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INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Trabajo de la Dirección de Comisiones y Consultas del 
Colegio de Abogados de Lima describe el estado situacional del Área 
de Gestión y Administración de Comisiones, del Área de tramitación y 
seguimiento a expedientes de Absolución de Consultas y del Área de 
Defensorías Sociales. Asimismo, contiene la Misión y Visión de la 
Dirección y las funciones y objetivos que la actual gestión de ha 
propuesto desarrollar. 
 
Frente a la situación encontrada la Dirección de Comisiones y 
Consultas se encuentra en un proceso de reestructuración 
planteándose desarrollar una estrategia de posicionamiento del Colegio 
de Abogados de Lima a través de la emisión de pronunciamientos 

institucionales elaborados por las Comisiones Ejecutivas, Consultivas, 
de Estudio y Ad Hoc. Adicionalmente a ello, se dará especial énfasis a 
la labor de orientación y defensa legal gratuita de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad a través del incremento del Servicio de 
Defensores Sociales. 
 
Entre los principales objetivos que se han propuesto por la Dirección de 
Comisiones y Consultas destacan nítidamente la elaboración de un 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones en el cual queden 
claramente establecidas las áreas de la Dirección y sus funciones; la 
modificación del Estatuto del Colegio de Abogados en lo referido a la 
Dirección de Comisiones y Consultas, la realización de “Caravanas 
Jurídicas” en coordinación con las Municipalidad Distritales de Lima, la 
instalación de nuevas sedes de las Defensorías Sociales y la búsqueda 
de cooperación técnica internacional a efectos de impulsar el servicio 
de Defensorías Sociales y dotarlas del equipamiento informático, 
logístico e infraestructura adecuada para el cumplimiento de su labor. 
 
Finalmente, la Dirección de Comisiones y Consultas del Colegio de 
Abogados de Lima se encuentra elaborando un Boletín Informativo que 
dé a conocer los principales eventos, seminarios, foros, informes y 
pronunciamientos de Comisiones, así como también difundir el trabajo 
de las Defensorías Sociales y de las actividades que desarrolla la 
referida Dirección. 
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I. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
 

Con fecha 13 de enero de 2014, la suscrita empezó a ejercer el cargo de Directora 
de Comisiones y Consultas del Colegio de Abogados de Lima. 
 
Se tomó conocimiento de la Carta N° 005-2014-CAL/DCC de fecha 13 de enero de 
2014, sobre la entrega de cargo, que contiene el Informe de Gestión de la 
Dirección de Comisiones y Consultas del año 2013. 
 
Dicha información fue corroborada y contrastada, en la medida de lo posible, con 
muestras de documentos que obran en la Dirección de Comisiones y Consultas 
(en adelante la Dirección). 
 
Al respecto se observó lo siguiente: 

 
1.1 Área de Gestión y Administración de Comisiones 
 

La anterior gestión aprobó el Cuadro que se adjunta en el Anexo N° 01, en el 
que se consigna que estuvieron vigentes ciento un (101) Comisiones: 

 

   Comisiones Ejecutivas: cuatro (04)  

  Comisiones de Estudio: veinte (20)  

  Comisiones Consultivas: sesenta y tres (63) 

  Comisiones Ad Hoc (Especiales): catorce (14) 
 

De las ciento un (101) Comisiones se observa que únicamente sesenta y 
cuatro (64) se instalaron, según el siguiente detalle:  
 

   Comisiones Ejecutivas: tres (03)  

  Comisiones de Estudio: catorce (14)  

  Comisiones Consultivas: treinta y ocho (38) 

  Comisiones Ad Hoc (Especiales): nueve (09) 
 
De las sesenta y cuatro (64) comisiones instaladas, se observa, según el 
Informe de Gestión 2013 (Entrega de Cargo) que únicamente las siguientes 
seis (06) comisiones tuvieron actividades y/o pronunciamientos: 
 
1. Comisión de Estudios de Derechos Humanos y de Derecho Internacional 

Humanitario  
2. Comisión de Estudios de Derechos de los Animales 
3. Comisión Especial Anticorrupción 
4.  Comisión Consultiva de Derecho Procesal Penal y Cortes           

Internacionales 
5. Comisión Especial de Derecho Ambiental y Culturas 
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6. Comisión Consultiva de Derechos Humanos e Internacional Humanitario 
“A”. 
 

De las citadas seis (06) comisiones, se observa que solo hubo un (01) 
pronunciamiento de la Comisión de Estudios de Derechos de los Animales, y 
tres (03) pronunciamientos de la Comisión de Estudios de Derechos 
Humanos. 
 
Asimismo, se observa que las siguientes Comisiones realizaron cursos, 
conversatorios, foros y/o seminarios: 
 
1. Comisión Consultiva de Derecho Turístico: Hoteles, Restaurantes y Afines 
2. Comisión de Estudio de Defensa Nacional, Orden Interno y Seguridad 

Ciudadana 
3. Comisión Consultiva de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural, 

Comunidades Campesinas y Nativas 
4. Comisión de Estudio de Defensa de los Derechos del Niño, Niña, 

Adolescente y Familia “B”. 
5. Comisión Ejecutiva de Fedatarios Informáticos, Notarios y Tecnologías de 

la Información (TIC’S) 
6. Comisión de Estudio de Defensa de los Derechos del Niño, Niña, 

Adolescente y Familia “A”. 
7. Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores 
8. Comisión Consultiva de Derecho Procesal Penal y Cortes Internacionales 
9. Comisión Especial de Defensa de los Derechos a la Salud y Educación 
10. Comisión de Estudio de Derechos de los Animales 
11. Comisión de Estudio de Reforma del Sistema de Administración de 

Justicia “A” 
12. Comisión de Estudio de Seguros 
13. Comisión Especial de Derechos Ambientales y Culturales 
14. Comisión Consultiva de Derecho Administrativo, Procesal Administrativo y 

Contencioso Administrativo 
15. Comisión de Estudio de Derechos de la Mujer 
16. Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 
17. Comisión Consultiva de Derecho Tributario “B” 

 
Al respecto, en general se observa poca emisión de pronunciamientos de las 
Comisiones.  Asimismo, no se acredita que la Dirección de Comisiones y 
Consultas haya propuesto a la Junta Directiva la remoción de algún miembro 
o Presidente de alguna Comisión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de 
Comisiones y Consultas. 
 
Asimismo, se ha constatado que se conformaron Comisiones de Estudio y 
Consultivas idénticas, únicamente diferenciadas por la letra A y B, situación 
que evidencia desorden y que podría ocasionar confusiones al momento de 
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emitir un pronunciamiento institucional en base a los informes o 
pronunciamientos de las citadas Comisiones.  
 
De otra parte, se observa que las Comisiones Especiales que fueron 
designadas en el año 2013, en su mayoría, no cumplirían con el requisito 
estipulado en el Artículo 8° del Reglamento de Comisiones y Consultas: “(…) 
En casos extraordinarios o situaciones urgentes debidamente 
fundamentadas, el Decano podrá disponer la conformación de Comisiones 
Ad Hoc, debiendo dar cuenta a la Junta Directiva”; considerando que no se 
advierte el “caso extraordinario” o la “situación urgente” para su 
conformación. 
 

 
1.2 Área de tramitación y seguimiento a expedientes de Absolución de 

Consultas 
 
De lo consignado en el Informe de gestión 2013, se aprecia que la anterior 
gestión recibió un total de 129 expedientes de consultas, aprobándose 
veinticuatro (24) informes del 2013 y tres (03) informes del 2012. 
 
Los Informes emitidos tienen la condición de opinión formal ya que fueron 
elaborados por especialistas, los cuales no llegaron a tener la condición de 
opinión institucional del Colegio de Abogados de Lima. 
 
La Dirección de Comisiones y Consultas ha tenido en la gestión pasada un 
ingreso bruto ascendente a S/. 90,046.00 nuevos soles durante el año 2013 
por concepto de honorarios de consultas, según consta en el citado Informe 
de Gestión.  
 
Asimismo, se puede observar que muchas de las consultas presentadas por 
Congresistas sobre opiniones a proyectos de ley no fueron atendidas (son ad 
honorem).  Al respecto, cabe señalar que de acuerdo al tercer párrafo del 
Artículo 23°: “(…) Todo miembro de una Comisión Consultiva o de Estudio 
será pasible de remoción en caso no absuelva las consultas o no emita 
opinión respecto de los proyectos de ley que le hayan sido asignados 
formalmente durante el año. En este caso, la Junta Directiva, a solicitud del 
Director de Comisiones y Consultas, procederá a dicha remoción.(…)”. 
 

 
1.3 Área de Defensorías Sociales 
 

Sobre las Defensorías Sociales, en el Anexo 04 del Informe de Gestión 
2013, se consigna la siguiente información: 
 
Orientación y Absolución de Consultas: 
 
Sede Miraflores:     873 
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Palacio de Justicia:       162 
Lima Norte:             1,458 
CONADIS:           120 
Total:                                   2,613 

 
 

Patrocinio de procesos a personas de economía vulnerable 
 

Sede Miraflores:       18 
      Lima Norte:         68 

    Total:                                           86 

 
Asimismo, a efectos de obtener información de primera fuente, la suscrita 
procedió a convocar a los Defensores Sociales a la Primera Reunión de 
Trabajo sobre las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados de Lima, 
la cual se llevó a cabo el día 18 de febrero de 2014, en la cual se pudo 
observar que los citados profesionales exponen como principales 
requerimientos los siguientes: 
 

 Cumplimiento de horarios establecidos  

 Trato respetuoso entre colegas. 

 Mejora de la infraestructura existente. 

 Mejora del equipamiento existente. 

 Capacitación permanente. 

 Reuniones de Trabajo con los defensores sociales mensualmente. 

 Programación de campaña jurídica en los conos de Lima. 

 Difusión del servicio de defensores sociales para captar más público 
 

En esa misma fecha, la suscrita expresó cuales son las principales tareas a 
desarrollar por la Dirección de Comisiones y Consultas sobre el estado 
situacional de las Defensorías Sociales del CAL, las cuales están detalladas 
en el punto VI del presente Plan de Trabajo. 

 
 
1.4 Estructura Administrativa Actual 
 

1.4.1 Directora de Comisiones y Consultas 
 

Tiene a su cargo los siguientes procesos: 
 

1. Organización de los cuadros de Comisiones a ser presentados a la 
Junta Directiva para su aprobación anual. 
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2. Sustentación ante la Junta Directiva de proyectos de 
pronunciamientos institucionales, elaborados por las Comisiones 
Ejecutivas, Consultivas, de Estudio y Ad Hoc (especiales). 

 
3. Absolución de consultas, a través de las Comisiones Consultivas 

del CAL, las cuales pueden ser presentadas por los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial (sector público) y por personas 
naturales y jurídicas (sector privado). 

 
4. Elaboración de opiniones sobre Dictámenes y Pre Dictámenes de 

Proyectos de ley y  elaboración de proyectos de ley, a través de las 
Comisiones correspondientes. 

 
5. Gestión del funcionamiento de las Comisiones Ejecutivas, 

Consultivas, de Estudio y Ad Hoc (especiales), a fin de alcanzar los 
resultados programados por las mismas. 

 
6. Asesoramiento, a través de las Comisiones Ejecutivas y Consultivas 

del CAL, a la Junta Directiva en materias que sean de su 
competencia y según lo solicite. 

 
7. Administración y supervisión del Servicio de Defensores Sociales 

(función incluida en la Dirección de Comisiones y Consultas por 
Acuerdo de Junta Directiva de Abril de 2009). 

 
 

1.4.2 Coordinador General 
 

1. Promover y supervisar el cumplimiento de las funciones de los 
Coordinadores y de la Asistente de Dirección. 
 

2. Coordinar con cada Coordinador las actividades y funciones que 
deben realizar para el logro de los objetivos establecidos en la 
Dirección. 

 

3. Representación de la Directora en determinadas actividades o 
reuniones donde fuese requerida su presencia. 

 

4. Apoyo y asistencia (externa) en las Sesiones de Junta Directiva y 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 

 

5. Administrar la logística de la Dirección en coordinación con la 
Asistente de Dirección. 
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6. Coordinación y apoyo en los eventos organizados por las 
Comisiones. 

 

7. Coordinación y apoyo en los diversos eventos y actividades de la 
Dirección. 

 

8. Supervisar el servicio que se brinda a los usuarios. 
 
 
1.4.3 Coordinadora de Comisiones y Consultas 
 

1. Realizar la convocatoria anual para que los abogados agremiados 
puedan participar como miembros de las Comisiones Ejecutivas, 
Consultivas, de Estudio y Ad Hoc (especiales) del Colegio de 
Abogados de Lima. 
 

2. Evaluar y apoyar en la selección de los Comisionados, de acuerdo 
a los requisitos establecidos en la convocatoria y en el Reglamento 
de Comisiones y Consultas. 

 

3. Programar las fechas de instalación de las Comisiones. 
 

4. Seguimiento de la instalación de las Comisiones y del trabajo que 
realizan, manteniendo comunicación y coordinación con los 
Presidentes de las mismas, a fin de brindarles todo el apoyo y 
logística necesaria para el cumplimiento de sus labores, dentro de 
la capacidad operativa y presupuesto de la Dirección. 
 

5. Coordinar con las Comisiones a efectos que remitan la 
programación de sus actividades por mes. 
 

6. Solicitar a las Comisiones un informe trimestral sobre las 
actividades realizadas. 

 

7. Organizar la base de datos de los Presidentes y miembros de las 
diversas Comisiones Ejecutivas, Consultivas, de Estudio y Ad Hoc. 

 

8. Programar las fechas de las reuniones, según ellas lo pidan y 
según la disponibilidad, en las salas respectivas: Biblioteca o 
Despacho de la Dirección. 

 

9. Coordinación y supervisión de los eventos organizados por las 
Comisiones, para brindar un buen servicio a los usuarios. 
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10. Derivar las consultas a la Comisión Consultiva que corresponda, 
según su especialidad y la materia consultada. De manera 
excepcional, se podrá derivar a algún miembro de la Orden que no 
esté en el cuadro de comisiones.  
 

11. En el caso que sean las consultas gratuitas, por tratarse de 
proyectos de normas que sean presentados por el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial, o en el caso que sean consultas propias de los 
agremiados, se debe derivarlas a la Comisión Consultiva 
correspondiente. 
 

12. Realizar el seguimiento para que el abogado informante de la 
Comisión Consultiva correspondiente absuelva la consulta en el 
plazo dispuesto en el Reglamento, tanto en el caso de las 
consultas gratuitas y las pagadas. 
 

13. Derivar el Informe correspondiente del abogado informante para 
una segunda opinión, en caso sea necesario.  

 

14. Coordinar con las Comisiones respectivas, según disposición del 
Director, a efectos que se elaboren opiniones y/o investigaciones 
respecto a temas que acuerde la Junta Directiva, el Decano o a 
propuesta del Director. 

 

15. Brindar a las Comisiones las facilidades para el desarrollo de sus 
actividades, de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

 

16. Gestionar el funcionamiento de las comisiones, acorde con los 
fines institucionales. 

 

17. Apoyo en los diversos eventos y actividades de la Dirección. 
 

18. Apoyo en la entrega de las resoluciones y constancias de los 
comisionados. 

 

 

1.4.4 Coordinador De Defensoría Social 
 

 
1. Realizar la convocatoria (período de gestión) para que los abogados 

agremiados participen y sean acreditados como Defensores 
Sociales del Colegio de Abogados de Lima. 
 

2. Evaluar y seleccionar de acuerdo a los requisitos establecidos en la 
convocatoria a los postulantes idóneos para ser acreditados como 
Defensores Sociales. 
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3. Administración y supervisión del servicio de Defensores Sociales, a 
través de los informes periódicos de los defensores sociales.  En 
dicho informe se deberá consignar la cantidad de casos, materia, 
estado, entre otros aspectos. 
 

4. Promover y supervisar el desempeño de los Defensores Sociales. 
 

5. Organizar la relación de los días, horarios y lugares de prestación 
del citado servicio y la base de datos de los defensores. 

 

6. Organizar y coordinar la Juramentación de los Defensores Sociales 
y previamente, la elaboración y suscripción credenciales de los 
Defensores Sociales. 

 

7. Proponer a la Dirección la suscripción de convenios 
interinstitucionales en aras de intercambiar experiencias y fortalecer 
el servicio de Defensorías Sociales. 

 

8. Coordinación, apoyo y atención en las solicitudes de ayuda social 
provenientes de los Establecimientos Penitenciarios u otras 
entidades. 

 

9. Organizar campañas de orientación legal  y patrocinio legal gratuitos 
a efectos de acercar el servicio de Defensoría Social a la 
ciudadanía. 

 

10. Tramitar las quejas que se presenten contra los defensores sociales. 
 

11. Apoyo en los diversos eventos y actividades de la Dirección. 
 

 
1.4.5 Asistente de Dirección 

 
1. Dar trámite a los documentos que ingresan a la oficina según las 

disposiciones de la Dirección y/o del Coordinador General. 
 

2. Llevar la agenda de la Directora de Comisiones y Consultas, así 
como la documentación personal. 

 

3. Control y recepción de la documentación de la Dirección. 
 

4. Atención al público, llamadas telefónicas y correos electrónicos. 
 

5. Apoyo en las convocatorias de las Comisiones y Defensoría Social. 
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6. Administración y realización de la documentación interna y externa 
(cartas, oficios, correos electrónicos, etc.) de la Dirección. 
 

7. Organizar la Síntesis de Despacho de la documentación interna y 
externa. 
 

8. Preparar el Despacho para la Directora de Comisiones y Consultas. 
 

9. Organizar los files de los Expedientes de las consultas recibidas 
durante el año. 

 

10. Administración de la logística de la Dirección: útiles de oficina, 
enseres, muebles, material, varios, etc.; en coordinación con el 
Coordinador General. 

 

11. Apoyo en la organización del calendario de fechas de instalación y 
reuniones de las comisiones. 

 

12. Realización y entrega de la Lista de Integrantes de las Comisiones, 
Resoluciones, Actas de Instalación, Certificados y Constancias, de 
las Comisiones y sus respectivas actividades. 

 

13. Apoyo en los diversos eventos y actividades de la Dirección. 
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II.  MISIÓN 

 
 
La Dirección de Comisiones y Consultas es uno de los órganos de Dirección de la 
Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) encargado de la 
sustentación ante la Junta Directiva de los proyectos de pronunciamientos 
institucionales elaborados por las Comisiones Ejecutivas, Consultivas, de Estudio 
y Ad Hoc (especiales); asimismo, se encarga de formular a través de las citadas 
Comisiones, los informes, absolución de consultas y los proyectos de ley a ser 
presentados por el CAL y las opiniones sobre los proyectos de ley solicitados por 
el Congreso de la República. 
 
La Dirección de Comisiones y Consultas se encarga de gestionar el 
funcionamiento de las Comisiones a su cargo, para lo cual organiza los cuadros de 
las comisiones y los pone a consideración de la Junta Directiva para su 
aprobación anual.  Las Comisiones Ejecutivas y Consultivas asesoran a la Junta 
Directiva a su pedido y en el ámbito de su competencia. 
 
Por Acuerdo de la Junta Directiva del 19 de enero de 2009, la Dirección de 
Comisiones y Consultas se encarga de la orientación y defensa legal gratuita de 
las personas en condiciones de vulnerabilidad a través del Servicio de Defensores 
Sociales, el cual es un equipo de abogados agremiados seleccionados y 
capacitados especialmente para ese propósito, los cuales prestan el servicio ad 
honorem en las sedes institucionales, CONADIS, Penales Santa Mónica y San 
Pedro, y la Municipalidad Del Rímac.  
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III. VISIÓN 
 
 
Ser el órgano de Dirección que impulse la emisión de pronunciamientos 
institucionales sobre cuestiones jurídicas de gran relevancia, en aras de lograr el 
posicionamiento del Colegio de Abogados de Lima como la institución de Derecho 
Público interno, autónoma e independiente, más importante de opinión en materia 
jurídica, promoviendo y defendiendo la justicia y el derecho como supremos 
valores de la sociedad en armonía con los principios democráticos y humanistas. 
 
Incrementar el servicio de Defensorías Sociales del Colegio de Abogados de Lima 
para la orientación y defensa legal gratuita, dirigida a ciudadanos en condiciones 
de vulnerabilidad, elevando la presencia del CAL en su rol de defensa de la 
justicia. 
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IV. FUNCIONES 
 
 
Las funciones que deberá cumplir la Dirección de Comisiones y Consultas son las 
siguientes, según cada Área: 
  
4.1 Área de Gestión y Administración de Comisiones 
 

4.1.1 Realizar la convocatoria anual para que los abogados agremiados 
puedan participar como miembros de las Comisiones Ejecutivas, 
Consultivas, de Estudio y Ad Hoc (especiales) del Colegio de 
Abogados de Lima. 

 
4.1.2 Proponer a la Junta Directiva las invitaciones que se podrían cursar a 

abogados de reconocido prestigio a efecto que integren como 
miembros o como presidentes de las Comisiones. 

 

4.1.3 Seleccionar de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento a 
los abogados colegiados que integrarán las Comisiones Ejecutivas, 
Consultivas, de Estudio y Ad Hoc (especiales). 

 

4.1.4 Organizar los cuadros de Comisiones a ser presentados a la Junta 
Directiva para su aprobación anual. 

 

4.1.5 Organizar la ceremonia de Juramentación de las Comisiones 
Ejecutivas, Consultivas, de Estudio y Ad Hoc. 

 

4.1.6 Expedir las Resoluciones, junto con el Decano del CAL, mediante las 
cuales se designan a los miembros y al Presidente de las Comisiones. 

 

4.1.7 Organizar la base de datos de los Presidentes y miembros de las 
diversas Comisiones Ejecutivas, Consultivas, de Estudio y Ad Hoc. 

 

4.1.8 Realizar el seguimiento a la instalación de las Comisiones y al trabajo 
que realicen, manteniendo comunicación y coordinación con los 
Presidentes de las mismas, a fin de brindarles todo el apoyo y logística 
necesaria para el cumplimiento de sus labores, dentro de la capacidad 
operativa y presupuesto de la Dirección. 

 

4.1.9 Coordinar con las Comisiones a efectos que remitan la programación 
de sus actividades por mes. 
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4.1.10 Solicitar a las Comisiones un informe trimestral sobre las actividades 
realizadas. 

 

4.1.11 Sustentación ante la Junta Directiva de los proyectos de 
pronunciamientos institucionales, elaborados por las Comisiones 
Ejecutivas, Consultivas, de Estudio y Ad Hoc (especiales).   

 

Para lo cual, la Dirección de Comisiones y Consultas podrá solicitar a 
las Comisiones, por pedido de la Junta Directiva o de oficio, que se 
pronuncien sobre temas de relevancia jurídica.    

 

Asimismo, las Comisiones también podrán elaborar los informes o 
pronunciamientos que consideren importantes y remitirlos a la 
Dirección de Comisiones y Consultas, los mismos que serán 
sustentados a la Junta Directiva para su evaluación y aprobación 
como pronunciamientos institucionales, de ser el caso. 

 

4.1.12 Elaboración de opiniones sobre Dictámenes y Pre Dictámenes de 
Proyectos de ley y elaboración de proyectos de ley para ser 
propuestos a la Junta Directiva, a través de las Comisiones 
correspondientes. 

 
4.1.13 Asesoramiento a la Junta Directiva, a través de las Comisiones 

Ejecutivas y Consultivas del CAL, en materias que sean de su 
competencia y según lo solicite. 

 

4.1.14 Expedir las constancias a finalizar el año para todos los miembros de 
las Comisiones. 

 

4.1.15 Proponer a la Junta Directiva, al finalizar el año, a las Comisiones 
Consultivas y de Estudio que más hayan destacado por la calidad del 
trabajo realizado durante todo el año y hayan contribuido al desarrollo 
del Derecho en el tema de su especialidad, a efectos que el Colegio 
de Abogados de Lima pueda darles un reconocimiento a través de un 
Diploma. 

 

  
4.2 Área de tramitación y seguimiento a expedientes de Absolución de 

Consultas 
 
4.2.1 Determinar el monto de los honorarios de las consultas que ingresan a la 

Dirección de Comisiones y Consultas. 
 

4.2.2 Derivar las consultas a la Comisión Consultiva que corresponda, según su 
especialidad y la materia consultada. De manera excepcional, se podrá 
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derivar a algún miembro de la Orden que no esté en el cuadro de 
comisiones.  
 

4.2.3 En el caso que sean las consultas gratuitas, por tratarse de proyectos de 
normas que sean presentados por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, o 
en el caso que sean consultas propias de los agremiados, se debe 
derivarlas a la Comisión Consultiva correspondiente. 
 

4.2.4 Realizar el seguimiento para que el abogado informante de la Comisión 
Consultiva correspondiente absuelva la consulta en el plazo dispuesto en el 
Reglamento, tanto en el caso de las consultas gratuitas y las pagadas. 
 

4.2.5 Derivar el Informe correspondiente del abogado informante para una 
segunda opinión, en caso sea necesario.  
 

4.2.6 En caso no sea necesaria la segunda opinión o no haya discrepancias entre 
las opiniones vertidas, la Dirección de Comisiones y Consultas en 
representación de la Junta Directiva, remitirá al Consultante el Informe 
aprobado el cual tendrá carácter de opinión formal. 
 

4.2.7 Previa aprobación de la Junta Directiva, se podrá emitir dicho Informe como 
opinión institucional.  

 
 

4.3 Área de Administración del servicio de Defensores Sociales 
 
4.3.1 Realizar la convocatoria (período de gestión) para que los abogados 

agremiados participen y sean acreditados como Defensores Sociales del 
Colegio de Abogados de Lima. 
 

4.3.2 Evaluar y seleccionar de acuerdo a los requisitos establecidos en la 
convocatoria a los postulantes idóneos para ser acreditados como 
Defensores Sociales. 
 

4.3.3 Administración y supervisión del servicio de Defensores Sociales, a través 
de los informes periódicos de los defensores sociales.  En dicho informe se 
deberá consignar la cantidad de casos y asistencias legales ejecutadas, la 
materia y su estado. 
 

4.3.4 Promover y supervisar el desempeño de los Defensores Sociales. 
 

4.3.5 Organizar la relación de los días, horarios y lugares de prestación del citado 
servicio y la base de datos de los defensores. 
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4.3.6 Organizar y coordinar la Juramentación de los Defensores Sociales y 
previamente, la elaboración y suscripción credenciales de los Defensores 
Sociales. 
 

4.3.7 Promover la suscripción de convenios interinstitucionales en aras de 
intercambiar experiencias y fortalecer el servicio de Defensorías Sociales. 
 

4.3.8 Coordinación, apoyo y atención en las solicitudes de ayuda social 
provenientes de los Establecimientos Penitenciarios u otras entidades. 
 

4.3.9 Organizar campañas de orientación legal y diversas actividades de los 
Defensores Sociales. 
 

4.3.10 Tramitar las quejas que se presenten contra los defensores sociales y 
proponer las medidas correctivas, de ser el caso. 
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V.OBJETIVOS 

 
Actualmente, la Dirección de Comisiones y Consultas se encuentra en un proceso 
de reestructuración, para lo cual, desde el inicio de nuestra gestión, venimos 
desarrollando acciones tendentes al cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
 
5.1 Elaborar un nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección 

de Comisiones y Consultas en el cual queden claramente establecidas  las 
áreas de la Dirección y sus funciones: 

 

 Área de Gestión y Administración de Comisiones 

 Área de tramitación y seguimiento a expedientes de Absolución de 
Consultas 

 Área de Administración del servicio de Defensores Sociales 
 

La propuesta será presentada ante la Junta Directiva durante el mes de Abril 
de 2014. 

 
5.2 Proponer la modificación del artículo del Estatuto del Colegio de Abogados,  

relacionado a la función de la Dirección de Comisiones y Consultas, con el 
propósito que refleje nuestras funciones acordes con la realidad de nuestro 
trabajo diaria. 

 
5.3 En base al diagnóstico situacional consignado en el presente Plan de 

Trabajo, elaborar un Informe de Análisis de Riesgos y respuestas a los 
riesgos de la Dirección de Comisiones y Consultas, a fin de adelantarnos a 
potenciales problemas, formular soluciones y establecer nuevas metas en 
forma continua. 

 
5.4 Impulsar la emisión de pronunciamientos institucionales, a través del trabajo 

de las Comisiones, sobre cuestiones jurídicas de gran relevancia, en aras de 
lograr el posicionamiento del Colegio de Abogados de Lima como la 
institución de Derecho Público interno, autónoma e independiente, más 
importante de opinión en materia jurídica. 

 
5.5 Incrementar el servicio de Defensorías Sociales del Colegio de Abogados de 

Lima para la orientación y patrocinio legal, dirigido a ciudadanos en 
condiciones de vulnerabilidad, elevando la presencia del CAL en su rol de 
defensa de la justicia. 
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5.6 Asistir en el mes de Junio de 2014, como ponente, al Congreso de 
Defensorías Sociales, cuya sede este año será en México, para lo cual ya se 
vienen haciendo las coordinaciones respectivas con el representante de ese 
país. Dicho viaje no irrogará ningún tipo de gastos al Colegio de Abogados 
de Lima. 

 
5.7 Publicitar en el Programa Radial “La Hora del Abogado” de Radio San Borja 

y otros medios de comunicación la labor que venimos desempeñando en la 
Dirección de Comisiones y Consultas, motivando a que personas naturales, 
personas jurídicas, entidades privadas y públicas puedan presentar sus 
consultas y de este modo, incrementando este servicio de absolución de 
consultas, generar ingresos al Colegio de Abogados de Lima. 

 
 Del mismo modo, dar publicidad al trabajo de las Comisiones Consultivas, de 

Estudio, Ejecutivas y Ad Hoc (Especiales) y de las Defensorías Sociales. 
 
5.8 Realizar las Caravanas Jurídicas en distintos distritos de Lima, en 

coordinación con las Municipalidad Distritales, a través del cual se podría 
acercar el servicio de orientación y defensa legal gratuita, acompañados por 
nuestros Comisionados, Defensores Sociales, así como por abogados del 
gremio que voluntaria y desinteresadamente deseen apoyar. Estaríamos 
empezando por el Distrito del Rímac, a la fecha ya se viene coordinando en 
razón a la invitación cursada  por la actual gestión municipal. 

 
5.9  Continuar con la instalación de Defensorías Sociales, habiéndose instalado 

recientemente la Defensoría Social del CAL en el distrito del Rímac, en razón 
al Convenio suscrito a fines del año 2013. 

 
5.10 Buscar apoyo de la cooperación técnica y suscribir Convenios a efectos de 

impulsar el servicio de Defensorías Sociales y dotarlas del equipo 
informático, logístico y de la infraestructura necesaria para el correcto 
cumplimiento del servicio. A la fecha, sobre este tema, se viene coordinando 
con el Doctor Carlos Pando Sánchez, ex Jefe de APCI. 

 
5.11 De acuerdo a las reuniones con representantes del CONADIS, se ha 

elaborado una propuesta de Convenio en base a los Convenios anteriores, 
en los cuales se regulan mejores condiciones para la Defensoría Social del 
CAL en CONADIS, la cual será presentada a la brevedad a la Junta 
Directiva. 

 
5.12 Elaborar una propuesta de capacitación para los Defensores Sociales en 

base a sus requerimientos, especialidad y necesidades, para lo cual se 
podría contar con el apoyo de los Comisionados. 

 
5.13 Elaborar el Boletín Informativo de la Dirección de Comisiones y Consultas a 

efectos de publicitar los principales eventos, seminarios, foros, informes 
pronunciamientos de las Comisiones, así como también difundir el trabajo de 
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las Defensorías Sociales; y en general de las actividades que desarrolla la 
Dirección. 

 
5.14 Presentación del Cronograma de Eventos Académicos de la Dirección de 

Comisiones y Consultas para el día 30 de abril de 2014.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


