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I. MISION 
 
De conformidad con el Artículo 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 será literales.  Defenderá el ejercicio 

irrestricto de la profesión.  Perseguirá el ejercicio ilegal de la Abogacía. 

 

En este sentido, la Dirección asume la representación y la defensa legal 

de la institución ante las instancias indicadas en el Artículo 33 de 

Estatuto.   Y por otro lado, también tiene la responsabilidad de conducir 

03 tareas fundamentales: 

 

1. Defensa del ejercicio irrestricto de la profesión 

2. Perseguir el ejercicio ilegal de la Abogacía 

3. Asuntos legales. 

Para tales efectos, organiza su trabajo a través de las siguientes áreas: 

 Defensa Gremial: 

 

Esta área procesa las quejas escritas o verbales contra 

funcionarios y autoridades que atenten contra la dignidad, el 

decoro y el ejercicio legítimo de la abogacía.  La queja o denuncia 

permite que se adopten diversas medidas ante las entidades 

pertinentes o se actúe en coordinación con ellas. 

 

 Contra el Ejercicio ilegal: 

El área recepciona y procesa las denuncias que persigue el 

ejercicio ilegal de la abogacía,  denunciando la comisión del delito 

ante los órganos jurisdiccionales competentes así como 

participando en los procesos judiciales defendiendo al Colegio de  

Abogados de Lima como parte agraviada. 
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 Área de asuntos legales: 

 

Es la encargada de asumir la defensa del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima en los procesos en los que es parte o tenga 

interés. Comprende las siguientes áreas: a) Área de procesos 

constitucionales y civiles; b) Área de procesos penales.  

 

Estos procesos deben ser llevados por abogados con 

responsabilidad y celo en los que le sean encargados con 

conocimiento de la Dirección. 

 
II. ESTADO SITUACIONAL 

 
La Dirección de Defensa Gremial fue asumida formalmente por parte del 

nuevo Director con fecha 13 de Enero del año 2014. 

 

Con información referencial, hemos identificado lo siguiente: 

 

Encontramos una contingencia muy deficitaria en todas las áreas, pero 

la más grave  para nuestra Institución es el área laboral, en donde se ha 

demostrado que trabajadores de la misma Dirección de Defensa 

Gremial han defendido su reposición a nuestra Institución y lo han 

logrado; de igual manera hemos encontrado expedientes cuyos 

abogados a cargo han hecho los  recursos de apelación, pero no han 

adjuntado el arancel necesario y cuando el Despacho del Juzgado les 

han dado un plazo adicional de 03 días,  tampoco  lo  han  cumplido,   

quedando   en   consecuencia consentida la sentencia de primer grado y 

además nos han obligado al pago de los costos y costas del proceso, 

fuera de los intereses. 

 

Por lo que consideramos que debe existir a través de la nueva Dirección 

de Recursos Humanos mucho más celo y privacidad en los contratos. 

 

a) Expedientes encontrados en el área de Defensa Gremial: 
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La Dirección de Defensa Gremial asumida con fecha 13 de enero del 

2014, tiene a la fecha de transferencia, un total de: 796 

EXPEDIENTES distribuidos en las Áreas de Asuntos Penales; Áreas 

de Asuntos Constitucionales y Laborales;   Área de Ejercicio Ilegal de 

la Profesión, Área de Amparo Gremial y Medidas Disciplinarias. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El pool de Abogados bajo la dirección de nuestro Director está confirmando  

físicamente el estado o desaparición de los expedientes. 

 

b) Ambientes de Trabajo 

 

La Dirección tiene dos ambientes el primero ubicado al costado de la 

oficina de Casillas destinado para el trabajo de los Abogados 

Consultores, en las distintas áreas que ya hemos mencionado.  

 

 

    
  

MATERIA TRAMITE ARCHIVO TOTAL 

CONSTITUCIONAL 57 15 72 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 19 3 22 

CIVIL 38 20 58 

PENAL 131 39 170 

LABORAL 50 14 64 

ETICA PROFESIONAL 336 74 410 

 
  

 
TOTAL DE EXP. EN TRAMITE 631   

TOTAL DE EXP. ARCHIVADOS 165   

TOTAL DE EXPEDIENTES 796 
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Mientras que el otro ambiente, ubicado al costado de la Biblioteca 

está destinado al Director,  un Abogado Consultor y una  Secretaria. 

 

c) Observaciones 

 

 Se carece de un ambiente apropiado para la Dirección, no  se 

cuenta con un privado para la atención debida a los 

agremiados, que desean guardar reservas de sus quejas y/o 

denuncias. 

 

 Al momento de asumir la gestión, la organización y funciones 

de la Dirección se encuentra formalizándose y una vez que 

sea revisada cursaremos al Decanato para el refrendo de la 

misma. 

 

III. METAS QUE SE PRETENDEN LOGRAR 

 
Los resultados que buscamos en esta nueva gestión 2014-2015 son las 

siguientes: 

 

a) Revalorizar el ejercicio profesional del Abogado 

b) Establecer indicadores para poder evaluar técnicamente la 

importancia de nuestro servicio para el agremiado en general 

(estadísticas de atención al agremiado) 

c) 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. 

d) Consolidación de 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). 

e) Armonizar la actividad del área con el perfil institucional de la Junta 

Directiva actual del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 

f) Optimizar el empleo de los recursos humanos y logísticos del área. 
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g) Descentralizar la actividad institucional de la Dirección de Defensa 

Gremial (Cono Norte, Cono Este, Cono Sur) 

 

IV. ACCIONES CONCRETAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS 

PROPUESTAS. 

 
Las acciones previstas son las siguientes: 

 

 Restructuración del Área de Defensa Gremial en base a los 

principios de:  

1. Eficiencia (Depuración) 

2. Reducción de Costos Operativos 

3. Fusión de la estructura actual. 

 Emitir, Pronunciamientos y Recomendaciones relacionadas 

con el quehacer de nuestra Dirección.  Institucionalizar, el 

Informe Mensual de la Dirección de Defensa Gremial al 

Decanato, la Junta Directiva y su publicación en la página web 

del Colegio. 

 Depuración de la carga procesal existente en la Dirección de 

Defensa Gremial. 

 Aprobación de la Regulación interna (Reglamento de 

Organización y funciones para ser aprobado por la Junta 

Directiva) 

 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 contra el Ejercicio Ilegal de la Profesión 

 Campañas de Orientación Legal 

 Eventos y exposiciones magistrales sobre temas relacionados 

con la Defensa Gremial. 

 Coordinación con las Asociaciones Distritales de Abogados 

del CAL, a fin de hacer de su conocimiento y coordinar 

acciones del trabajo descentralizado de la Dirección de 

Defensa Gremial. 
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 Atención a los agremiados vía correo electrónico (estafeta 

virtual) 

 Reforzar el área contra el ejercicio ilegal de la Abogacía. 

 Coordinación permanente con las instituciones en donde los 

abogados ejerzan la profesión.  (Ampliación del horario de 

atención a los Abogados por parte de los magistrados, 

relatores, secretarios.) 

 Exigir la implementación de locales adecuados para las 

actividades profesionales del abogado en los centros 

penitenciarios. 

 Impulsar leyes que favorezcan al agremiado, así como solicitar 

la derogación de aquellos dispositivos legales que hayan 

recortado el ámbito de acción profesional del Abogado. 

 Hacer las gestiones ante el Poder Judicial a fin de que exista 

en los locales de atención del Poder Judicial, mas ventanillas 

de atención exclusiva para los abogados, su comodidad 

(asientos) y que se amplíe el horario de atención. 

 Conformación y participación en comisiones especiales: 

.  Modernización del CAL 

. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. 

 Módulos administrados por un abogado en las áreas del 

Edificio de Alzamora Valdez,  Anselmo Barreto, Lima Este, 

Lima Sur y Lima Norte. 

 

V. ACTIVIDADES  DEL AÑO 2014 
 

 Apertura de correo electrónico 

(defensagremial@calperu.org.pe), para la recepción de quejas 

y denuncias, además de publicar aquellas que han sido 

absueltas oportunamente. 

 Apertura de cuaderno de Amparo Gremial. 

 Reestructuración general del Área. 

 Visita a instituciones donde el abogado ejerce la profesión. 

 Visitas a instituciones públicas donde se ejerza la profesión. 

 Coordinación con Asociaciones Distritales del CAL. 

mailto:defensagremial@calperu.org.pe
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 Campaña contra el Ejercicio Ilegal de la Profesión. 

 Visita inopinada a instituciones públicas donde se ejerza la 

profesión. 

 Inauguración de oficina descentralizada de defensa gremial en 

la sede Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. 

 Encuentro Asociaciones de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. 

 Informe Trimestral de la Dirección de Defensa Gremial al 

Decanato y la Junta Directiva del CAL.  Publicación en la 

página web de CAL. 

 Convenio del CAL con la Defensoría del Pueblo. 

 Segunda campaña contra el ejercicio ilegal de la profesión. 

 Encuesta sobre Jueces y Fiscales. 
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     ABOGADO CONSULTOR  
       DR. LUIS RENTEROS 

 

 

 

 

VI. PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN 

DE DEFENSA GREMIAL 

 
El sistema de evaluación y control de las actividades y resultados que permiten 

medir el desempeño del personal adscrito a la Dirección de Defensa Gremial 

tendrá como elemento de cuantificación las hojas de atención a los agremiados 

que respaldan el trabajo realizado por la Dirección. 

 

Asimismo, cada Abogado responsable del área tiene la obligación de presentar un 

Informe Mensual de la labor que ha desplegado por día.  De esta forma su 

desempeño profesional es evaluado en forma periódica. 

  

ESTRUCTURA ORGANICA 

DIRECTOR DE  

DEFENSA GREMIAL  

JOSE LUIS BALUARTE ALFARO 

 

 

            ASISTENTE 

             VIOLETA SAAVEDRA R. 

         

     SECRETARIA 

     ANGIE ABAD 

 

POOL DE ABOGADOS 

 DR. ANTONIO SALAZAR, DR. JULIO ARELLANO, DR. GUSTAVO COLLAO 

DR. ROMULO RUIZ, DR. JAVIER CANDELA. 

 

 

 

  

AREAS: 
1.- Ejercicio Ilegal de la 
Profesión. 
2.- Materia Constitucional 
3.- Materia Civil 
4.- Materia Laboral 
5.- Ética Profesional 
6.- Materia Penal 
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VII. PROYECCION DE EGRESOS 

 

COSTOS FIJOS DE OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyección de egresos sin tener en cuenta las remuneraciones del 

personal actual, ni el requerimiento de implementación. 

CONCEPTO 
MONTO EN N. 
SOLES 

Teléfono, Internet, agua y luz 12,996.45 

Útiles de oficina 3,198.94 

Sub - Total 16,195.39 

CONCEPTO 
MONTO EN N. 
SOLES 

Caja chica 22,550.00 

Afiches no al tinterillaje 7,878.00 

1000 Volantes Mosquitos 500.00 

Cámara Fotográfica digital 1,000.00 

Gastos por operativos con apoyo de la Fiscalía 
y disuasivos (05) 12,500.00 

Módulos de Defensa Gremial (04) 4,800.00 

Sub -Total 49,228.00 

TOTAL 65,423.39 


