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Introducción.

Al asumir funciones como Decana de la Orden, se puso en conocimiento de

todos los agremiados el Plan de Trabajo del Decanato, el cual serviría como el

horizonte que al final de la gestión, esta Junta Directiva habría alcanzado en

pro de todos los agremiados y en beneficio de nuestra orden. 

Desde el inicio de la gestión, y como es de conocimiento público, hemos

heredado pasivos de gestiones anteriores, además de diversas situaciones que

han hecho que nuestro mandato como Junta Directiva en cierto modo se vea

afectado, pero esto no ha logrado que se detenga nuestro deseo de generar y

mejorar los servicios a favor de los agremiados, así como también proponer

leyes pro gremio y gestar alianzas que nos beneficien tanto a nosotros como a

nuestros familiares

Es por ello que con la finalidad de que los miembros de la Asamblea

Ordinaria del Ilustre Colegio de Abogados de Lima tengan una idea clara de las

gestiones  realizadas  por  este  Despacho  es  que  se  pone  en  vuestro

conocimiento  el  presente  informe,  el  cual  hemos  dividido  en  cuatro  áreas

principales.

I. Administrativa
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II. Defensa de los Intereses del Gremio

III. Pronunciamientos

IV. Convenios Suscritos

****************************************************
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I. ADMINISTRATIVA

 ARBITRAJE

 Se  ha  implementado  un  cuadro  de  tasas  para  el  pago  de  secretarios

arbitrales, notificaciones a provincias, notificaciones a más de una dirección

copias certificadas, medidas cautelares, etc.

 Se ha realizado  tres  conversatorios  sobre arbitraje,  contribuyendo de esta

manera  con  uno  de  los  fines  de  todo  centro  arbitral  que  es  promover  el

arbitraje.

 Hemos agilizado las  notificaciones a las partes y  árbitros mediante correo

electrónico y vía Courier.

 Se implementó un horario para la lectura de expedientes y atención a los

abogados.

 De manos  con la  innovación  tecnológica  hemos implementado  un  archivo

digitalizado sobre el ingreso, status administrativo y estado procesal de los

expedientes ingresados este 2018.

 Se viene implementando el  inventario  de los expedientes  arbitrales de los

años anteriores.

 Se  ha  incrementado,  a  comparación  con  los  últimos  años,  los  servicios

brindados en esta área.

 Se ha implementado una Sala de Audiencias acorde a las exigencias que el

proceso exige.

 Se está convocando a profesionales de prestigio para que integren el nuevo

Consejo Superior de Arbitraje.

 Se viene actualizando la lista de Árbitros del CEAR.

 TRIBUNAL DE HONOR

 Se ha instalado el Tribunal de Honor, el cual se encuentra conformado por los

Ex  –  Decanos:  Dr.  Fernando  Vidal  Ramírez  (Pdte.),  Dr.  Ulises  Montoya

Alberti, Dr. Mario Amoretti Pachas, Dra. Delia Revoredo Marsano y Dra. Luz

Aurea Sáenz Arana y como Secretario Relator Dennis Santamaría Del Solar.

 Este Tribunal de Honor conformado este 2018 hasta el momento ha resuelto

34 expedientes derivados del Consejo de Ética.

 PARTICIPACIÓN EN LA FIA
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 Debido  a  la  celebración  de  la  54°  Conferencia  de  la  FIA  (Federación

Interamericana de Abogados) se participó de dicho evento, apoyando además

en  la  postulación  de  nuestro  Ex  Decano  Ulises  Montoya  Alberti  a  la

Presidencia de la FIA, la cual finalmente recayó en este.

 NOMBRAMIENTOS

 Al ser el Colegio de Abogados de Lima parte integrante de la Junta Nacional

de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, y estando que nuestra

participación  es  sumamente importante  he  tenido  el  honor  de  ser  elegida

como Vocal de la Junta Nacional de Decanos.

 PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

 En el mes de septiembre se presentó ante el Congreso de la Republica el

Proyecto  de  Ley  denominado  “Ley  de  la  Abogacía  Peruana”  el  cual  fue

signado con el N° 3426/2018 – CP.

 Este proyecto de ley, propugna lo siguiente: 

 En nuestro proyecto de Ley, tenemos todo un capítulo que consta de 10

artículos  que  trata  de  las  Infracciones  y  Sanciones  que  tendría   el

abogado;  clasificando  el  grado  de  sanción  dependiendo  su

responsabilidad, siendo ella: muy grave, grave o leve. 

Por ello, los abogados deberán de tener una conducta intachable

para evitar sanciones que los inhabilite  a nivel  nacional  e incluso si  los

hechos  son  muy  graves  y/o  de  rebeldía,  el  abogado  investigado  será

suspendido del ejercicio de la abogacía temporalmente.

 Establecemos  a  los  Colegios  de  Abogados  del  Perú,  como  un  acto

fundamental en la vida de un abogado e incluso hacemos referencia a la
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Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú-

JUDECAP.  En nuestra ley ambas instituciones tienen su propio capítulo,

en los que respecta a los Colegios de Abogados, este tiene 9 artículos y la

JUDECAP tiene 3 artículos,  que manifiestan la  estructura orgánica  que

tendría este estamento de carácter nacional. 

 Recordar, que en cada distrito judicial existe un Colegio de Abogados, pero

también recordar que los Colegios de Abogados gozan de autonomía e

independencia con arreglo a la Constitución y las leyes. Lo interesante

en  nuestra  propuesta  es  que  todos  los  cursos,  seminarios

organizados  y  ejecutados  por  los  Colegios  de  Abogados  tendrán

validez para los concursos de ascenso y acceso a la magistratura y/o

cualquier otra función pública. 

 En conclusión, lo que busca esta propuesta de la Ley de la Abogacía:

- Se  busca  velar  por  los  derechos  y  deberes  de  los  abogados,  la

institucionalización de los

Colegios  de  Abogados

del  Perú  y  de  la  Junta

Nacional de Decanos de

los  Colegios  de

Abogados del Perú. 

- Fortalecer  la  profesión,

dándole un nuevo giro a

la abogacía peruana que debe estar atento a los cambios innovativos

que presenta la sociedad.  

- Por medio de esta ley, los abogados conocerán cuando pueden ser

sometidos a una sanción si cometen una falta, esta sanción será a

nivel nacional. 

- Se busca la institucionalización de la participación de los abogados

en los poderes y organismos públicos. En el Reglamento de la Ley,

se establecerán mayores detalles de forma específica.

 BOLSA DE TRABAJO

 Se viene promoviendo la Bolsa de trabajo publicándose en la página web del

CAL, las diversas convocatorias realizadas por instituciones del Estado así

como  también  por  entidades  privadas,  ello  con  la  finalidad  de  que  el

agremiado en base a sus competencias pueda acceder a una plaza laboral
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 Dentro de las instituciones que vienen solicitando profesionales en Derecho

tenemos:

- MINJUS 

- SOLIMANO ASOCIADOS

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SUB OFICIALES DE LA

PNP “SANTA ROSA DE LIMA” LTDA.

- ONP

- CONVOCATORIA MOTLIMA CONSULTORES S.A., ETC.

 AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

 En  la  actualidad  se  ha  implementado  el  pago  vía  On  line  de  las  cuotas

Ordinarias, así como también del pago del servicio de Casillas.

 De igual forma, se ha implementado la consulta vía web de los procesos ante

la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima.

 COMISIONES 

 Se ha creado la Comisión Ad Hoc referente a la  Reforma del  Sistema de

Administración de Justicia.

 Se instaló la Comisión Especial de Ecoeficiencia del Colegio de Abogados de

Lima. 

 POSICIONAMIENTO

 Diversas acciones realizadas con la finalidad de salvaguardar el 4to piso de

Palacio de Justicia: 

- Plantón en Palacio de Justicia

- Vigilia previa al desalojo

- Presencia el día del Desalojo.

 Presencia del CAL en la Marcha de Protesta frente al Consejo nacional de la

Magistratura.

 Conferencia de Prensa sobre los Audios del CNM.

 CAL  acordó  denunciar  ante  el  Consejo  de  Ética  a  los  abogados

comprometidos en Audios IDL – Reporteros
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 Participación en la Comisión de Justicia del Congreso de la Republica a fin de

emitir  opinión respecto al proyecto de Ley N° 3164 – Ley de Probidad del

Abogado.

 Participación en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso

de la Republica a fin de emitir opinión respecto al proyecto de Ley N° 3164 –

Ley de Probidad del Abogado.

 Presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso de la Republica a fin

de presentar la ley de la Abogacía Peruana.

II. DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS AGREMIADOS

 CUARTO PISO DE PALACIO DE JUSTICIA

 Proceso Civil de Mejor Derecho de Propiedad iniciado por el CAL contra  

el Poder Judicial

El Colegio de Abogados de Lima, con fecha 14 de octubre de 2015 presentó

una demanda sobre Declaración de Mejor Derecho de Propiedad y Nulidad

Registral  contra  el  Poder  Judicial,  SUNARP  y  Zona  Registral  IX,  con  las

siguientes pretensiones:

- Se declare al CAL como propietario del área de 1, 223.97 metros

cuadrados en el cuarto piso del Palacio de Justicia.

- Que, se ordene a la Oficina registral de la Propiedad Inmueble de

Lima, de la SUNARP la independización del inmueble objeto de la

demanda.

- Se  ordene  la  inscripción  de  la  titularidad  del  CAL  en  Registro

Públicos.

                                                                                                       Estado del 

Proceso

Se ha realizado impulso a través de un escrito a fin de que el juzgado proceda

según Resolución N° Trece y cumpla con absolver la excepción formulada por

el procurador de Registro Públicos.

 Proceso Civil de Reivindicación iniciado por el Poder Judicial contra el  

CAL

El Poder Judicial inició una demanda de Reivindicación contra el Colegio de

Abogados de Lima, ante el 15° Juzgado Civil de Lima, con la finalidad de que
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el CAL desocupe y restituya el área que viene ocupando en el cuarto piso del

Palacio de Justicia.

Como resultado del proceso el pasado 24 de abril  se llevó a cabo la

diligencia  de  Lanzamiento,  interviniendo  el  Especialista  Legal  de  actos

externos y el Procurador del Poder Judicial.

Estado del Proceso

El 07 de setiembre se ingresó el escrito donde solicita la devolución de bienes

muebles que no han sido retirados en la diligencia de lanzamiento, bienes

pertenecientes al CAL.

 Denuncia contra el procurador del Poder Judicial, Especialista legal de  

Actos Externos del 15° Juzgado Civil y el Jefe de seguridad del Palacio

de Justicia

En  vista  de  los  hechos  ocurridos  durante  la  diligencia  de  lanzamiento  se

presentó la presente denuncia el 03 de mayo del 2018, por lo siguiente:

Al Procurador de los Asuntos del PJ – Manuel Espinoza Hidalgo por

haber impedido el ingreso a la Sra. Decana a las instalaciones del Palacio de

Justicia  durante  la  diligencia  de  Lanzamiento  en  horas  de  la  madrugada,

usurpando  funciones,  tal  como  lo  refirió  el  Jefe  de  Seguridad  de  Palacio

HUALLANCA PORTILLA.

A la Especialista legal de Actos Externos del 15° Juzgado Civil de Lima

– Emérita García Solorzano, quien, durante la diligencia de lanzamiento, no

permitió que la Señora Decana de la Orden participara en dicha diligencia; no

autorizó el ingreso de la misma al Palacio de Justicia poniéndose de acuerdo

con el denunciado Procurador Espinoza Hidalgo para impedir su participación

en la diligencia.

Al  Jefe  de  Seguridad  de  Palacio  de  Justicia  -  Huallanca  Portilla  en

complicidad  con  los  otros  denunciados,  ya  que  ordenó  a  su  personal  de

seguridad, para que la Señora Decana no ingresara al Palacio de Justicia,

manifestando que era disposición del Procurador.

Estado del Proceso

Habiéndose  iniciado  la  investigación  preliminar  y  realizado  las  diligencias

pertinentes, está pendiente de resolución fiscal.
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 La Acción de Amparo contra el Poder Judicial  

Ante la decisión del Poder Judicial  en el Proceso de Reivindicación, el CAL

presentó el 09 de abril de 2018 una Acción de Amparo contra el Poder Judicial,

por lo siguiente:

i) Por haber vulnerado nuestro derecho a la tutela procesal efectiva y al

debido  proceso,  por  haber  vulnerado  nuestro  derecho  a  un  recurso

efectivo y a un juez imparcial,  en la medida en que el Poder Judicial

actúa como juez y parte en los procesos seguidos contra el CAL.

ii) Por haber vulnerado el principio constitucional de la seguridad jurídica y

la predictibilidad de las decisiones judiciales, en la medida que estamos

expuestos a que las decisiones de los procesos que se siguen entre el

CAL y el Poder Judicial contradigan pronunciamientos anteriores de la

Corte Suprema sobre el derecho de propiedad. 

iii) Por haber vulnerado el principio constitucional a una debida motivación

escrita  de  las  resoluciones  judiciales  en  todas  las  instancias  con

mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en

que se sustenta, en la medida en que en el proceso de reivindicación

interpuesto por el poder Judicial contra el CAL, se le otorga la propiedad

al Poder Judicial sin tener dicha condición.

Exigimos a través de la Acción de Amparo lo siguiente:

1. Se declare NULO E INCONSTITUCIONAL el irregular  proceso seguido

por el mismo Poder Judicial (como sujeto activo de una relación procesal)

contra  el  Colegio  de  Abogados  de  Lima  sobre  el  proceso  de

reivindicación.

2. Se  declare  NULO  E  INCONSTITUCIONAL  el  proceso  seguido  por  el

Colegio  de  Abogados  de  Lima  contra  el  Poder  Judicial  sobre  Mejor

Derecho de Propiedad.

3. Que el Juzgado ordene que dichos procesos sean tramitados desde su

origen y resuelto en la vía arbitral por un tribunal de 3 miembros en que

cada una de las partes designe un árbitro y entre ambos se designe al

Presidente del Tribunal, a fin que sea resuelto en una fuero imparcial. 

Estado del Proceso

Se cumplió con realizar el informe oral en la vista de la causa el pasado 11 de

octubre, quedando al voto del Colegiado.
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 Quejas ante el CNM y OCMA contra la magistrada del 15° Juzgado   

Civil de Lima

1. Con fecha 24.04.18 se realizó la denuncia ante el  CNM contra la

Jueza del 15° Juzgado Civil  de Lima, habiendo sida remitida a la

OCMA.

2. Con fecha 24.04.18 se realizó la denuncia ante la OCMA contra la

Jueza del 15° Juzgado Civil de Lima.

La OCMA remitió a la ODECMA las quejas de hecho presentadas contra

la jueza del 15° Juzgado Civil de Lima.

Estado del Proceso

Con  fecha  11.10.18  con  la  Res.  dos  en  la  que  se  designa  a  la

Magistrada María Rosario Niño Palomino miembro de la ODECMA es

encargada de la presente denuncia a fin que emita un informe preliminar

en un plazo máximo de 30 días hábiles.

 INDECOPI

 Acción Contencioso Administrativo contra INDECOPI  

En  consecuencia,  de  la  decisión  emitida  por  INDECOPI  en  el  proceso

administrativo  contra  el  CAL  a  través  de la  Resolución  016-2018/SEL-

INDECOPI en la que establece la existencia de Barreras Burocráticas, el CAL

presentó  el  08  de  agosto  de  2018  una  Acción  Contencioso  Administrativa

contra INDECOPI, por lo siguiente:

1. Haber vulnerado el Derecho de Defensa y a la Contradicción, conforme al

inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, concordado con lo dispuesto

en el artículo IV, numeral 1.2, de la Ley de Procedimiento Administrativo

General  –  Ley  27444,  que  corresponde  al  “principio  de  debido

procedimiento”

2. Derecho a la debida motivación, en la modalidad de “vicio de motivación

externa del enunciado normativo” (fundamento 7, “c” de la STC N° 728-

2008), concordado con lo dispuesto en el artículo IV, numeral 1.2, de la
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Ley  de  Procedimiento  Administrativo  General  –  Ley  27444,  que

corresponde al derecho a obtener una decisión motivada.

Estado del Proceso

Habiendo sido admitida a trámite nuestra demanda, la demandada presentó su

contestación, así como el expediente administrativo, estando pendiente de que

se provea este último.

 Demanda de Amparo contra INDECOPI  

Con fecha 15.04.18 se interpuso una Acción de Amparo contra INDECOPI por

la Resolución 016-2018/SEL-INDECOPI por  la  vulneración de los siguientes

Derechos:

(i) Garantía de la autonomía institucional de los Colegios Profesionales, en su

manifestación  de  autonomía  económica  y  normativa,  reconocido  por  el

Artículo 20° de la Constitución.

(ii) Derecho a la Libertad de Asociación, tanto en su dimensión positiva como

negativa, el cual se encuentra previsto en el inciso 9° del artículo 2° de la

Constitución.

(iii) Derecho al debido proceso, específicamente el derecho a no ser desviado

de la jurisdicción predeterminada por la Ley, el cual se encuentra previsto

en el segundo párrafo del inciso 2° del artículo 139° de la Constitución.

(iv) Los principios de la legalidad en materia tributaria y presupuestal, previstos

en los artículos 74° y 78° de la constitución, los mismos cuya afectación se

articulan con la lesión de la garantía constitucional de nuestra autonomía

institucional, así como de nuestro derecho a la libertad de asociación.

Estado situacional

Habiéndose  cumplido  con  lo  requerido  por  el  juzgado,  se  encuentra  en

calificación la demanda.

 Proceso Administrativo  en INDECOPI  por  el  curso de  práctica forense  

como supuesta Barrera Burocrática

Que, el 03 de setiembre del presente se nos notificó la Resolución de 24 e

agosto del presente, en la que se inicia un procedimiento de oficio al CAL por la

imposición de una barrera burocrática por lo siguiente:
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- Por la exigencia de la realización del curso de Práctica Forense para la

tramitación del procedimiento de incorporación a nuestra Orden,  bajo la

modalidad individual y grupal,  materializada en el numeral 8 del artículo

11° del Reglamento de la Academia de Práctica Forense del Colegio de

Abogados  de  Lima,  aprobado  mediante  Acuerdo  N°  168-ACTA-17-04-

2018-CAL/JD en sesión de Junta Directiva de fecha 17 de abril del 2018.

Estado del Proceso

Se ha solicitado a INDECOPI que provea el escrito en la que se formula una

aclaración  en  cuanto  a  la  imputación  de  la  barrera  burocrática,  estando

pendiente de proveer.

 ARBITRAJE FINESS ROSSE

1. Que, el 24 de febrero del 2015, el CAL celebró con la empresa Finess Rose

SAC el documento denominado Contrato de Servicios para la Administración

en Concesión del Restaurante de la sede Miraflores del Colegio de Abogados

de Lima. En dicho contrato se estipuló en la  cláusula décimo cuarta:  “En

caso de surgir alguna controversia o diferencia, respecto al cumplimiento o

interpretación  del  contrato,…la  controversia  será  resuelta  mediante  el

arbitraje, a través de una institución arbitral…”

2. En ese sentido el CAL hizo formal la petición de arbitraje ante la Secretaría

General  de la  Unidad de Arbitraje del  Centro de Análisis  y Resolución de

Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo materia de la

controversia arbitral: 

Primera Pretensión principal:

- El  pago  de  la  suma de  S/.  237,  440.00  (a  la  fecha  de  12.02.18),  por

concepto  de  contraprestación  impaga,  por  concepto  de  los  servicios  y

arbitrio municipales y un saldo pendiente del mes de diciembre del 2015.

Segunda Pretensión Principal  :  

- La desocupación y restitución de los ambientes que Finess Rosse viene

ocupando a la fecha.

Pretensión Accesoria:
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- El pago de $ 298.000.00 dólares por concepto de la penalidad establecido

en la cláusula Décimo primera del contrato.

Estado del Proceso

Se absolvió la oposición el traslado de oposición por parte de Finess Rosse a la

exhibición de libros contables peticionados por nuestra parte, estando pendiente

de que el Centro de Arbitraje provea dicha absolución.

 ANTE LA DIRECCIÓN DE ETICA

En virtud a los actos de corrupción conocidos, se iniciaron diversos procesos ante

el Consejo de Ética:

 Donde a los abogados integrantes del mal denominado “Cuellos Blancos del

Callao”, Guido Águila Grados, Cesar Hinostroza Pariachi, Ivan Noguera ramos,

Julio Gutiérrez Pebe y Gianfranco Paredes Sánchez,  se les ha impuesto la

Medida Cautelar de Suspensión, mientras continua su proceso deontológico. 

 De igual forma al señor Rodolfo Orellana se le ha impuesto la Medida Cautelar

de Suspensión, mientras dura su proceso ante el Consejo de Ética.

 En el caso de la Ex  Terrorista Martha Huatay Ruiz, el Consejo de ética por

mayoría aprobó no imponerle la medida cautelar de suspensión.

 En el caso de Alfredo Bórea Odría, el proceso se encuentra en giro, aun no se

ha resuelto el mismo.

 Finalmente el caso del Fiscal Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos la denuncia aún

se encuentra en calificación.
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III. PRONUNCIAMIENTOS
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IV. CONVENIOS SUSCRITOS

Ministerio del

Interior

Brindar orientación y asistencia legal Ad Honorem a

personas de escasos recursos por la vulneración de

Derechos  Humanos,  los  cuales  se  realizaran  en

diversas  Comisarías  de  Lima  Metropolitana;  así  como

también  la  realización  de  diversas  capacitaciones

sobre  temas  vinculados  a   Derecho  de  Familia,

Derechos del Niño y Adolescente, Violencia contra la

Mujer  y los integrantes del Grupo Familiar,  el  cual

estará  dirigido  al  Personal  PNP  y  abogados

Defensores de las diversas Comisarias PNP.

Ministerio Público Se  nos  está  brindando  un  ambiente  en  sus

instalaciones  ubicadas  en  el  primer  piso  de  dicha

Institución ubicado en la Av. Abancay, además de que

se nos brinde, previa coordinación, el uso del auditorio

de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores

del Distrito Fiscal de Lima, con la finalidad de realizar

cursos,  seminarios  y  otras  actividades  de  manera

conjunta, así como también  permitir a los defensores

sociales participar  en  las diferentes  capacitaciones

que haga el Ministerio Público.

Universidad Carlos

III de Madrid –

España

Con la  intención  de  colaborar  en la organización de

cursos,  seminarios y congresos,  el  establecimiento

de  publicaciones  conjuntas,  además  de  la

organización de cursos de verano.

Inversiones y

Asesorías MV SAC –

Hyundai E-Cars

Tiene como finalidad ofrecer una promoción especial a

los  agremiados  en  la  adquisición  de  los  diversos

productos que administra dicha empresa.

18



Universidad Privada

Juan Pablo II

Brindar beneficios a los agremiados y sus familiares

directos respecto a realizar estudios en dicha casa

de estudios con tarifas preferentes.

Empresa Puerto

Madero SAC

Los  agremiados  pueden  acceder  a  diversos

descuentos en la cadena de restaurantes La Bistecca

y en el restaurant Mozart European Gourmet.

Vlex Networks S.L Los  agremiados  pueden  acceder  a  una  tarifa

preferencial  de  los  productos  que  ofrece  esta

empresa.

CEOP Privateacher

International

Los  agremiados y sus familiares directos accedan a

diversos descuentos y beneficios de los cursos de

inglés que esta empresa brinda.

Colegios de

Abogados de

Abogados de

Panamá y de

Republica

Dominicana

Establecer  programas  de  estudio  conjunto,

intercambio  académico  y  la  cooperación  entre  los

Colegios  Profesionales  en  el  campo  de  la

investigación,  capacitación  y  la  enseñanza  de

conocimientos en beneficio de todos los agremiados.

Omerlag Asesores y

Corredores de

Seguros SAC

Esta  empresa  otorga  a  favor  de  los  agremiados  y

familiares directos descuentos en los precios para la

contratación y  compra de los seguros de viaje  y/o

tarjetas  de  asistencia  al  viajero con  empresas

existentes en el mercado especializadas en este rubro.

Universidad

Internacional de la

Rioja (UNIR) –

España

Se  establece  a  favor  de  los  agremiados  diversos

Másteres Universitarios a precios preferenciales.
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