamente previstas en esta ley.

Artículo 174.- Remociones y sustituciones. El Tribunal Disciplinario de Honor podrá
sancionar con la expulsión definitiva de su cargo a un miembro electo o designado de un
órgano u organismo del Colegio antes de que finalice el plazo de su elección o
nombramiento, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, o por
haber sido condenado penalmente por un tribunal de la República, por la comisión de
infracciones relacionadas con el ejercicio de la profesión del Derecho, previo sometimiento
a juicio disciplinario y observando siempre las normas del debido proceso. Las
sustituciones correspondientes se realizarán de acuerdo a lo establecido en esta ley.

Artículo 175.- Registro de decisiones. Las decisiones adoptadas por los órganos del
Colegio serán registradas en su respectivo libro de actas. Las actas serán firmadas por el
presidente y el secretario del órgano que las haya emitido, y estarán siempre disponibles
a solicitud de los miembros del Colegio con el fin de garantizar su autenticidad y
transparencia.

Párrafo. - Las decisiones de alcance general de la Asamblea General serán publicadas
en el portal de la página web del Colegio.

Artículo 176.- Estatuto Orgánico. El Estatuto Orgánico podrá ampliar las funciones de
los órganos, organismos y cargos que se describen en esta ley, sin contravenir su
contenido y alcance.

Artículo 177.- Voto electrónico y por internet. En la medida en que los avances
tecnológicos lo permitan y de acuerdo con las disponibilidades de medios materiales y
económicos, el Colegio, a través del Consejo Nacional, podrá dictar un reglamento para
habilitar una dirección para que los colegiados emitan su voto por medios electrónicos,
telemáticos o informáticos, debiendo quedar garantizado su carácter personal y directo.

Artículo 178.- Ejercicio económico. El ejercicio económico del Colegio se ajustará al
régimen de presupuesto anual y coincidirá con el año natural.

Artículo 179.- Base de Datos. Los datos concernientes a la cantidad y género de los
afiliados serán de dominio público, no obstante, los datos contenidos en los expedientes
de los miembros del Colegio no podrán ser facilitadas a terceros interesados, salvo
aquellos que autoriza esta ley en cumplimiento del derecho a la intimidad y el honor
personal.
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Artículo 180.- Violaciones a la ley. Las violaciones a las disposiciones establecidas en
esta ley que conciernen a responsabilidades y obligaciones de funcionarios electos del
Colegio relativas a los símbolos y patrimonio del Colegio, fiscalización y control, compras,
adquisiciones y gravamen de bienes muebles e inmuebles, distribución de ingresos,
reporte y realización de gastos, rendición de cuentas, incompatibilidades, previsión social
del abogado, derecho de información de los miembros y ejercicio de la abogacía, se
consideran faltas graves y serán sancionadas de acuerdo a lo que ella dispone en cada
caso.

CAPÍTULO XXV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. En un plazo de noventa días (90), a partir de la entrada en vigencia de esta ley,
el Colegio readecuará su Estatuto Orgánico y el Código de Ética de la Abogacía al
contenido de la misma.

Segunda: Las disposiciones del Capítulo X, Sección I y II; y el Capitulo XI, entrarán en
vigencia en el período que se inicia en el mes de enero de! año 2018; todas las demás
disposiciones de esta ley regirán desde la entrada en vigencia de la misma con su
publicación.

Tercera: La ausencia de un nuevo Estatuto Orgánico no obsta para que las autoridades
del Colegio hagan los ajustes administrativos necesarios que permitan adecuar las
estructuras, operaciones y procesos a las disposiciones contenidas en esta ley. Las
demoras o incumplimientos comprobados de las disposiciones de esta ley se
considerarán como falta grave y, en consecuencia, quedarán habilitados los miembros del
Colegio para accionar por ante las autoridades correspondientes.

CAPÍTULO XXVI
DISPOSICIONES FINALES

Primera: Derogación. Esta ley sustituye la Ley No. 91, del 3 de febrero del 1983, la cual
fue declarada no conforme con la Constitución, mediante Sentencia TC/274-13, del 26 de
diciembre de 2013, que declaró diferidos sus efectos de inconstitucionalidad, exhortando
al Congreso Nacional, para que, dentro de la función legislativa que le es propia, emita
una nueva ley que enmiende la situación de inconstitucionalidad formal que afecta la Ley
No. 91, del 3 de febrero del 1983. Al mismo tiempo, queda derogada toda disposición
normativa de naturaleza legislativa, estatutaria, Reglamentaria y resolutiva que resultare
contraria a esta ley.

Segunda: Entrada en vigencia. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación,
según lo establecido en la Constitución de la República, y vencidos los plazos
establecidos en el Código Civil de la República Dominicana.
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Dada.

Alexis Isaac Jiménez González

Diputado al Congreso Nacional.

Máximo Castro

Diputado al Congreso Nacional.

Franklin Martín Romero Morillo

Diputado al Congreso Nacional.

Amado Antonio Díaz

Diputado al Congreso Nacional.

José Luis Cosme Mercedes

Diputado al Congreso Nacional.

Adelis de Jesús Olivares Ortega
Diputada al Congreso Nacional.

Darío de Jesús Zapatas Estévez
Diputado al Congreso Nacional.

Francisco Liranzo

Diputado al Congreso Nacional.
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Dada...

Fran

Diputado

Alexis ífalic~Jimenez González

Diputado al Congreso Nacional.

.astro

Diputado al Congreso Nacional

Amado Jmmnio Díaz
Diputado al Congreso Nacional.

José Luis

Diputado al

rW
!osme Mercedes

"ongreso Nacional.

Adelis de Jesús Olivares Ortega
Diputada al CongmaüNacional.

Diputado al Congreso Nacional.

Diputado al Cpifgre
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