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Introducción.- 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 14 del Estatuto del Colegio 

de Abogados de Lima, se pone en conocimiento a esta Asamblea los logros obtenidos 

en la gestión de la Junta Directiva para el período 2019,  

He efectuado una ardua labor buscando siempre la eficiencia; en el marco del criterio 

de diálogo y de apertura que nos hemos impuesto como norma, no solo esta Decanato 

sino también toda la gestión. 

Sobre el particular me resulta un deber de lealtad y gratitud poner de relieve la entrega 

y laboriosidad de la Junta Directiva y colaboradores de todas las jerarquías que me 

acompañaron, y permitió llevar a cabo la ingente tarea realizada y que coadyuvo a que 

nuestra Institución concrete los objetivos trazados. 

El informe está estructurado en IV secciones que abordan lo gestionado y realizado en 

los principales campos funcionales del Decanato, incluyendo; proyectos y actividades 

académicas; y de asuntos pendientes relevantes que deben ser atendidos 

prioritariamente por quien asumirá el cargo.  

 

I. Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Defensa de los Intereses del Gremio 

 

 

Propuestas Legislativas 

Nombramientos 

Tribunal de Honor  

Tribunal Arbitral  

Bolsa de Trabajo 

Automatización de los Servicios 

INDECOPI 

4TO PISO PJ 

Programa  de Capacitación – Botón 

Verde 

FINESS ROSE 
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III. Pronunciamientos 

IV. Convenios Suscritos   

Talleres, Seminarios y Conferencias. 
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I. ADMINISTRATIVA 

 TRIBUNAL ARBITRAL 

En anteriores gestiones no se ha dado la importancia que tiene el arbitraje en el 

Perú y en el mundo, pues los principales Centro de Arbitraje del país, como la 

Cámara de Comercio de Lima y el Centro de Análisis y Resolución de Disputas 

del PUCP, manejan como presupuesto miles de dólares, contando para ello 

primero con una infraestructura moderna y tecnología de punta, para el 

desarrollo de los arbitrajes, habiéndose posicionado a través de los años en  el 

mercado financiero y comercial. 

En ese sentido la Junta Directiva que presido  comprobó que con la metodología 

que se venía trabajando no resultaba nuestro Centro de Arbitraje  atractivo para 

los empresas y particulares,  por lo que luego de haber efectuado un análisis y 

estudio de dichos  motivos se adoptaron cambios en los siguientes aspectos 

 Renovación de la infraestructura de la oficina del CEAR-CAL 

 Designación de los miembros del  Consejo Superior de Arbitraje (2019), 

el cual está integrado por destacados abogados especialistas en arbitraje. 

 Designación de personal con experiencia en materia arbitral. 

 Modificación del Reglamento Procesal de Arbitraje del CEAR-CAL, a fin 

de modernizarlo y actualizarlo  ( el proyecto del Reglamento se 

encuentra en revisión por el Consejo Superior de arbitraje y debe ser 

aprobado antes de fines de mes) 

 En concordancia con la modificación del Reglamento, el Consejo 

Superior de Arbitraje estará entregando un nuevo Código de Ética y 

Estatuto del CEAR-CAL.  

 Se ha realizado un Inventario de los expedientes del CEAR-CAL. ( 

ordenando  y actualizando los expedientes)   

 Se actualizaron los datos en nuestra página web, sobre el CEAR-CAL ( 

que incluye la nómina de árbitros, miembros del Consejo, reglamento, 

etc). 

 Se realizaron conferencias sobre arbitrajes  ofrecidas de forma ad 

honorem por nuestros árbitros de la Nómina del CEAR-CAL., con el fin 

de difundir nuestro Centro. 

 Se abrió la inscripción de la nómina de árbitros. 

 Se designó árbitros en los procesos arbitrales iniciados el año 2017, 2018 

y 2019.  

 Se designó secretaria arbitral del Centro de Arbitraje en los procesos 

arbitrales a diferencia del año 2018 que eran secretarios designados por 

los árbitros y que no pertenecían al Centro. 
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 En lo que va del año 2019, se ha logrado recaudar  S/ 331,796.84 Soles al 

14 de octubre de 2019, proyectándose finalizar el año con ingresos 

superiores a los  S/500.000.00 soles para el año 2019, a diferencia del año 

2018, que se recaudó un total de S/ 212.237.15 Soles.   

 Se han llevado a acabo 18 instalaciones de Tribunales arbitrales, teniendo 

pendientes de instalar 18 expedientes que se encuentran pendientes de 

pago. 

 Se han continuado con los procesos arbitrales  de los años 2017 y 2018 ya 

instalados,  dando celeridad a los mismos. 

 Se han expedido 7 laudos arbitrales. 

 Se han admitido nuevos procesos arbitrales, otorgándoles la celeridad 

del caso. 

Es preciso señalar que con estos cambios iniciados por  la  Junta Directiva se 

está viendo las mejoras en las opiniones de las empresas y las personas sobre la 

seriedad, responsabilidad, prontitud, moralidad y economía con que el Colegio 

de Abogados de Lima, viene desarrollando los procesos arbitrales por lo que 

ahora en sus contratos están incluyendo la cláusula arbitral del Colegio de 

Abogados de Lima, lo que redundara en un futuro de no cumplirse con el 

contrato en que las controversias sean administradas por el Colegio de 

Abogados de Lima.  

 
 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, y la Dra. Luz Aurea Sáenz Arana y como Secretario 

Relator Dennis Santamaría Del Solar. 

 Este Tribunal de Honor conformado este 2019 hasta el momento ha resuelto    

65 expedientes derivados del Consejo de Ética. 

 

 NOMBRAMIENTOS - CONDECORACIONES 

 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 presidir la Junta 

Nacional de Decanos de Abogados del Perú. 

Desde que se instalara la Junta Directiva el 10 de enero del 2018 se ha cumplido 

numerosas tareas en el ámbito esencialmente académico y cultural a lo largo de los 

dos años de gestión. Ha estado muy marcada la representación al interior de la 
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Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, desde el mes de enero 

iniciada en la ciudad de Pucallpa durante los días 26 y 27 de enero del 2018, 

habiéndose desarrollado 13 sesiones en distintas ciudades del país, en razón que la 

Junta de Decanos por mandato de la Ley coordina los aspectos relacionados con el 

ejercicio de la profesión. La última reunión de la Junta de Decanos tuvo lugar 

recientemente en la ciudad de Huaraz. 

Se trabajó de manera conjunta y coordinada el problema ante INDECOPI, a la par 

de realizar capacitaciones a nivel nacional. 

Es significativo destacar que siendo deber del Colegio expresar su reconocimiento a 

muy destacadas figuras del Derecho representativas nos place anunciarles que durante la 

gestión se han otorgado las diferentes distinciones: 

 

 Ceremonia de reconocimiento como “Visitante Distinguido” al señor Decano 

del Colegio de Abogados de Madrid Dr. Alonso Puig, 25 de abril. Se coordinó 

con el área de Centro de Arbitraje del CAL-CEAR CAL. 

 Designación como Abogado Emérito al Dr. Luis Bedoya Reyes, 02 de abril del 

2019. 

 Designación como Abogada Emérita a la señora Dra. Delia Revoredo Marsano, 

22 de agosto del 2019. 

 Ceremonia de Distinción con la Medalla “Cívica del Derecho” y como 

“Visitante Distinguido” al señor Embajador y ex Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos –OEA, Dr. Joao Clemente Baena Soares,  

16 de mayo.   

 Ceremonia de incorporación como Miembro de Número en la Academia 

Peruana de Derecho del Dr. Ernesto Blume Fortini, 25 de abril,  Sala “Baquijano 

y Carrillo”. Se coordinó con el Presidente de la APD. 

 Incorporación del Dr. Manuel Miranda Canales a la Academia Peruana de 

Doctores en Derecho, 20 de mayo. Se coordinó con la Presidenta de la 

Academia, Dra. Carmen Meza y con el Decanato. 

 Homenaje a la que en vida fuera Dra. Luz Jarrin de Peñaloza, 17 de julio.  Se 

coordinó con el Decanato y con la Presidenta de la Asociación de Doctores en 

Derecho, Dra. Carmen Meza Ingar. 
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 PROPUESTAS LEGISLATIVAS  

La gestión desde un primer momento ha impulsado la dación de la Ley del Abogado. 

En efecto, con tal objetivo de alto interés para la orden desde un primer momento en uso 

de la iniciativa Constitucional que concede el Art. 107, nos apersonamos a la sede del 

Congreso de la República y ante la Comisión de Justicia y Constitución se sustentó el 

Ante Proyecto respectivo. Es necesario destacar que desde que se diera la Ley 1367, no 

ha habido una disposición orgánica y estructurada sobre lo que es el ejercicio de la 

abogacía, sus deberes, derechos y el servicio gremial integrado a nivel país; este 

proyecto de ley cuya copia ponemos en vuestras manos sirve de pauta para todos los 

agremiados y que sin duda alguna ha de contribuir al fortalecimiento de la noble 

profesión de la abogacía. 

El proyecto de Ley en la actualidad cuenta con dictamen favorable de la Comisión de 

Justicia , el mismo que se encuentra para ser agendado al pleno del Congreso para su 

debate de aprobación. 

 BOLSA DE TRABAJO 

 Se sigue promoviendo la Bolsa de trabajo publicándose en la página web 

institucional, 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. 

 

 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 continuo trabajando con las comisiones especiales : 

 Comisión Ad Hoc referente a la Reforma del Sistema de 

Administración de Justicia. 

 Comisión Especial de Ecoeficiencia del Colegio de Abogados de Lima. 

Coordinación con la Presidenta de la Comisión del Medio Ambiente del 

CAL, señora  Dra. Norka Moya Solis, se trató: Análisis del Proyecto de 

Protección Ecológica 
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 PROGRAMA BOTON VERDE  

En mérito al Convenio suscrito con el Poder Judicial, se efectuó (entre otras 

acciones) la campaña de botón verde.  

Asistencia Legal y Psicológica a Mujeres víctimas de violencia. 

 La aplicación tecnológica fue presentada de manera conjunta con el Poder 
Judicial. 

El aplicativo “Botón Verde” que permitirá asistir legal y psicológicamente a la mujer e 

integrantes del grupo familiar víctimas de violencia. 

A través de este dispositivo tecnológico, instalado por disposición judicial en sus 

celulares, las víctimas podrán ser auxiliadas y asesoradas en el campo legal de manera 

gratuita e inmediata las 24 horas del día por abogados voluntarios del CAL ante un 

eventual hecho que pueda poner en riesgo su integridad. 

 

El lanzamiento de la puesta en marcha de esta herramienta digital, estuvo presidido 

por la Dra. María Elena Portocarrero, los jueces Supremo Aldo Martín Figueroa 

Navarro y Héctor Lama More y por la Jueza Suprema del Poder Judicial Elvia Barrios 

Alvarado Coordinadora Nacional del Programa contra la violencia y lanzan la 

campaña No estás sola a través del aplicativo por WhatsApp denominado “Botón 

Verde”; el mismo que se realizó en la sede del Colegio de Abogados de Lima 

 

Con el slogan  No estás sola, el Colegio de Abogados de Lima y el Poder Judicial se 

unen para emprender una campaña contra la ola de feminicidio que se acometen en la 

capital. A través de esta aplicación, instalada en los celulares de 100 abogados Ad 

Honorem inscritos hasta la fecha, la víctima será auxiliada y orientada de manera 

inmediata para que pueda actuar legalmente 

 
 

II. DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS AGREMIADOS 

 CUARTO PISO DE PALACIO DE JUSTICIA 

 En la actualidad el proceso se encuentra por ante el Tribunal 

Constitucional debido a que se interpuso un Recurso de Agravio 

Constitucional. Se encuentra en la Segunda Sala, en donde el escrito 

respectivo pasara a la etapa interlocutoria. 
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 INDECOPI 

 Acción Contencioso Administrativo contra INDECOPI 

- Habiéndose declarado Infundada la demanda interpuesta por el Cal y al ser 

esta sentencia apelada por nuestra parte, en la actualidad el expediente ha 

sido derivado al superior jerárquico para su respectiva revisión. 

 Demanda de Amparo contra INDECOPI 

- Luego de haberse Confirmado la declaración de improcedencia de la acción 

de amparo interpuesta por el CAL, se interpuso el respectivo Recurso de 

Agravio Constitucional el cual nos fue concedido, el cual actualmente este 

proceso se derivará al Tribunal Constitucional. 

 Proceso Administrativo en INDECOPI por el curso de práctica forense como 

supuesta Barrera Burocrática 

- Antes de que se nos notifique la resolución que daba por concluida la 

segunda instancia administrativa, se interpuso una acción de amparo, la 

cual luego del trámite pertinente en sede del tribunal constitucional fue 

declarado Improcedente el Recurso de Agravio Constitucional interpuesto 

por el CAL. 

 

 ARBITRAJE FINESS ROSSE 

- La Dirección de Defensa Gremial presento un escrito al Centro de Arbitraje de 

la PUCP con la intención de trasladar la preocupación del gremio respecto a la 

demora del proceso y la expedición del laudo arbitral. 

 

- En la actualidad esperamos que el centro de arbitraje señale fecha para la 

audiencia de ilustración de hechos. 
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III. PRONUNCIAMIENTOS 
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IV. CONVENIOS SUSCRITOS 

Académicos con Universidades e Institutos 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad ESAN 
y el Colegio de Abogados de Lima  

 Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la Universidad Privada 
Antenor Orrego y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de 
Lima y la Asociación civil Educativa José Abelardo Quiñones Gonzales   

 Convenio de Cooperación Académica, Cultural, Científica y Tecnológica entre 
la Universidad de Lima y el Colegio de Abogados de Lima. 

 Convenio de Cooperación Académica entre el Instituto de Investigaciones y 
Estudios Gubernamentales Calidad Total y el Ilustre Colegio de Abogados de 
Lima   

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el  Colegio de 
Abogados de Lima y la Universidad Privada Norbert Wiener  

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el  Colegio de Abogados de 
Lima y la Universidad de San Martín de Porres   

 Convenio Académico de Cooperación Interinstitucional entre el Ilustre Colegio 
de Abogados de Lima y Gestión Integral de Educación y Servicios 
Gubernamentales Simultáneos.  

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de 
Abogados de Lima y Centro de Investigación Académico Técnicas Avanzadas 
“Aprendizaje CIATA”.   

 Convenio Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de Lima y Master 
Reader  

 Convenio de Cooperación Académica entre la Asociación Civil “Asociación 
Técnicas de Aplicación Jurídica para la Investigación Científica del Derecho – 
ATICD” y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima   

 Convenio Académico de Cooperación Interinstitucional entre el Ilustre CAL y 
Gestión Integral de educación y Servicios Gubernamentales simultáneos. 

 
Institucionales 
 
 Convenio Marco de Cooperación entre el Colegio de Abogados de Lima y el 

Colegio de Abogados de Arica Y Parinacota A. G. 
 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo 

Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y el CAL. 
 Acuerdo de Cooperación entre el Colegio de Abogados de Roma y el Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima. 
 
Con Instituciones públicas del Estado 
 
 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre El Colegio de Abogados de 

Lima y El Instituto Nacional Penitenciario   
 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de 

Lima y el Fuero Militar Policial  
 Adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el  Colegio 

de abogados de lima y  el Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables  
 Adenda Nº 5 al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio 

de Justicia y DDHH y el CAL. 



14 
 

 Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Poder Judicial del 
Perú y el Colegio de Abogados de Lima. 
 

Salud 
 

 Convenio Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de Lima y la Clínica 
Dental ODONTOFRESH   

 Convenio Privado entre OPTOMETRYC CENTER S.A.C. y el Colegio de 
Abogados de Lima 

 Convenio Privado de Servicios Odontológicos entre el Colegio de Abogados de 
Lima y Clínica Dental Multident  

 Convenio de Prestación de Servicios Oftalmológicos entre Clínica Norvisión 
SAC y el colegio de Abogados de Lima.  

 Convenio Privado de Servicios Odontológicos entre el Colegio de Abogados de 
Lima y Clínica Dental Maxillaris. 

 
Asociaciones Privadas 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre El Colegio de 
Abogados de Lima y La Cámara de Comercio de Lima   

 
Municipalidades 
 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre El Colegio de 
Abogados de Lima y la Municipalidad Distrital de Comas   

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de 
Lima y la Municipalidad de Pueblo Libre  

 Adenda Nº 01 al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el CAL y la 
Municipalidad de Pueblo Libre. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de 
Lima y la Municipalidad de Chorrillos.  

 Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Municipalidad 
Distrital de Surquillo y el CAL. 

 
Empresas Privadas 

 Convenio de Cooperación Educativa celebrado entre el Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima y VALFIC S.A. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de 
Lima y Capital Humano Y Social Alternativo  

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Sporttwagen S.A.C. y el 
Colegio de Abogados de Lima   
 

Eventos Académicos  

 Conversatorio “El Convenio Arbitral” – Enero.  

 Conferencia Arbitraje (Modificaciones en la Nueva Normativa de 

Contrataciones con el Estado)- Abril.  

 Conversatorio “Análisis y Propuestas sobre Prisión Preventiva”  -Abril 

 “Reparación Civil ; Política Criminal y Delitos Transnacionales y Enfoque 

Regional” –Abril 
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 “El Velo Societario”- Mayo.  

 Mesa Redonda “El Derecho a la Libertad de Religión en el Perú”- Junio.  

 Taller Especializado para Periodistas- Julio.  

 Homenaje a Luz Jarrin de Peñaloza- Julio.  

 Foro 2019 “Lucha Contra la Corrupción y Gobernabilidad”-Julio.  

 Seminario “El Proceso de Integración Andina y los Mecanismos de solución de 

Controversias en la Comunidad Andina” (CEAR-CAL) – Agosto.  

 I Congreso Internacional de Derecho Deportivo- Agosto. 

 Conferencias Magistrales : 

La relación entre los objetivos de la Oralidad Civil –   Septiembre.  

El Rol de los Jueces ante esta Reforma Procesal Civil- Septiembre.  

 Conferencia: Litigación Oral y Dirección General de Audiencias – Septiembre.  

 Conferencia Técnicas de Litigación Oral en los Procesos Civiles desde la 

Experiencia Internacional- Septiembre.  

 Conferencia – Taller “Liderazgo de Servicio para la Atención a Víctimas de 

Violencia”-Septiembre.  

 

 Acuerdo de Cooperación entre el Ordine degli Avvocati di Roma (Colegio de 

Abogados de Roma),  y El Colegio de Abogados de Lima; a fin de fomentar la 

colaboración mutua en sus respectivos países y promover actividades de 

capacitación de abogados y abogados pasantes en sus respectivos colegios de 

abogados. 

Para implementar este acuerdo, se desarrollarán proyectos anuales para las 

siguientes actividades: 

- Organización de conferencias, convenciones, seminarios, simposios, talleres, 

cursos y actividades similares en materias jurídicas, forenses y económicas; 

- Intercambio en investigación jurídica, docencia y práctica profesional. 

- Difusión de publicaciones y eventos jurídicos nacionales e internacionales; 

- Publicación de libros, artículos y escritos redactados en conjunto; 

- Cualquier iniciativa acordada entre el Ordine Forense y el Colegio de Abogados. 

 Convenio con el Real Centro Universitario “María Cristina” adscrito a la 

Universidad Complutense de Madrid; a fin de validar el título profesional de los 

abogados peruanos en España, y a los países de la Comunidad Económica Europea, 

así como ofrecer un master a los agremiados por el mismo concepto. 

 

 

 


