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I. INTRODUCCIÓN 

 

El 11 de enero del año 2018, la actual Junta Directiva asumió el cargo ante 

las diferentes instancias de la orden. Entre una de ellas mi persona 

asumió el cargo de Directora de Defensa Gremial. 

 

 Conforme a lo establecido en el Art. 33° del Estatuto de la Orden: 

“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. 

(…)”, y honrando los principios y fines del Colegio  señalados en el Art. 

3° incisos c) y d) que versan  sobre la promoción, cautela y protección  

del ejercicio profesional al igual que la dignidad del abogado.  

 

 Fue así que la  Dirección ha venido asumiendo la representación y la 

defensa legal de la institución ante las instancias indicadas en el Artículo 

33° de Estatuto. De igual manera, también ha tenido  la responsabilidad 

de conducir 03 tareas fundamentales: 

 

1.  Defensa del ejercicio irrestricto de la profesión 

2.  Perseguir el ejercicio ilegal de la Abogacía  

3.  Defensa en los asuntos legales. 

 



 
 

 

Colegio de Abogados de Lima    
 Dirección de Defensa Gremial 

   

 
Dirección de Defensa Gremial “Siempre al servicio del Abogado” 4 

La cual sigue una organización prevista en tres áreas: 

 

A. Defensa Gremial: 

Esta Área se encarga de conceder la figura de Amparo Gremial a 

los abogados de la Orden, mediante quejas y/o denuncias contra 

funcionarios y autoridades policiales, judiciales y otros, que 

atenten contra la dignidad, el decoro y el ejercicio irrestricto de la 

profesión. La queja o denuncia permite que se adopten diversas 

medidas ante las entidades pertinentes o se actúe directamente en 

coordinación con estas. 

 

B. Área contra el Ejercicio ilegal de la abogacía: 

 Esta plataforma recepciona y procesa las denuncias que 

persiguen el ejercicio ilegal de la abogacía, denunciando la 

comisión del delito ante los órganos jurisdiccionales competentes, 

así como participando en los procesos penales, defendiendo al 

Colegio de Abogados de Lima como parte agraviada. 

 

C. Área de asuntos legales: 

Es el Área encargada de asumir la defensa legal del Colegio de 

Abogados de Lima en todos los procesos civiles, penales, 

laborales y otros, en los que es parte.  

Comprende las siguientes materias: 
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a. Procesos Constitucionales 

b. Procesos Civiles 

c. Procesos Penales  

d. Procesos Laborales 

e. Procesos Laborales Constitucionales 

f. Procesos Contenciosos Administrativos 

g. Procesos Deontológicos 

 

Estos procesos han sido encargados a los abogados del Pool de la 

Dirección, con la responsabilidad debida y bajo la supervisión de 

la Dirección de Defensa Gremial. 

 

II. ESTADO ACTUAL DE LA DIRECCIÓN 

 

La Dirección de Defensa Gremial fue asumida formalmente por parte de 

la actual Directora el 11 de Enero del año 2018. 

 

El estado actual de los procesos del Área de asuntos legales se 

encuentran a la fecha debidamente diligenciados en todas las materias, 

esto debido a la correcta participación de los abogados consultores de la 

Dirección de Defensa Gremial, habiendo concurrido a todas las 

audiencias programadas por los Juzgados, Fiscalía, divisiones policiales 

y otros. Así como de la asistencia por parte de la Directora a las 

diligencias en las que se requiere su presencia en representación de la 

Institución. 
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1) Expedientes en custodia de la Dirección 

 

La Dirección de Defensa Gremial asumida con fecha 11 de enero 

del 2018, cuenta con un total de 454 Expedientes distribuidos en las 

Materias de Asuntos Penales, Asuntos Civiles, Contencioso 

Administrativo; Constitucionales, Constitucionales Laborales, 

Laborales, Área de Amparo Gremial y Procesos Deontológicos, 

siendo a detalle de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

MATERIA EN GIRO  ARCHIVO TOTAL 

Civil 30 01 31 

Constitucional 35 04 39 

Contencioso 

Administrativo 
20 06 26 

Constitucional 

Laboral y Laboral 
141 59 200 

Penal 86 31 107 

Amparo Gremial 12 35 47 

Proceso de Ética 06 - 06 

TOTAL DE EXP. EN GIRO 318 

TOTAL DE EXP. 

ARCHIVADOS 
136 

TOTAL DE EXPEDIENTES 454 
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2) Ambiente Laboral  

 

La Dirección en la actualidad cuenta con una oficina dividida en 

dos ambientes, la primera para el desarrollo de las labores de los 

abogados consultores y el otro ambiente destinado a la Directora, 

asistente y secretaria, encontrándose en la Sede de Lima Centro. 

 

Asimismo, se cuenta con una oficina para el área de consultoría 

Gtlaboral en la Sede de Miraflores. 

III. OBJETIVOS 
 

A.  OBJETIVO GENERAL:  

Promoverá, cautelará y defenderá  el ejercicio profesional con 

honor, eficiencia, solidaridad, ahínco y responsabilidad social. 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Los resultados que esta Dirección busca en esta nueva gestión 

2018- 2019, son los que se proponen a continuación: 

 

a) Revalorizar el ejercicio profesional del abogado 

 

b) Llevar una correcta gestión de la actividad del área con el 

perfil institucional de la Junta Directiva actual del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima. 
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c) Mejorar y estandarizar el servicio de atención al 

Agremiado, mediante lineamientos que ayuden a la pronta 

atención de estos. 

 

d) Optimizar el desarrollo y resultados de las actividades 

realizadas por la Dirección de Defensa Gremial, 

sistematizando la experiencia que el Colegio de Abogados 

ha realizado hasta la fecha. 

 

e) Consolidar Convenios y Alianzas estratégicas con 

instituciones cuyos fines coadyuven a la difusión, trabajo y 

colaboración con las acciones propias de la Dirección 

(Convenios con la PNP, Poder Judicial, Ministerio Público, 

Defensoría del Pueblo, INPE y otros). 

 

f) Contribuir con la capacitación de los abogados agremiados 

al Colegio de Abogados de Lima mediante eventos 

académicos (Seminarios, mesa redonda, foros entre otros) 

destinados a la participación y capacitación de nuestros 

colegas. 

 

g) Realizar operativos y campañas de concientización contra 

el ejercicio ilegal de la profesión en las sedes del Palacio 

Nacional de Justicia, Poder Judicial de Lima Sur, Lima 

Norte y otros. 
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IV. ACCIONES ESTRATEGICAS UTILIZADAS  
 

Con la finalidad de poder cumplir los objetivos planteados para el 

presente año, hemos desarrollado las siguientes acciones: 

 

 Mantener el orden por cada Área de Defensa Gremial en 

base a los principios de: 

1. Eficiencia. 

2. Uso racional de los recursos. 

3. Cooperación. 

4. Ejecución. 

 Efectivizar la carga procesal existente en la Dirección de 

Defensa Gremial. 

 Coordinación permanente con Instituciones que nos 

ayuden a combatir el ejercicio ilegal de la Profesión 

(Ministerio Público – Poder Judicial, Defensoría del Pueblo 

y 7ma. Región Policial). 

 Campañas de difusión contra el Ejercicio Ilegal de la 

Profesión: “No al Tinterillaje”. 

 Atención a los agremiados vía correo electrónico (estafeta 

virtual). 

 Atención personalizada a los agremiados por la Directiva y 

abogados consultores. 
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V. RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018: 

 

1. ÁREA LEGAL 

 

A) Área Penal: 

 

Recuperación Económica 

Se ha logrado recabar la suma de S/. 20,012.00 (veinte mil doce 

soles) en un Certificado de Depósito Judicial a favor del Colegio de 

Abogados de Lima, que el sentenciado Arturo Edilberto Galagarza 

Ordinola (Exp. 09434-2014) cumplió con pagar por concepto de la 

Reparación Civil, siendo diligenciado al área correspondiente para 

su cobro.  

Encontrándose pendiente el recojo de 6 Certificados de Depósito 

Judicial cuyo monto asciende por el monto de S/. 8,750.00 (ocho mil 

setecientos cincuenta soles), que se encuentran en trámite de 

endoso a favor del Colegio.  

 

Asimismo, existe un depósito a favor del Colegio de Abogados por 

el monto de S/. 9,000.00 (nueve mil y 00/100 soles) que se encuentra 

en el Ministerio Público para el Dictamen correspondiente en el 

Exp. N° 23663-2013 por el delito de Hurto Agravado, 
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B) Área Laboral 

 

1) CONVENIO COLECTIVO 

Los procesos promovidos para ejecutar una obligación 

presuntamente económica acordada en el la cláusula 1.1 in fine del 

convenio colectivo de 08-07-2013, aplicable de Ene a Dic 2012, que 

comprendía un total de setenta (70) causas. 

 

Durante la defensa ejercida hasta la fecha el Colegio ya han sido 

archivados 34 causas a favor de la Institución, quedando 36 causas 

en trámite de las cuales se viene obteniendo un total de treinta y 

cuatro (34) Sentencias declarando infundada la demanda y que se 

encuentran apeladas por las partes mientras que dos (02) causas 

están en trámite a la fecha.               

                        

La cuantía de los procesos que queda en trámite asciende a la 

suma aprox. De S/.1´094, 330.87 de los cuales S/. 1´066,775.37 

corresponde a la cuantía de las 34 sentencias favorables al Colegio, 

lo que determina un 97.30% del monto total demandado al CAL  

que hasta la fecha se dejará de pagar. 

 

2. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CONTRA EL TINTERILLAJE 

 

 CAMPAÑA DEL  20 DE FEBRERO  

El martes 20 de febrero del presente, se realizó la 1° Campaña de 
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Difusión y sensibilización contra el Ejercicio Ilegal de la Profesión, con la 

finalidad de evitar que los ciudadanos y litigantes sean sorprendidos en 

la defensa de sus procesos judiciales y/o en la realización de distintos 

trámites ante el Poder Judicial por malos elementos que ejercen 

ilegalmente la abogacía, se desarrolló con la presencia de la Directora, la 

Dra. Perú Inga Zapata, en coordinación con  el Presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte y con el Fiscal Titular de la Segunda 

Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de Lima Norte, teniendo 

como lugar la Sede Izaguirre de la CSJ de Lima Norte. 

 

 CAMPAÑA DEL 15 DE MARZO 

El día 15 de marzo de 2018, se realizó la 2° Campaña de Difusión y 

sensibilización contra el Ejercicio Ilegal de la Profesión, con la presencia 

del Fiscal Provincial de la 3era Fiscalía Provincial de Prevención del 

Delito a cargo del Dr. José M. Quiroz Silva y el equipo de la Dirección de 

Defensa gremial encabezado por su Directora, la Dra. Perú Inga Zapata, 

teniendo como escenario la sede Alzamora Valdez, donde se absolvió 

consultas del público en general así como se recepcionaron quejas 

verbales de diversos agremiados que serán tomadas en cuenta para 

futuras acciones. 

 

 CAMPAÑA DEL  19 DE SETIEMBRE 

El 19 de setiembre se realizó la 3° campaña de sensibilización y difusión 

en contra del ejercicio ilegal de la abogacía en las inmediaciones de la 

sede central del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, donde se 
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distribuyó volantes informativos sobre la forma de cómo identificar a un 

abogado colegiado y cómo denunciar a los pseudos abogados ante las 

autoridades respectivas; con la finalidad de alertar a la población sobre el 

perjuicio que ocasiona el recurrir ante estos pseudos abogados. 

 CAMPAÑA DEL  16 DE OCTUBRE 

El 16 de octubre se realizó la 4° campaña de sensibilización y difusión en 

contra del ejercicio ilegal de la abogacía en las inmediaciones de la sede 

de la CSJ de Lima Este y los juzgados de paz letrados de Lima Este, con 

la finalidad de descentralizar estas acciones de prevención, donde se 

distribuyó volantes informativos sobre la forma de cómo identificar a un 

abogado colegiado y cómo denunciar a los pseudos abogados ante las 

autoridades respectivas. 

 CAMPAÑA DEL 23 DE OCTUBRE  

El 23 de octubre se realizará la 5° campaña de sensibilización y difusión 

en contra del ejercicio ilegal de la abogacía en las inmediaciones de la 

sede del Sistema de Administración Tributaria – SAT, con la finalidad 

poder poner en conocimiento y combatir el ejercicio ilegal de la abogacía 

a través de la distribución de volantes informativos sobre la forma de 

cómo identificar a un abogado colegiado y cómo denunciar a los pseudos 

abogados ante las autoridades respectivas. 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

A) Seminario “la problemática de la maternidad subrogada en el Perú” 
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El 17 de octubre del presente en el marco de brindar capacitación y 

actualización a los agremiados y público en General, la Dirección de 

Defensa Gremial desarrolló este Seminario, el cual tuvo la participación 

del Dr. Pershing Martín Alor Márquez, Dr. Luis Felipe Loayza León y la 

Dra. Rose Mary Posadas Gutiérrez especialistas en la materia, quienes 

disertaron sobre un tema coyuntural y materia de debate, fue llevado a 

cabo en el auditorio José Gálvez Egúsquiza. 

 

VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCION DE DEFENSA 

GREMIAL 

 

La Dirección en vista de la carga procesal recibida desarrolló un sistema de 

evaluación y control de las actividades por resultados que ha permitido 

medir el desempeño del personal pertenciente a la Dirección de Defensa 

Gremial. A través del cual se ha desarrollado a la fecha el seguimiento 

constante de los expedientes asignados, debido a que cada Abogado tiene la 

obligación de presentar un Informe Mensual del Área del que es responsable 

donde se detalla la labor que ha desplegado por expediente y el estado al 

corriente de cada uno. De esta forma su desempeño profesional es evaluado 

en forma periódica. 

Así como el personal administrativo desarrolla sus labores de manera eficaz 

y mostrando predisposición a fin de colaborar con las otros organismos de la 

Institución en basea a la organización, comunicación por parte de la 

Directora, los cuales se han visto reflejado através de la atención cordial  

brindada al agremiado. 
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