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Colegio de Abogados de Lima 

Dirección de Defensa Gremial 

Plan de Trabajo Anual  - 2013 

 

I. MISIÓN  

 

El artículo 33 del Estatuto de la Orden establece: “corresponde al Director de 

Defensa Gremial representar al Colegio ante las autoridades judiciales, 

policiales y administrativas; Tiene a su cargo la defensa del Colegio. Gozará de 

las facultades que le otorgue la Junta Directiva, los mandatos o poderes serán 

literales. Defenderá el ejercicio irrestricto de la profesión. Perseguirá el ejercicio 

ilegal de la Abogacía”. 

Conforme lo prescribe el artículo glosado, la Dirección de Defensa Gremial 

asume la representación y la defensa legal de la institución ante las instancias 

indicadas en el artículo 33. Por otro lado, tiene la responsabilidad de conducir 

dos tareas fundamentales: 

- Defensa del ejercicio irrestricto de la profesión. 

- Perseguir el ejercicio ilegal de la Abogacía. 

Sin embargo, estas no son las únicas funciones que desarrolla nuestra 

Dirección, siendo que también estamos avocados a la Defensa del CAL ante 

las instancias jurisdiccionales, cuando corresponde a manera de una 

procuraduría; además de participar en la temática administrativa interna del 

Colegio de Abogados de Lima. Nuestra labor adquiere el carácter de 

permanente debido a las funciones propias que implica la defensa en juicio, así 
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como las actividades de orientación al abogado que es afectado o vulnerado 

en su libre e irrestricto ejercicio profesional. A ello debemos agregar nuestra 

función con el colectivo social a partir de ser la instancia pertinente para la 

investigación y tramitación de denuncias contra los falsos abogados, con 

arreglo a nuestra normativa estatutaria. Asimismo en los casos de ética 

profesional esta dirección asume la defensa de los procesos que se llevan ante 

la Dirección de Ética y sus diferentes instancias (comisiones, consejo de ética, 

etc.) 

 

II.  OBJETIVOS: 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Promoverá y cautelará el ejercicio profesional con honor, eficiencia, 

solidaridad y responsabilidad social. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Realizar un inventario de expedientes en dónde se indique en qué estado 

del proceso se encuentra y qué diligencias pendientes existen para tener 

pleno conocimiento de la carga procesal de esta Dirección. 

- Información de los procesos más relevantes que tengan que ver con la 

defensa de los intereses del Colegio de Abogados de Lima, del cual esta 

Dirección representa. 

- Reestructurar los expedientes organizado según la materia para poder 

tener pleno conocimiento de los expedientes que existen en cada área. 
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- Realizar operativos contra el ejercicio ilegal de la profesión en las sedes 

como el primer piso del Palacio Nacional de Justicia, Poder Judicial de Lima 

Sur, Poder Judicial de Lima Norte y otras que se señalen. 

- Contribuir con la capacitación de los abogados agremiados al Colegio de 

Abogados de Lima, realizando eventos académicos destinados a la 

participación de nuestros colegas. 

- Fomentar el voluntariado de Defensa Gremial motivando a los agremiados 

a llevar procesos en forma espontánea y comprometida con la institución., 

debido a la excesiva carga procesal que tiene esta dirección. 

-  Convocar a estudiantes de los últimos ciclos y bachilleres de derecho, con 

vocación de servicio para  que  practicante  ad honorem 

 

III. ACTIVIDADES A DESARROLLARSE: 

 

1. OPERATIVOS Y CAMPAÑAS PARA ERRADICAR EL EJERCICIO 

ILEGAL DE LA ABOGACÍA: 

Mediante operativos y campañas de difusión informativa defenderemos el 

ejercicio irrestricto de la profesión y perseguiremos el ejercicio ilegal de la 

Abogacía en colaboración con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la 

Policía Nacional del Perú y otras instituciones relacionadas con la 

profesión. 

Solicitaremos un apoyo muy especial de parte de las Asociaciones 

Distritales de Abogados, ( ADAs) para que de una manera voluntario los 

integrantes de estas asociaciones nos puedan ayudar para que estos 

operativos sean exitosos. 



 
 

 

 
 

Av. Paseo de la República s/n - Palacio Nacional de Justicia – 4º Piso – Oficina N° 437- – Cercado de Lima. 
Teléfono: 7106789-7106785 / Casilla Electrónica del Poder Judicial Nº 7938 / Email: cal.defensa@gmail.com 

  SEDE LIMA CENTRO 

 
 

2. REFORZAR LAS FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS ABOGADOS 

Se coordinará con las diferentes instituciones públicas para hacer 

cumplir los horarios establecidos que algunos funcionarios públicos no 

cumplen en perjuicio de los abogados y así establecer una relación de 

respeto y equidad. Solicitaremos a estas instituciones una sala exclusiva 

para el uso de  los abogados; Poniendo de conocimiento de esto al 

Decanato para las acciones pertinentes. 

 

3. DEFENSA DE LOS INTERESES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 

Se continuará con la defensa de los intereses del Colegio de Abogados 

de Lima así como la representación del mismo antes las entidades 

públicas y privadas en forma responsable y objetiva. Haciendo un 

estudio serio y responsable de las estrategias a tomar, para cada caso 

en el tema que le corresponda. 

Dentro de este objetivo hemos visto por conveniente realizar reuniones 

periódicas con la Secretaría General y la oficina de Recursos Humanos 

para establecer los lineamientos a seguir para los casos de temas 

laborales que se presenten. Así también se requiere de la total 

colaboración del personal que labora en el CAL en lo que se refiere a 

información relacionada con la institución y/o trabajador, para que así se 

pueda obtener la solución de los puntos controversiales que puedan 

surgir a futuro. 
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IV. CAPACITACIONES  

Como explique anteriormente queremos contribuir con la capacitación de 

nuestros agremiados por lo que se han programado una serie de eventos 

académicos que han de servir a nuestros agremiados, alumnos de las 

diferentes facultades de Derecho y público en general para enriquecer su 

conocimiento y que tienen que ver con la actuación de esta dirección.  

 

Algunos tema a desarrollarse: 

- El debido proceso. Normas que regulan el derecho de defensa y la 

actuación de los abogados. 

- Consecuencias del patrocinio ilegal 

- Arresto ciudadano en el nuevo código procesal penal. 

- La seguridad ciudadana y la participación activa de los abogados en la 

difusión de la legalidad. 

- Seminario del nuevo código procesal laboral. 

- Contratos laborales y sus diferentes modalidades, entre otros. 
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Anexos  

- En este plan de trabajo se encuentran dos cuadros de información del 

total de  los expedientes que existen en la dirección de Defensa 

Gremial, conforme a la revisión actualizada que hasta la fecha se ha 

realizado, como pueden observar,  en el primer cuadro (Anex.01) se ha 

puesto la información por especialidades siendo el caso que en 

procesos civiles tenemos 60 expedientes, laboral 48, laboral 

constitucional 6, contencioso administrativo 24, constitucional 45, ética 

383, penal 123 dentro de los cuales hemos contabilizado 23 que 

corresponden al ejercicio ilegal de la profesión, en el tema de amparo 

gremial tenemos 105 expedientes habiendo cuatro que se encuentran 

en trámite, teniendo un universo de procesos en curso de setecientos 

noventa y ocho (798) expedientes. 

 

- En el segundo cuadro (anex.02), se encuentra ya graficada en código de 

barras dicha información, donde podemos observar que si bien es cierto 

los procesos laborales no son mayoría, haciendo la sumatoria con los 

laborales constitucionales y los constitucionales en sí,  tendríamos 102 

casos pendientes de revisión y en espera de resolverse y otros en 

ejecución de sentencia.  En los casos de los procesos de ética que se 

llevan en el colegio la razón de la carga procesal se debe a que existen 

expedientes pendientes de resolución en  las instancias pertinentes. 

Haciendo la salvedad que estos totales son de los expedientes que 

físicamente se han contabilizado de nuestros archivos sin perjuicio de 

que puedan existir otros en algunas instancias y/o autoridades judiciales 

pendientes de notificación a esta dirección. 
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TRAMITE EJECUCIÓN ARCHIVO TOTAL 

CIVIL 15 16 29 60 

LABORAL 28 11 9 48 

LABORAL CONST 5 0 1 6 

CONT ADM 14 1 9 24 

CONST 27 7 11 45 

ETICA 298 
 

85 383 

PENAL 41 
 

24 65 

EJECICIO ILEGAL 

PROF 
39 

 
16 55 

AMPARO GREMIAL 4 
 

101 105 

 
471 35 287 792 

ANEXO N°  1 

 EXPEDIENTES POR MATERIA DE DEFENSA GREMIAL
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ANEXO N°  2 

        

    ESTADO DE LOS EXPEDIENTES DE DEFENSA GREMIAL
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