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INTRODUCCIÓN 

 

Han pasado un poco más de un año y medio aproximadamente desde que 

hemos llegado a la Dirección de Comisiones y Consultas. Año y medio en 

donde hemos innovado aprovechando las herramientas tecnológicas para 

modernizar y simplificar los diversos trámites administrativos de la Dirección.  

En este tiempo se ha impulsado la realización de eventos académicos de 

calidad, con alto rigor académico y profesional, trayendo expositores 

internacionales y a los más connotados juristas del ámbito nacional. También, 

dando oportunidad a los nuevos valores de la juricidad peruana, ya que ellos 

son el futuro de nuestro país.  

Asimismo, se ha contado con comisiones muy activas en comparación a la 

gestión pasada, que pese a las limitaciones que nos da el CAL, han trabajado 

de manera satisfactoria.  

Por ello, en este informe del segundo año de gestión, empezamos por explicar 

las funciones y finalidades que tiene la Dirección de Comisiones y Consultas, 

narramos los ingresos obtenidos hasta la fecha (18 de octubre de 2019), por 

las absoluciones de consultas y derecho de trámite documentario que de ellas 

derivan en este año y medio.  

No podemos dejar de mencionar los eventos académicos que hemos 

organizado en coordinación con las comisiones, ni los artículos académicos 

que estamos por publicar en la nueva Revista de la Dirección “Toga y Birrete”. 

Todos los artículos presentados por los miembros de las comisiones son 

inéditos y bastante académicos para su comprensión y estudio.  

En el ámbito legislativo, hacemos mención de los proyectos de Ley 

presentados por las comisiones, los cuales han sido derivados de inmediato a 

su presentación a la Comisión Especial de Iniciativas Legislativas presidida por 

el Vicedecano, para su estudio, interpretación y análisis respectivo de la técnica 

legislativa.  
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Por consiguiente, estamos mencionando los Acuerdos de Junta Directiva más 

resaltante relacionados a nuestra Dirección, entre ellos el Acuerdo N° 478-

ACTA-25-06-2019-CAL/JD que establece: que ha lo expuesto por el Director de 

Comisiones y Consultas, se acordó por unanimidad que los patrimonios 

históricos que tiene el Colegio de Abogados de Lima como son la Biblia, el 

crucifijo y los candelabros sean resguardados en la vitrina principal de la 

antesala del Decanato, dándole así su valor histórico-patrimonial para nuestra 

institución.   

Así también, mencionamos la participación de las comisiones en distintas 

mesas de trabajo organizadas por instituciones públicas y privadas, llegando a 

establecer vínculos amicales y profesionales con estas organizaciones, 

fortaleciendo la institucionalidad de esta Bicentenaria institución al servicio del 

país.  

Finalmente, no se puede dejar de lado la gran gestión que se hizo para 

establecer un Convenio Académico y de Colaboración con la Universidad 

Complutense de Madrid (España), una de las universidades más importantes 

de Europa y que se encuentra dentro del ranking de la QS University Rankings, 

Times Higher Education World University Rankings y Academic Ranking of 

World Universities.  
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1. DIRECCIÓN DE COMISIONES Y CONSULTAS  

 

La Dirección de Comisiones y Consultas es uno de los órganos de gobierno 

integrante de la Junta Directiva encargada de realizar las coordinaciones entre 

esta última y las comisiones constituidas con arreglo a su Reglamento de 

Organizaciones y Funciones -en adelante ROF-. 

De acuerdo, al artículo 31° del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima                   

-en adelante CAL-, corresponde a esta Dirección organizar los cuadros de 

comisiones consultivas, ejecutivas y de estudio, las que serán aprobados por la 

Junta Directiva anualmente. Asimismo, la Dirección tiene a cargo el trámite de 

las consultas de acuerdo al ROF, las que serán aprobadas por la Junta 

Directiva.     

Esta Dirección se encuentra a cargo del Director de Comisiones y Consultas, 

que para el periodo 2018-2019 ha sido elegido el abogado Alberto Balladares 

Ramírez. 

La Dirección de Comisiones y Consultas trabaja bajo 4 pilares centrales:  

 

DIRECCIÓN DE 
COMISIONES Y 

CONSULTAS 

Comisiones

Absolución 
de 

Consultas 

Eventos 
Académicos

Iniciativa 
Legislativa 
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Las comisiones como hemos manifestado se clasifican en: ejecutivas, de 

estudio, consultivas y especiales. Estas comisiones son grupos de trabajo de 

abogados especializados, cuya función principal es el estudio y dictamen de los 

proyectos de Ley o la absolución de consultas en los asuntos que son puestos 

en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o materia.    

Las comisiones ejecutivas se encargan de cooperar con la Junta Directiva en 

la marcha operativa de la institución; las comisiones de estudio, se encargan 

de la investigación, estudio y dictamen de los asuntos de su especialidad, así 

como la elaboración de proyectos e informes con el fin de contribuir con la 

legislación nacional, la administración de justicia y demás procesos en las 

áreas de su competencia.  

Las comisiones consultivas absuelven las cuestiones que sean sometidas a 

su consideración por la Junta Directiva, la Dirección de Comisiones y 

Consultas, las personas naturales y jurídicas y tendrá potestad para eventos 

académicos. Y, las comisiones especiales, son aquellas que, en casos 

extraordinarios o situaciones urgentes debidamente fundamentadas, el Decano 

podrá disponer la conformación debiendo dar cuenta a la Junta Directiva, estas 

comisiones dependen del Decanato, pero cuenta con el apoyo de la Dirección 

de Comisiones y Consultas, para lograr sus fines propuestos.   

 

2. COMISIONES  

 

Al inicio de nuestra gestión, encontramos que, en el año 2017, se habían 

conformado ciento trece (113) comisiones, distribuidas de la siguiente manera: 

seis (06) comisiones ejecutivas, cuarenta y cinco (45) comisiones de estudio, 

cincuenta y seis (56) comisiones consultivas y seis (06) comisiones especiales. 

Al momento de auditarlas, encontramos que apenas setenta y siete (77) 

comisiones fueron las que hicieron un trabajo real en la práctica e incluso 

observamos que se habían creado diversas comisiones de una sola 

especialidad, que solo se diferenciaban con letras del abecedario.   

Por ello, nos propusimos hacer la reducción y reorganización de las 

comisiones, porque necesitábamos un trabajo productivo, eficiente y eficaz, no 
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basta con solo hacer los nombramientos y entregar las credenciales, sin haber 

tenido una producción valiosa de por medio que favorezca al CAL. 

Es así que, cuando hicimos la convocatoria en el mes de Enero 2018,                                

se ofrecieron setenta y seis (76) comisiones para que los agremiados puedan 

presentarse bajo el formato virtual, porque aperturamos en nuestra gestión, el 

correo institucional de la Dirección: comisionesyconsultas@calperu.org.pe, con 

la finalidad que la recepción de los Curriculum Vitae (modelo único y estándar) 

y declaraciones juradas sean bajo esta modalidad y no por mesa de partes 

como siempre se ha acostumbrado a realizar, utilizando un mecanismo 

innovador y abriendo las brechas tecnológicas, para que ningún abogado de 

nuestro Colegio se quede fuera de pertenecer a una comisión por razones de 

trabajo o de cualquier otra índole.  

Cabe resaltar, que cuando llegamos habían aproximadamente más de dos mil 

(2,000) Curriculum Vitae de abogados que se habían presentado a las 

comisiones desde el año 2000, algunos de los colegas ya habían fallecido; por 

ello, decidimos reciclar toda esta documentación e instaurar un mecanismo 

tecnológico, para evitar mayor contaminación de nuestro medio ambiente y 

buscar la ecoeficiencia.    

De estas setenta y seis (76) comisiones que se pusieron en convocatoria, 

cuatro (04) estaban destinadas para las comisiones ejecutivas, treinta y cinco 

(35) para las comisiones de estudio y treinta y siete (37) para las comisiones 

consultivas. Se eliminaron algunas comisiones convocadas por la falta de 

postulantes, otras se aperturaron por interés de los agremiados de aportar en la 

gestión innovadora y se hizo la excepción, nombrando dos (02) comisiones de 

estudio relacionado al Derecho de Familia, Niño, Niña y Adolescente, debido a 

la alta demanda de postulantes.    

Se presentaron aproximadamente novecientos (900) abogados, quedando en 

el cuadro de comisiones quinientos diez (510) abogados, que fueron elegidos 

por sus altas cualidades académicas, experiencia profesional en la 

especialidad y solvencia ética-moral. Todos los cuadros de las comisiones 

fueron aprobados por la Junta Directiva el 28 de marzo de 2018. 
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Luego, de la aprobación de los cuadros de comisiones, se fijó como fecha de la 

juramentación de los presidentes y los miembros de las comisiones el 06 de 

abril de 2018, en una ceremonia que se realizó en el auditorio “José León 

Barandiarán”, que contó con la presencia de la señora Decana y los directivos. 

En esa ceremonia solemne, se le entrego a cada presidente de comisión, un 

folder con un cronograma de actividades anuales, modelo del plan de trabajo, 

formato de acta de instalación, formato de acta de reuniones y el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Dirección de Comisiones y Consultas.  

Entre el 2018 y 2019, se reconformaron cinco (05) comisiones a pedido de sus 

presidentes, previa presentación de las Actas de Reuniones, en donde dejaban 

constancia las tres (3) inasistencias injustificadas de los comisionados; y,                

de acuerdo al artículo 25° del ROF de la Dirección, cuando un miembro de 

comisión tiene tres (3) inasistencias no justificadas a tres (03) sesiones 

convocadas o que no cumple con las labores encomendadas por su comisión, 

es potestad del presidente pedir su remoción para no perjudicar los fines de la 

comisión; o, por la inacción de la comisión. Asimismo, se crearon cuatro (04) 

comisiones con sus respectivas Resoluciones, debido a las coyunturas 

académicas y sociales, que para el caso lo ameritaban, es la situación de la 

Comisión Consultiva de Derecho Deportivo “B” que se crea para su estudio y 

análisis de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Juegos Olímpicos Tokio 

2020; la Comisión de Estudio de Compliance e Integridad, como nueva 

tendencia de procedimiento y buenas prácticas adoptados por las 

organizaciones para garantizar el buen gobierno corporativos, la ética y la 

transparencia de la normatividad generando acciones preventivas; etcétera. 

Pero, así como se crearon cuatro (04) comisiones nuevas, se eliminó la 

Comisión Ejecutiva de Ética Profesional, a raíz de la renuncia de su presidente 

y al no tener el número mínimo de cinco (05) miembros para formar la 

Comisión, y al no preocuparse los miembros integrantes de reorganizarla 

dentro de un plazo razonable, se dio la eliminación de esta comisión que 

vulneraba el artículo 11° del ROF de la Dirección de Comisiones y Consultas.  

Actualmente, tenemos setenta y seis (76) comisiones, clasificadas de la 

siguiente manera: tres (03) son comisiones ejecutivas, treinta y cuatro (34) 



11 
 

comisiones de estudio, treinta y tres (33) comisiones consultivas y seis (06) son 

comisiones especiales dependientes del Decanato.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, también se han apoyado a las seis (06) comisiones especiales 

que dependen del Decanato, para que puedan cumplir con sus fines para los 

cuales fueron creadas. Y, se trabajó a la par con este órgano de gobierno, la 

Mesa de Trabajo titulada “Ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la 

abogacía”, en referencia al Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo 

en julio de 2018, a lo cual el CAL tuvo como respuesta la presentación del 

Proyecto de Ley N° 03426/2018-CR “Ley de la Abogacía Peruana”, que fue 

aprobado por la Comisión de Justicia y Educación del Congreso de la 

República antes de su disolución.  

 

3. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

 

En el año 2018, hemos recibido la consulta de treinta y cinco (35) personas 

entre naturales y jurídicas, solo cinco (05) aceptaron pagar los honorarios de 

los abogados seleccionados y continuaron con el proceso; mientras, que los 

otros desestimaron continuar el procedimiento correspondiente.  
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En estas cinco (05) consultas que se emitieron opiniones técnicas,                                  

la recaudación fue de S/ 33,798.00 (Treinta y tres mil setecientos noventa y 

ocho y 00/100 soles); sin embargo, por Derecho de Trámite, se recaudó                   

S/ 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100 soles), teniendo un total de             

S/ 35,648.00 (Treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho y 00/100 soles). 

En el 2019, hemos recibido veinte dos (22) tramites de absolución de consultas 

entre personas naturales y jurídicas, solo tres (03) aceptaron pagar honorarios 

a los abogados seleccionados, los demás desestimaron o aún están 

pendientes de respuesta por parte del administrado.  

En estas tres (3) consultas absueltas se ha recaudado S/ 9,440.00 (Nueve mil 

cuatrocientos cuarenta y 00/100 soles); y, por Derecho de Trámite se recaudó                 

S/ 1,100.00 (Mil cien y 00/100 soles), de la suma de ambos hemos recaudado  

S/ 10,540.00 (Diez mil quinientos cuarenta y 00/100 soles)1.  

Hay que sumarle a estos montos pecuniarios las constancias que solicitan los 

ex miembros de comisiones, para acreditar su ex condición; en el 2018, se 

recaudó la cantidad de S/ 1,076.00 (Mil setenta y seis y 00/100 soles), y en lo 

que va del 2019, se ha percibido S/ 222.00 (Doscientos veintidós y 00/100 

soles); el total de estos valores da la suma de S/ 1,298.00 (Mil doscientos 

noventa y ocho y 00/100 soles).     

 

      Fuente: Elaboración propia 

                                                             
1 Al 15.10.2019 
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Por lo que, entre los meses de enero 2018 a octubre 2019, la recaudación total 

por absolución de consultas más Derecho de Trámite y Constancias como ex 

miembros de comisiones ha sido S/ 47,486.00 (Cuarenta y siete mil 

cuatrocientos ochenta y seis y 00/100 soles)2.  

Hay que poner énfasis que cuando llegamos en el 2018, encontramos 

cincuenta y tres (53) expedientes pendientes del Congreso de la República a 

espera de opinión técnica del CAL, todas ellas ad honorem; lo cual con la 

modificación del artículo 40° del Reglamento, en donde se les quitaba la 

exoneración del pago a los organismos públicos, dejaron de venir consultas del 

Poder Legislativo, disminuyendo la carga laboral y asignando funciones para 

otras tareas propias de la Dirección.     

 

4. EVENTOS Y ARTICULOS ACADÉMICOS 

 

En el 2018, hemos organizado en coordinación con las comisiones cuarenta y 

tres (43) eventos académicos, entre conferencias, seminarios, conversatorios y 

hasta un Pre Congreso Mundial. Aquello, se divide en dieciséis (16) eventos 

académicos organizados por las comisiones de estudio, veintidós (22) eventos 

organizados por las comisiones consultivas, cuatro (04) eventos organizados 

por las Comisiones Ejecutivas y uno (01) organizado por la Comisión Especial 

de Relaciones Exteriores.   

Mientras, en lo que se desarrolla este año 20193, se han realizado treinta y tres 

(36) eventos académicos superando el número a lo del año pasado. Esta se 

divide de la siguiente forma: dieciocho (18) eventos académicos organizado por 

las comisiones de estudio, quince (15) eventos organizados por las comisiones 

consultivas, dos (2) por las comisiones ejecutivas y uno (1) por la propia 

Dirección de Comisiones y Consultas.  

                                                             
2 Al 15.10.2019 
3 Al 15.10.2019 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a la recaudación por costo de certificados: en el 2018, se ha 

recaudado la suma total de S/ 15,350.00 (Quince mil trescientos cincuenta                       

y 00/100 soles); y, en el 2019, se ha recaudado hasta la fecha S/ 11,180.00 

(Once mil ciento ochenta y 00/100 soles).  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En suma, entre los años 2018 y 2019 se recaudó por costo de certificados la 

cantidad de S/ 26,530.00 (Veintiséis mil quinientos treinta y 00/100 soles) y 

se han organizado setenta y ocho (78) eventos académicos4.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La recaudación por concepto de certificación de los eventos organizados por 

las Comisiones Ejecutivas, fueron destinadas a la Dirección de 

Comunicaciones e Informática Jurídica, con excepción del evento organizado 

por la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, que en el año 2018 no recaudo ningún sol y en el 2019, recaudo 

S/ 120.00 (Ciento veinte y 00/100 soles).  

Cabe resaltar, que los eventos organizados han contado con expositores de 

primer nivel, entre ellos internacionales como la Dra. Pilar del Rosario 

Zamorano Moreno, jueza chilena; Dra. Paula Siverino Bavio, investigadora 

argentina; Dr. Faustino Carrillo Ahumada, catedrático mexicano; Dra. Lucrecia 

Sancho Castro, jueza costarricense; Dr. Carlos Villagrasa Alcaide, catedrático 

español; señora Claudia Chan Gamboa, consultora mexicana; el Excelentísimo 

Señor Embajador Chuah Teong Ban, embajador de la Federación de Malasia 

en Lima; Dr. Herman Mora Vargas, Presidente de la Academia Notarial de 

                                                             
4 Al 15.10.2019 
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Costa Rica; y, el portugués-venezolano, Dr. Luis Nunes Bertoldo, analista 

político internacional.     

Y, entre los expositores nacionales, tenemos al Dr. Raúl Chaname Orbe,                       

ex Decano del CAL y Miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones,                    

Dr. Roque Benavides Ganoza, ex presidente y gerente general de la Compañía 

de Minas Buenaventura y ex presidente de la Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas -CONFIEP-; Dra. Ada Alegre Chang, 

Gerente General de Ada Alegre Consultores; Dr. Marco Antonio Becerra 

Sosaya, Notario de Lima; Ing. Oliverio Muñoz Cabrera, presidente del Capítulo 

de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de 

Ingenieros del Perú; Dr. Oswaldo Arnulfo Arias Montoya, Notario de Lima;                

Dra. Doris Margarita Yalle Jorges, ex agente del Estado peruano ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; Dr. Christian Arturo Hernández Alarcón, 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla; y, la Dra. Lourdes 

Flores Nano, ex candidata presidencial, entre otros.    

La relación de los eventos académicos organizados por la Dirección de 

Comisiones y Consultas, gestión 2018 – 2019 son los siguientes: 

 

Comisiones Ejecutivas:  

2018 

 “II Jornada de Derecho y Tecnología”, organizado por la Comisión 

Ejecutiva de Derecho de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones -TIC-. 

 “I Seminario: Ley de Protección de Datos Personales - Derecho 

Fundamental a la protección de datos personales”, organizado por la 

Comisión Ejecutiva de Derecho de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones -TIC-. 

 “Conversatorio: El impacto de la tributación en los Derechos Humanos”, 

organizado por la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario.  

 “Foro: Competencia y regulación de las telecomunicaciones en el Perú – 

Avances y desafíos hacia la transformación y economía digital”, 
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organizado por la Comisión Ejecutiva de Derecho de las Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones -TIC-. 

 

2019 

 “Congreso Nacional Derecho Informático y las TIC en la era digital”, 

organizado por la Comisión Ejecutiva de Derecho de las Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones -TIC-. 

 “Conferencia: El derecho de defensa y el Rol del Abogado”, organizado 

por la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. 

El “Foro: Competencia y regulación de las telecomunicaciones en el Perú – 

Avances y desafíos hacia la transformación y economía digital”, se llevó a cabo 

en el Auditorio de OSIPTEL en su sede principal en San Borja. 

 

Comisiones de Estudio:  

2018 

 “Conferencia: Caso Paolo Guerrero: antes, durante y después del 

Mundial Rusia 2018”, organizado por la Comisión de Estudio de Derecho 

Deportivo.  

 “Conferencia: La violencia de género y la normatividad del 

fortalecimiento en la lucha contra el feminicidio, la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar”, organizado por la Comisión 

de Estudio de Derecho de Familia, Niño, Niña y Adolescente “B”.  

 “Conferencia: Impacto de los TLC’s con Estados Unidos y China: 

Perspectivas de Negocios”, organizado por la Comisión de Estudio de 

Derecho Comercial y Comercio Internacional.  

 “I Jornada: Los animales de compañía en la legislación peruana”, 

organizado por la Comisión de Estudio de los Derechos de los Animales.  

 “Conferencia: Enfoque psicojurídico en los conflictos familiares o de 

Familia”, organizado por la Comisión de Estudio de Familia, Niño, Niña y 

Adolescente “A”.  



18 
 

 “Conversatorio: Análisis del Proyecto de Ley N° 2771/2017-CR, que 

declara la intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de las áreas 

verdes de uso público bajo administración municipal”, organizado por la 

Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, Desarrollo Sostenible, 

Gestión Cultural y Ecología.  

 “Conferencia: Análisis de la aplicación de la inclusión educativa para 

personas en condición de discapacidad”, organizado por la Comisión de 

Estudio de Personas con Discapacidad.  

 “Conferencia Magistral: Alineación parental y/o maltrato infantil”, 

organizado por la Comisión de Estudio de Familia, Niño, Niña y 

Adolescente “A”. 

 “Foro: Oportunidad de mejora en las previsiones sociales del abogado 

¿Podemos mejorar las inversiones y las prestaciones para los 

agremiados?”, organizado por la Comisión de Estudio de Análisis 

Económico del Derecho.  

 “Conferencia: El procedimiento administrativo sancionador”, organizado 

por la Comisión de Estudio sobre Modernización del Estado.  

 “Conferencia: Comentarios al Decreto Legislativo N° 1384 – Capacidad 

Jurídica de las Personas con Discapacidad”, organizado por la Comisión 

de Estudio de Personas con Discapacidad.  

 “Primer Simposio Internacional: Los sistemas de gestión de compliance 

en las organizaciones públicas y privadas”, organizado por la Comisión 

de Estudio de Derecho Comercial y Comercio Internacional.  

 “Conferencia: Normativa en Seguridad Vial, Transporte y Accidentes de 

Tránsito”, organizado por la Comisión de Estudio de Derecho de los 

Transportes y de la Seguridad Vial.  

 “Conferencia: El Control Gubernamental: Análisis y comentarios a la 

responsabilidad de funcionarios y servidores públicos”, organizado por la 

Comisión de Estudio de Control Gubernamental.  

 “Conferencia: Los sistemas administrativos en la modernización del 

Estado: enfoque de valor público”, organizado por la Comisión de 

Estudio sobre Modernización del Estado.  
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 “Conferencia: Derecho de Familia, dignidad humana y maternidad 

subrogada”, organizada por la Comisión de Estudio de Familia, Niño, 

Niña y Adolescente “B”.  

 

2019 

 “Conferencia: Regímenes Tributarios”, organizado por la Comisión de 

Estudio de Derecho Tributario, Derecho Procesal Tributario e Ilícitos 

Tributarios.  

 “Conferencia: Argumentos y fundamentos para la abolición de la corrida 

de toros. ¿Manifestación cultural o maltrato al animal?”, organizado por 

la Comisión de Estudio de Derecho de los Animales.  

 “Conferencia: Autismo: El principio de la debida diligencia en el caso de 

desaparición de niños, niñas y adolescentes”, organizado por la 

Comisión de Estudio de Familia, Niño, Niña y Adolescente “B”.  

 “Conferencia: EFAS Transfronterizas: Impacto ambiental negativo en 

zonas de frontera del Perú”, organizado por la Comisión de Estudio de 

Derecho Ambiental, Desarrollo Sostenible, Gestión Cultural y Ecología. 

 “Conferencia: El Desalojo Notarial – Ley N° 30933”, organizado por la 

Comisión de Estudio de Derechos Reales.  

 “I Encuentro Internacional de Estrategas en Prevención, Manejo de 

Conflictos Sociales y Gobernabilidad”, organizado por la Comisión de 

Estudio en Manejo de Conflictos Sociales e Interculturalidad.   

 “Conferencia: El desalojo con intervención notarial”, organizado por la 

Comisión de Estudio de Derecho Notarial.  

 “Conferencia: Las Asociaciones Público Privadas: desafíos, ventajas y 

desventajas”, organizado por la Comisión de Estudio de Derecho 

Comercial y Comercio Internacional.  

 “I Seminario: Actualidad Procesal Laboral”, organizado por la Comisión 

de Estudio de Derecho Procesal Laboral.  

 “Conferencia: El arbitraje nacional y su implicancia en las políticas 

públicas del Estado”, organizado por la Comisión de Estudio de Acuerdo 

Nacional.  
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 “Conversatorio: Ley de desalojo con intervención notarial: análisis desde 

la perspectiva notarial y judicial”, organizado por la Comisión de Estudio 

de Derecho Notarial.  

 “Conferencia: Violencia contra la mujer consecuencias en el 

comportamiento laboral y su acreditación psicológica”, organizado por la 

Comisión de Estudio de Derecho de la Familia, Niño, Niña y Adolescente 

“A”.  

 “I Foro: Acuerdo Nacional: paridad y alternancia en reforma política y 

electoral”, organizado por la Comisión de Estudio de Acuerdo Nacional. 

 “Conferencia: Interpretación de los Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”, organizado por la Comisión de 

Estudio sobre Modernización del Estado.  

 “Conferencia: Importancia de la Criminalística como ciencia de la 

investigación de los delitos”, organizado por la Comisión de Estudio de 

Criminalística.  

 “Conversatorio: Alcances e implicancias de la caducidad derivadas de 

los ceses colectivos a nivel judicial Ley N° 27803 y 30848”, organizado 

por la Comisión de Estudio de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. 

 “Conferencia: Implementación de la Ley del Servicio Civil en el marco del 

proceso de modernización del Estado”, organizado por la Comisión de 

Estudio sobre Modernización del Estado.  

 “Conferencia: La identificación de responsabilidad en el Control 

Gubernamental”, organizado por la Comisión de Estudio de Control 

Gubernamental.  

Cabe precisar, que el evento académico organizado por la Comisión de Estudio 

de Familia, Niño, Niña y Adolescente “B” en el 2018, fue realizado en el 

Auditorio de la UGEL 05 en San Juan de Lurigancho, en donde se capacito a 

los profesores y padres de familia del Programa Brigadas de Protección 

Escolar (BAPE). Así también, el evento del 2018 organizado por la Comisión de 

Estudio de las Personas con Discapacidad se realizó en el auditorio del 

Instituto “San Gabriel Arcángel” con sede en Santiago de Surco; el ultimo 

evento académico en el año 2018, de la Comisión de Estudio de Derecho 

Comercial y Comercio Internacional, se llevó a cabo en el Hotel Britania en el 
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distrito de San Borja; y, el evento de este año de la Comisión de Estudio de 

Derecho de Familia, Niño, Niña y Adolescente “A” se realizó en el Auditorio 

principal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.     

Sin olvidar que, la Comisión Consultiva de Derecho Migratorio realizo dos (02) 

eventos académicos descentralizados, uno (1) en la Universidad de Lima y otro 

en el auditorio de la Municipalidad Distrital de San Borja.  

La realización de todos estos eventos en sedes distintas al CAL, no ha 

generado pago de alquiler por parte del Colegio, los miembros de la Comisión 

en algunos casos han costado con sus propios medios económicos el alquiler 

del local, con todas estas acciones estamos descentralizando los eventos 

académicos de las comisiones.  

 

Comisiones Consultivas:  

2018 

 “Conversatorio Internacional: Violencia contra la mujer y grupo familiar 

en el Derecho Comparado”, organizado por la Comisión Consultiva de 

Género, Igualdad y No Discriminación.  

 “Conferencia: Apuntes y reflexiones a los cinco años de vigencia de la 

Ley del Contrato de Seguro”, organizado por Comisión Consultiva de 

Derecho de los Seguros.  

 “Conferencia Internacional: Bioética: Derecho reproductivos de las 

mujeres aborto”, organizado por la Comisión Consultiva de Género, 

Igualdad y No Discriminación.  

 “Charla: La política migratoria de los Estados Unidos en la Casa Blanca 

e Introducción al análisis del aumento del acceso a la justicia mediante 

los paralegales comunitarios”, organizado por la Comisión Consultiva de 

Derecho Migratorio. 

 “Conferencia: Enfoque penal y criminológico del Delito de Lavado de 

Activos”, organizado por la Comisión Consultiva de Criminología y 

Política Criminal.   
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 “Conferencia: Las Contrataciones del Estado – Etapa Preparatoria”, 

organizado por la Comisión Consultiva de Contrataciones, Adquisiciones 

y Actividad Empresarial del Estado.  

 “Conferencia Internacional: Tribunal de Tratamiento de Adicciones: 

nueva visión de justicia”, organizado por la Comisión Consultiva de 

Género, Igualdad y No Discriminación. 

 “Conversatorio: Reelección de autoridades: constitución y referéndum”, 

organizado por la Comisión Consultiva de Gobiernos Locales y 

Regionales. 

 “Conferencia Magistral: La importancia del Comercio Exterior Perú – 

Malasia”, organizado por la Comisión Consultiva de Derecho Aduanero y 

Comercio Exterior. 

 “Pre Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia”, organizado por la Comisión Consultiva de Derecho de 

Familia, Niño, Niña             y Adolescente.  

 “Conferencia Internacional: Protección contra la violencia doméstica”, 

organizado por la Comisión Consultiva de Género, Igualdad y No 

Discriminación.  

 “Conferencia: Lavado de Activos, Implementación y Cumplimiento del 

Compliance”, organizado por la Comisión Consultiva de Derecho 

Comercial y Comercio Internacional.  

 “Conferencia: Últimas modificaciones a la Ley de Contrataciones del 

Estado (D. Leg. N° 1444)”, organizado por la Comisión Consultiva de 

Contrataciones, Adquisiciones y Actividad Empresarial del Estado.  

 “Conversatorio: Hipoteca inversa y observaciones más frecuentes en el 

registro de propiedad inmueble”, organizado por la Comisión Consultiva 

de Derecho Notarial y Derecho Registral.  

 “Seminario de Capacitación: Conciliación especializada en 

Contrataciones con el Estado”, organizado por la Comisión Consultiva 

de Conciliación. 

 “Conferencia: La defensa judicial y extrajudicial en la posesión 

inmobiliaria”, organizado por la Comisión Consultiva de Derecho 

Inmobiliario, Urbanístico y Catastral.   
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 “Conferencia: El despido: alcances y reflexiones”, organizado por la 

Comisión Consultiva de Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral y 

de la Seguridad Social.  

 “Conferencia: ¿Por qué está fallando el Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana? Una visión criminológica del tema”, organizado por la 

Comisión Consultiva de Criminología y Política Criminal. 

 “Conferencia: ¿Cómo cuidar la salud de una nación? Un análisis 

multidisciplinario, derecho, democracia y justicia”, organizado por la 

Comisión Consultiva de Derecho Médico.  

 “Conferencia: Coaching, un estilo de vida que transforma paradigmas”, 

organizado por la Comisión Consultiva de Derecho Médico. 

 “Conferencia: Solución de Controversias Comerciales Internacionales a 

nivel de la Organización Mundial del Comercio”, organizado por la 

Comisión Consultiva de Conciliación.  

 “Conferencia: Últimas innovaciones en Derecho Financiero - Qué es la 

industria del Fintech”, organizado por la Comisión Consultiva de Derecho 

Bancario y del Sistema Financiero.  

 

2019 

 “Conferencia: La responsabilidad profesional ante el Lavado de Activos”, 

organizado por la Comisión Consultiva de Derecho Notarial y Derecho 

Registral.  

 “Conferencia: Lucha contra la corrupción en la generación de valor 

público”, organizado por la Comisión Consultiva de Gestión Pública. 

 “Conferencia: Supervisión y Fiscalización en Seguridad Minera para 

pequeños mineros y mineros artesanales”, organizado por la Comisión 

Consultiva de Derecho Minero, Energía, Electricidad e Hidrocarburos.  

 “Conferencia: Minería y Medio Ambiente Ad Portas al Bicentenario”, 

organizado por la Comisión Consultiva de Derecho Minero, Energía, 

Electricidad e Hidrocarburos. 

 “Conferencia: El sistema de gestión antisoborno bajo la norma ISO 

37001 y su impacto en el Perú”, organizado por la Comisión Consultiva 

de Derecho Comercial y Comercio Internacional. 
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 “Conferencia Magistral: Administración de Justicia Deportiva”, 

organizado por la Comisión Consultiva de Derecho Deportivo “B”.  

 “Conferencia: Nuevas tendencias del arbitraje”, organizado por la 

Comisión Consultiva de Arbitraje.  

 “Conferencia Magistral: Retos notariales ante el éxodo migratorio”, 

organizado por la Comisión Consultiva de Derecho Notarial y Derecho 

Registral. 

 “Seminario: Aplicación de la norma ISO 37001, SG Antisoborno y de 

compliance y su impacto en la cultura organizacional en el Perú”, 

organizado por la Comisión Consultiva de Derecho Comercial y 

Comercio Internacional. 

 “Conferencia: Integración de la norma ISO 37001, antisoborno el modelo 

de prevención conforme a la Ley Antisoborno en el Perú”, organizado 

por la Comisión Consultiva de Derecho Comercial y Comercio 

Internacional. 

 “Conferencia: Medidas de protección para las mujeres víctimas de 

violencia de género y familiar”, organizado por la Comisión Consultiva de 

Genero, Igualdad y No Discriminación.  

 “Conferencia: Los procedimientos sancionadores contra las autoridades 

municipales”, organizado por la Comisión Consultiva de Gobiernos 

Locales y Regionales.  

 “Conversatorio: Rol del abogado en la audiencia de conciliación 

extrajudicial”, organizado por la Comisión Consultiva de Conciliación. 

 “Conferencia: Contrataciones con el Estado: Obras públicas en el nuevo 

reglamento D.S. N° 344-2018-EF”, organizado por la Comisión 

Consultiva de Contrataciones, Adquisiciones y Actividad Empresarial del 

Estado. 

 “Conferencia: Ley de desalojo con intervención notarial”, organizado por 

la Comisión Consultiva de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Catastral.   

Hay que señalar que tres (3) eventos académicos de las comisiones 

consultivas, no se realizaron estrictamente en el CAL debido a la escases de 

los espacios físicos que adolecemos; por ello, el evento organizado por la 

Comisión Consultiva de Derecho de los Seguros, se realizó en el Instituto 
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Peruano de Seguros en el distrito de San Isidro; el Pre Congreso Mundial, en 

su primera fecha se realizó en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón -

UNIFE-; y, los dos (2) últimos eventos organizado por la Comisión Consultiva 

de Derecho Comercial y Comercio Internacional, se realizaron en la 

Municipalidad Distrital de Los Olivos y en el Congreso de la República.  

Asimismo, los dos (2) eventos académicos organizados por la Comisión 

Consultiva de Derecho Minero, Energía, Electricidad e Hidrocarburos fue en 

coorganización con la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la 

República, quienes apoyaron con la emisión de los certificados a costo cero (0).  

También, hay que resaltar que la Dirección realizo a iniciativa propia y no a 

través de las Comisiones, un (01) evento académico denominado “Marketing 

Jurídico y la venta de servicios legales”, a propósito de las nuevas tendencias 

del Derecho y las nuevas herramientas que se están utilizando en el mundo 

jurídico globalizado y del siglo XXI. Y, la Comisión Especial de Relaciones 

Exteriores, en el mes de noviembre 2018, realizo la conferencia “Corrupción y 

Derechos Humanos”, contando con la participación de altas autoridades del 

gobierno, nuncio apostólico, autoridades militares y del servicio diplomático de 

la República, entre otros.   

Además, es importante señalar que tres (03) comisiones de estudio han 

presentado los artículos académicos que establecimos en el cronograma de 

actividades, siendo la Comisión de Estudio de Arbitraje, la Comisión de Estudio 

de Derecho Comercial y Comercio Internacional, y la Comisión de Estudio de 

Derecho Laboral y Seguridad Social, las que presentaron artículos inéditos, 

titulados:  

 “La recusación y nuestras instituciones arbitrales”, realizado por la 

Comisión de Estudio de Arbitraje. 

 “Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado”, 

realizado por la Comisión de Estudio de Arbitraje.  

 “De la responsabilidad social de las empresas ‘A’ a las empresas ‘B’”, 

realizado por la Comisión de Estudio de Derecho Comercial y Comercio 

Internacional.   
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 “Tratamiento de la norma societaria desde la perspectiva económica. 

Hard Law vs. Soft Law”, realizado por la Comisión de Estudio de 

Derecho Comercial y Comercio Internacional.   

 “La problemática del despido en el Perú”, realizado por la Comisión de 

Estudio de Derecho Laboral y de la Seguridad Social.  

Estos artículos serán publicados antes que termine la gestión en la nueva 

revista “Toga y Birrete” de la Dirección de Comisiones y Consultas.  

Finalmente, para el mes de noviembre y diciembre tenemos aproximadamente 

diez (10) eventos programados, con lo cual se estima concluir con el número 

de ochenta y seis (86) eventos académicos en esta gestión. 

 

5. PROYECTOS DE LEY O INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

 

En nuestra gestión, las comisiones han presentado quince (155) iniciativas 

legislativas que han sido remitidas a la Comisión Ejecutiva de Iniciativas 

Legislativas, para su revisión y correcta producción legislativa. No obstante,                

la iniciativa legislativa que impulso la Mesa de Trabajo “Ley para incentivar la 

probidad en el ejercicio de la abogacía”, actuó de Secretaria Técnica de la 

Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, 

promoviendo el Proyecto de Ley N° 03426/2018-CR: “Ley de la Abogacía 

Peruana”.     

Las iniciativas legislativas que han presentado las comisiones son las 

siguientes:  

 Proyecto de Ley: Ley Abogacía Peruana, presentado la Junta Nacional 

de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, con apoyo de la 

Secretaria Técnica de la Mesa de Trabajo “Ley para incentivar la 

probidad del ejercicio de la abogacía”.  

 

                                                             
5 Al 15.10.2019 
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 Proyecto de Ley: Ley de Protección de los Animales de Compañía, 

presentado por la Comisión de Estudio de Derecho de los Animales.  

 

 Proyecto de Ley que incorpora los Delitos Aduaneros y los Delitos contra 

los Derechos Intelectuales a Ley N° 30077, trabajado con 

representantes de la SUNAT, INDECOPI, Ministerio del Interior, 

Secretaria Técnica de la Comisión de Lucha contra los Delitos 

Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la Producción, la Comisión 

Consultiva de Derecho Aduanero y Comercio Exterior y la Comisión de 

Estudio de Políticas Criminales contra los Delitos de Corrupción de 

Funcionarios, Lavado de Activos y Criminalidad Organizada, a través de 

la Mesa de Trabajo titulada “Contrabando, Crimen Organizado y 

Propiedad Intelectual”.  

 

 Proyecto de modificación del artículo 2° del Decreto legislativo N° 1352 

que modificó la Ley N° 30424, presentado por la Comisión de Estudio de 

Derecho Comercial y Comercio Internacional.   

 

 Proyecto de Ley: Creación e implementación del Registro Nacional de 

Recusaciones Fundadas y Sanciones a los Árbitros en el Arbitraje del 

Estado, presentado por la Comisión de Estudio de Arbitraje.  

 

 Proyecto de modificación del Decreto Legislativo N° 1285, Decreto 

Legislativo que modifica el artículo 79° de la Ley N° 29338, presentado 

por la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, Desarrollo 

Sostenible, Gestión Cultural y Ecología.  

 

 Propuesta de cambio normativo: La atribución de responsabilidad 

objetiva por Ley o Decreto Legislativo, presentado por la Comisión de 

Estudio de Control Gubernamental.  
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 Proyecto de Ley que modifica el artículo 24° de la Ley N° 30364, 

presentado por la Comisión de Estudio de Derecho de Familia, Niño, 

Niña y Adolescente “B”. 

 

 Proyecto de Ley que modifica el último párrafo del artículo 29° del TUO 

de la Ley N° 27584, presentado por la Comisión de Estudio de Derecho 

Laboral y Derecho Procesal Laboral. 

 

 Proyecto de Ley que establece como requisito en la presentación de las 

proposiciones de leyes penales, procesales penales y de ejecución 

penal: un análisis de impacto político criminológico de la futura norma 

legal, presentado por la Comisión Consultiva de Criminología y Política 

Criminal.  

 

 Proyecto de Ley que modifica el numeral 3° del artículo 22° del Decreto 

Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, 

presentado por la Comisión de Estudio de Arbitraje.   

 

 Proyecto de Ley de Creación y Funcionamiento del sistema de Zonas 

Económicas Especiales – ZEE que incorporan a las Zonas Económicas 

de Desarrollo – ZED de Ilo, Matarani, Paita y Tumbes, la Zona Franca de 

Tacna – ZOFRATACNA, Zona Comercial de Tacna y la Zona Económica 

Especial de Puno – ZEEDEPUNO al Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo – MINCETUR, presentado por la Comisión de Estudio de 

Derecho Comercial y Comercio Exterior.  

 

 Proyecto de modificatoria del Decreto Legislativo N° 1409, Decreto 

Legislativo que promociona la formalización y dinamización de micro, 

pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo 

denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), 

presentado por la Comisión de Estudio de Derecho Notarial.  
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 Proyecto de Ley que incorpora el “Principio del Interés Superior del 

Adulto Mayor” al Título Preliminar de la Ley N° 30490, Ley de la Persona 

Adulta Mayor, presentado por el Mg. Ricardo Francisco Gutiérrez.  

 

 Proyecto de Ley para el fortalecimiento de la función fiscalizadora de los 

Concejos Municipales, presentado por la Comisión de Estudio de 

Derecho Municipal y Derecho Regional.  

 

No obstante, hay que señalar que el 20 de junio de 2018, sacamos un 

pronunciamiento por el Día Mundial de los Refugiados como muestra de 

solidaridad y compromiso con los refugiados del mundo, este pronunciamiento 

fue impulsado por la Comisión Consultiva de Derecho Migratorio. Así también,         

el 16 de octubre de 2018, impulsamos un pronunciamiento realizado por la 

Comisión de Estudio de Personas con Discapacidad por el Día Nacional de la 

Persona en condición de diversidad funcional.  

 

6. ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA RELACIONADOS A LA DIRECCIÓN  

 

En lo que va de gestión han llegado en total ciento trece (113)6 Acuerdos de la 

Junta Directiva aprobados por unanimidad que están relacionados a nuestra 

Dirección, los acuerdos más relevantes son los siguientes:  

 Acuerdo N° 030-ACTA-19-01-2018-CAL/JD, relacionado a conformar 

una Comisión de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, para emitir 

proyecto de pronunciamiento, en donde el Director de Comisiones y 

Consultas, Alberto Balladares Ramírez participo de dicha Comisión con 

sus pares directivos.  

 

 Acuerdo N° 138-ACTA-27-03-2018-CAL/JD, se aprueba el cuadro de 

Comisiones Ejecutivas, Consultivas, Estudios y Especiales del Colegio 

de Abogados de Lima del presente periodo, propuesta por la Dirección 

de Comisiones y Consultas.  

                                                             
6 Al 15.10.2019 
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 Acuerdo N° 146-ACTA-03-04-2018-CAL/JD, se dispuso aprobar por 

unanimidad el Reglamento de Comisiones y Consultas del Colegio de 

Abogados de Lima.  

 

 Acuerdo N° 224-ACTA-29-05-2018-CAL/JD, se aprueba el cronograma 

de eventos académicos, propuesta por esta Dirección e incluso dicho 

cronograma se encuentra en la página electrónica del CAL.  

 

 Acuerdo N° 236-ACTA-05-06-2018-CAL/JD, se dispone que el Director 

de Comisiones y Consultas remita el Proyecto de Ley -Ley de Protección 

de los Animales de Compañía- a la Comisión de Estudio 

correspondiente, para su análisis y revisión.  

 

 Acuerdo N° 278-ACTA-10-07-2018-CAL/JD, se acordó por unanimidad 

aprobar la dispensa del Director de Comisiones y Consultas, Alberto 

Balladares Ramírez con el fin de realizar las coordinaciones respectivas 

sobre el Convenio Institucional con el Instituto Complutense de Ciencias 

de la Administración – ICCA de la Universidad Complutense de Madrid 

(España).  

 

 Acuerdo N° 294-ACTA-17-07-2018-CAL/JD, donde se remite el 

contenido de la Carta N° 2325-2016-2018/CIPCN/DN del Colegio de 

Ingenieros del Perú, la Junta Directiva aprueba poner en conocimiento a 

la Dirección de Comisiones y Consultas para que se asigne a un 

abogado especialista en temas de educación, con la finalidad de poder 

designarlo como representante ante el CIP.  

 

 Acuerdo N° 378-ACTA-11-09-2018-CAL/JD, se aprueba la conformación 

de la Comisión Ejecutiva de Ética Deontológica.  

 

 Acuerdo N° 450-ACTA-06-11-2018-CAL/JD, relacionado, primero, 

autorizar el viaje de la señora Decana de la Orden, Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora y al Director de Comisiones y Consultas, Dr. 
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Alberto Balladares Ramírez, a la ciudad de Madrid, España del 18 al 23 

de noviembre de 2018, para la suscripción del Convenio de 

Colaboración entre el Colegio de Abogados de Lima y la Universidad 

Complutense de Madrid – UCM; segundo, otorgar licencia a la señora 

Decana de la Orden, Dra. María Elena Portocarrero Zamora y al Director 

de Comisiones y Consultas durante el periodo comprendido entre el 18 

hasta el 23 de noviembre de 2018; otros.  

 

 Acuerdo N° 519-ACTA-11-12-2018-CAL/JD, se dispone a suspender al 

abogado Eduardo Martin Piaggio Farfán con Registro CAL N° 23845, 

como miembro de la Comisión de Estudio de Genero, Igualdad y No 

Discriminación del Colegio de Abogados de Lima, hasta el 

esclarecimiento de los hechos ocurridos con anterioridad, estando a lo 

informado por los medios de comunicación.  

 

 Acuerdo N° 035-ACTA-05-02-2019-CAL/JD, se acuerda que estando a 

lo expuesto por el Secretario General y teniendo en cuenta el escrito s/n 

de fecha 21 de enero del año en curso presentado por el Vicepresidente 

de la Comisión Especial de Ecoeficiencia, Richard Pizarro Escalera, 

respecto a la adquisición de tachos y contenedores en el CAL, la Junta 

Directiva aprueba la implementación, no debiéndose generar ningún 

gasto económico al Colegio.  

 

 Acuerdo N° 194-ACTA-19-03-2019-CAL/JD, se remite el Informe N° 046-

2019-CAL/SG-RRHH, de fecha 18 de marzo del año en curso a la 

Dirección de Comisiones y Consultas a fin de que emita una opinión 

sobre lo expuesto por la Jefa (e) de Recursos Humanos, abogada 

Marcela Truel Fernández-Dávila.  

 

 Acuerdo N° 227-ACTA-09-04-2019-CAL/JD, se acordó por unanimidad; 

primero, participar en las actividades que se programen con motivo del 

Aniversario del distrito de Pueblo Libre, lugar donde se encuentra el 

busto del jurista Don Francisco García Calderón; segundo, conformar 

una Comisión para dicho efecto, la misma que estará integrada por los 

siguientes miembros de la Junta Directiva: - Director de Economía,                   
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Dr. Oscar Collazos Román, quien lo presidirá; - Director de Comisiones y 

Consultas, Dr. Alberto Balladares Ramírez; y, - Directora de Bienestar 

Social, Dra. Gladys Llano Guillén.  

 

 Acuerdo N° 478-ACTA-25-06-2019-CAL/JD, que a lo expuesto por el 

Director de Comisiones y Consultas, Dr. Alberto Balladares Ramírez, se 

acordó que los patrimonios históricos que tiene el Colegio Abogados de 

Lima como son la Biblia, el crucifijo, y los candelabros sean 

resguardados en la vitrina principal de la antesala del Decanato.  

 

 Acuerdo N° 506-ACTA-09-07-2019-CAL/JD, estando al contenido de la 

Carta N° 296-2019-JV-CAL, suscrita por la Presidenta de la Junta de 

Vigilancia, y teniendo en cuenta que los nuevos reglamentos de la Junta 

de Vigilancia colisionan con el Estatuto de la Orden. La Junta Directiva 

en cumplimiento de sus funciones procede a observarlos disponiéndose 

la remisión de los mismos a la Dirección de Comisiones y Consultas 

para los fines que lo derive a la Comisión respectiva a efectos de que 

emitan el informe correspondiente.  

 

 Acuerdo N° 621-ACTA-20-08-2019-CAL/JD, que a lo expuesto por la 

Señora Decana de la Orden, Dra. María Elena Portocarrero Zamora y el 

Director de Comisiones y Consultas, Dr. Alberto Balladares Ramírez, la 

Junta Directiva aprueba la creación de la Comisión “Camino al 

Bicentenario de la República”, la misma que estará presidida por 

Decanos y ex Decanos de la Orden.  

 

 Acuerdo N° 662-ACTA-27-08-2019-CAL/JD, estando al contenido del 

Informe N° 147-2019-CAL/SG-RRHH, de fecha 26 de agosto del año en 

curso, suscrito por la Jefa (e) de Recursos Humanos, en relación al 

trabajador Luis Urrutia Viacava, así como a la Carta N° 016-2019-SICAL, 

remitida por los representantes del SICAL, que adjunta copia del Informe 

N° 001-2019-SICAL/AAH, suscrito por el abogado Richard Antonio 

Pizarro Escalera, en su calidad de Asesor Ad – Hoc SICAL, la Junta 

Directiva dispone remitir la referida documentación a la Dirección de 
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Comisiones y Consultas a fin de emitan opinión sobre lo solicitado por la 

Área de Recursos Humanos.    

 

 Acuerdo N° 713-ACTA-05-09-2019-CAL/JD, manifiesta tener presente el 

contenido del Informe N° 001-2019-CCCS, suscrito por el miembro de la 

Comisión Consultiva de Derecho Administrativo, Derecho Procesal 

Administrativo y Contencioso Administrativo, Cristian Carlos Cáceres 

Sifuentes, relacionado al Proyecto de Ley sobre Colegiación Facultativa 

para los Abogados.  

 

 Acuerdo N° 714-ACTA-05-09-2019-CAL/JD, indica que hay que poner 

en conocimiento de toda las Direcciones, Junta de Vigilancia y 

Coordinadora de Delegados el contenido del Informe N° 002-2019-

CCCS, suscrito por el miembro de la Comisión Consultiva de Derecho 

Administrativo, Derecho Procesal Administrativo y Contencioso 

Administrativo, Cristian Carlos Cáceres Sifuentes, relacionado a la 

Comisión de los nuevos Reglamentos de la Junta de Vigilancia con el 

Estatuto de la Orden. 

 

7. PARTICIPACIÓN EN LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO 

 

Desde el mes de mayo 2018, el Director de Comisiones y Consultas ha venido 

participando de la Comisión Especial de Revisión y Modificación del Estatuto y               

el Reglamento de Organización y Funciones de los Delegados, presentando 

tres (03) propuestas para la modificación del Estatuto de la Orden.  

Aquellas modificaciones propuestas son las siguientes:  

 Artículo 24°.- Son atribuciones de la Junta Directiva 

g) Absolver conforme al reglamento las consultas sobre cuestiones 

jurídicas que le sean formuladas. Para este efecto, designará cada dos 

años a los miembros de las comisiones consultivas de acuerdo a su 

especialidad.  
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Artículo 31°.- Corresponde al Director de Comisiones y Consultas 

organizar los cuadros de comisiones consultivas, ejecutivas y de estudio, 

las que serán aprobadas por la Junta Directiva cada dos años. Tendrá a 

su cargo el trámite de las consultas de acuerdo al Reglamento 

pertinente, las que serán aprobadas por la Junta Directiva.  

  

Artículo 40°.- Las comisiones consultivas asesorarán a la Junta 

Directiva  en materias que sean de su competencia, cuando ésta lo 

solicite. Dichas  comisiones estarán formadas por cinco miembros 

activos, designados cada dos años. La presidirá su miembro más 

antiguo.  

La Junta Directiva podrá solicitar opinión a uno solo de los miembros de 

la correspondiente comisión consultiva.    

 

8. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y MESAS DE TRABAJO 

 

Esta Dirección ha sido invitada por distintos organismos públicos a participar de 

mesas de trabajo, comisiones de trabajo, eventos académicos y ferias 

nacionales.  

En lo que respecta a las mesas de trabajo, estamos presentes en la Mesa de 

Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en donde nos representa la Comisión Consultiva de Derecho 

Migratorio. Asimismo, la Comisión de Estudio de Derecho de Familia, Niño, 

Niña y Adolescente “A”, Comisión Consultiva de Derecho Laboral, Derecho 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, y la Comisión de Estudio de 

Derecho Humanos y Derecho Internacional Humanitario han participado de la 

Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Suprema de Justicia de 

la República, presidida por la Dra. Janet Tello Gilardi.  

No obstante, en mayo del 2018, por el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional que tiene el Colegio de Abogados de Lima con el Ministerio 
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del Ambiente, la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, Desarrollo 

Sostenible, Gestión Cultural y Ecología nos ha representado en la elaboración 

del Plan de Acción 2018-2019. Y, la Comisión Consultiva de Derecho 

Inmobiliario, Urbanístico y Catastral se ha hecho presente en la Comisión 

Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta la actualidad.  

En mayo 2018, la presidenta de la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, 

Desarrollo Sostenible, Gestión Cultural y Ecología, Dra. Norka Moya Solís, 

participo en representación de la señora Decana, de una entrevista sobre 

optimización del EIA-d (mejora de la Gestión Ambiental de las Actividades 

Minero Energéticas en el Perú).  

En el mes de julio 2018, se invitó a la Comisión Consultiva de Derechos de 

Familia, Niño, Niña y Adolescente y a la Comisión Especial de Derechos de la 

Mujer, a participar en la presentación del Informe de Adjuntía 001-2018-

DP/AAC, organizado por Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría 

del Pueblo, en donde participaron nuestros comisionados.  

Así también, en agosto 2018, fuimos invitados por la Comisión Permanente de 

Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad y Justicia en 

tu Comunidad de la Corte Suprema de Justicia de la República, para participar 

de la feria nacional informativa denominada “Llapanchikpaq Justicia”, en donde 

estuvo presente la Comisión Consultiva de Género, Igualdad y No 

Discriminación; esta misma Comisión del Poder Judicial nos invitó a participar 

en el Congreso Nacional sobre Acceso a la Justicia para Personas Adultas 

Mayores, donde hemos estado representados por diversos comisionados que 

libremente han asistido a este magno evento académico.  

En el mismo mes de agosto 2018, participamos del Seminario sobre Medición 

de la Discapacidad en la Infancia y Niñez, organizado por Dirección de 

Investigación y Registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad -CONADIS- en conjunto con el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia -UNICEF-, en cuyo evento participo la Comisión de 

Estudio de Personas con Discapacidad.  
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Asimismo, en agosto 2018, la Comisión de Estudio de Derecho de Familia, 

Niño, Niña y Adolescente “B”, participo del Informe de Adjuntía N° 004-2018-

DP/ADHPD “Por una atención policial de calidad con respeto a los derechos 

fundamentales”, organizado por la Defensoría del Pueblo.  

Cabe señalar que, en agosto 2018, la Comisión de Estudio de Derecho de 

Familia, Niño, Niña y Adolescente “B” viajo con recursos propios en 

representación del Colegio de Abogados de Lima, a la ciudad de Mendoza – 

Argentina, para participar en el I Congreso Internacional de Derecho de las 

Familias, Niñez y Adolescencia, organizado por Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad de Mendoza. Asimismo, la Comisión Consultiva de 

Derecho de Familia, Niño, Niña y Adolescente viajó en el mes de noviembre 

2018 a la ciudad de Málaga – España en representación del CAL con sus 

propios recursos, para representarnos en el VIII Congreso Mundial por los 

Derechos de la Infancia y Adolescencia. 

En agosto, también nos dimos cita en el Congreso Nacional sobre Acceso a la 

Justicia para Personas Adultas Mayores, organizado por la Comisión 

Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial; nos 

representaron las Comisiones de Estudio y Consultiva de Derecho de Familia, 

Niño, Niña y Adolescente.  

En septiembre 2018, la Comisión de Estudio de Personas con Discapacidad 

realizó un paseo de confraternidad a las instalaciones del Centro de 

Esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima – CECAL, con niños y 

adolescentes con discapacidad que fueron acompañados con sus propios 

padres. Así también, la Comisión Consultiva de Derecho Laboral, Derecho 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, participo de la Ceremonia por el                        

VI Aniversario del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Lima Metropolitana y de la Conferencia “Innovaciones en la Prevención de 

Accidentes de Trabajo”, organizado por Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo.  

En el mes de octubre 2018, la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos y de 

Derecho Internacional Humanitario, viajo con sus propios medios económicos a 
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la provincia de Satipo en la región Junín, para brindar capacitación en temas de 

Derechos Humanos a los pobladores de la localidad. En octubre mismo,                         

la presidenta de la Comisión Consultiva de Derecho de Familia, Niño, Niña y 

Adolescente, Dra. Carmen Chunga Chávez, participo del evento académico 

denominado “Nuevos Desafíos en el Derecho de las Familias – Homenaje a la 

doctora Aída Kemelmajer de Carlucci”, organizado por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.  

En noviembre del 2018, el Director de Comisiones y Consultas, viajo a la 

ciudad de Madrid, España, acompañando a la Señora Decana de la Orden, 

Dra. María Elena Portocarrero Zamora, para participar en la suscripción del 

Convenio de Colaboración y Académica entre el CAL y la Universidad 

Complutense de Madrid. En su estancia en Madrid, el Director Alberto 

Balladares Ramírez, dictó una ponencia sobre “Minería Ilegal y los Derechos 

Humanos en el Perú” como parte de las actividades del II Congreso 

Internacional del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración, 

titulado “Las múltiples caras de la gobernanza ante de los retos de la sociedad 

actual”. 

En el mismo de noviembre, la presidenta de la Comisión Consultiva de 

Conciliación, Dra. Licely Ruiz-Caro Salas, fue invitada por la Corte Superior de 

Justicia del Santa a dictar una serie de Conferencias-Taller sobre Conciliación 

Extrajudicial a nombre de la Dirección de Comisiones y Consultas del CAL.  

En este 2019, han continuado las invitaciones a las diversas comisiones por 

parte de las entidades públicas y privadas, para participar de conferencias, 

campañas médicas, exposiciones, mesas de trabajo, entre otros.  

Este año la Comisión Consultiva de Derecho Médico, así como en el año 

anterior ha estado muy activa su actividad en la realización de Campañas 

Médicas y exposiciones en temas médicos-legales participando de Campañas 

Médicas en la Municipalidad Distrital de Breña, el Parque de la Exposición en el 

Cercado de Lima y en la ciudad de Cañete a pedido del Congreso de la 

República; así como, exposiciones académicas: en el 2018, en el marco del 

Centésimo Nonagésimo Segundo Aniversario de la Obstetricia Peruana, 

participaron con una exposición sobre el Marco Legal en el ejercicio profesional 
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del obstetra, por invitación que realizará el Consejo Regional XXVI Apurímac - 

Andahuaylas del Colegio de Obstetras del Perú; la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito N° 077 -COOPEANCASH-, solicito el apoyo de esta Comisión para que 

dictará una exposición sobre Derecho Humano, Salud y Desarrollo Integral; y, 

el Colegio Regional de Obstetras IV Arequipa, los invito a las Jornadas 

Científicas Obstetricias, sin dejar de lado el apoyo técnico-jurídico que le viene 

dando constantemente al Colegio de Obstetras del Perú, más aun al Consejo 

Directivo Nacional. En el 2009,  las exposiciones continuaron en el VII Curso de 

Actualización de Obstetricia del Colegio Regional de Obstetras III Lima – Callao 

con el tema “Aspectos legales en el ejercicio de la obstetricia”; en el “Curso de 

Calidad y Liderazgo” dictado a la II Especialidad en Ecografía, Obstetricia y 

Monitor Fetal de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga (Ayacucho); las conferencias de salud: “El nuevo 

enfoque de las carreras de salud para el siglo XXI: conocimientos globales y 

perfil emprendedor” y “La praxis de salud en el Perú e implicancias legales. 

Una mirada en el mundo”, dictada a la Universidad Científica del Sur y al 

Instituto SISE; y, la conferencia “Aspectos legales en el ejercicio de la profesión 

de enfermería” dictada en el mes de agosto en la Semana Científica de 

Enfermería por el Día del Enfermero Peruano, organizado por el Consejo 

Regional XV – Ica del Colegio de Enfermeros del Perú. También, ha participado 

del evento “FestiSalud 2019” de la Unidad de Responsabilidad Social de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal con el 

tema “Nutrición”; todas estas actividades se han venido realizando en el 

transcurso del año.   

En marzo, se recibió la invitación de la Comisión de prevención y Sanción 

contra el Hostigamiento Sexual de la Corte Superior de Justicia de Lima del 

Poder Judicial, para participar en la Mesa de Trabajo Interinstitucional 

“Abordaje contra el Hostigamiento Sexual”, contando con la participación de la 

presidenta de la Comisión Consultiva de Derecho de Familia, Niño, Niña y 

Adolescente “B”, Dra. Imelda Tumialán Pinto. 

Posteriormente, en abril, nos invitaron a la “Conferencia: Ley para prevención y 

erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, 

que organizo el Congreso de República en coordinación con la Sociedad 
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Peruana de Trabajo Social -SOCIEPTS-, conto con la participación de la 

Comisión de Estudio de Familia, Niño, Niña y Adolescente “A” y “B”, y la 

Comisión Consultiva de Familia, Niño, Niña y Adolescente.  

En abril, el CAL fue invitado por la Municipalidad Metropolitana de Lima a 

participar en la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM), cuyo representante 

en la actualidad es la Dra. Norka Moya Solís, presidenta de la Comisión de 

Estudio de Derecho Ambiental, Desarrollo Sostenible, Gestión Cultural y 

Ecología.  

En junio, el Coordinador General de la Dirección, Mg. Italo Felix Dill’Erva, por 

invitación de la empresa R&C Consulting, Escuela de Gobierno y Gestión 

Pública, participo en calidad de docente en el programa de capacitación sobre 

Simplificación Administrativa a los funcionarios municipales de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima - Gerencia de Desarrollo Económico. 

En el mismo mes, la presidenta de la Comisión Consultiva de Derecho de 

Familia, Niño, Niña y Adolescente, Dra. Carmen Chunga Chávez, se hizo 

presente en la presentación del Informe de Progreso sobre los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú, evento organizado por la institución 

internacional Save the Children. Y, la Comisión de Estudio de Derechos de los 

Animales, capacito a las Policía Nacional del Perú sobre la Ley N° 30407                     

“Ley de Protección y Bienestar Animal”.  

El 05 y 06 de julio del presente, el presidente de la Comisión Consultiva de 

Derecho Notarial y Derecho Registral, Dr. Pedro Quiroz Allemant, participo de 

la IV Jornada Internacional de Derecho Notarial y Ramas Interdisciplinarias, 

dicho evento se realizó en las instalaciones del Hotel Country Club de Lima y 

fue organizado por la Academia Notarial de Costa Rica, la Asociación 

Iberoamericana de Vida, Responsabilidad, Ética y Derecho – BIORED y Gaceta 

Notarial. Acompañaron al presidente de la Comisión, el Secretario General del 

CAL, Mg. Marco Antonio Ulloa Reyna; el Oficial Mayor del CAL, Sr. Gabriel Pita 

Martínez; y, la Dra. Olinda Estrella en calidad de becaria por el CAL.   

En agosto, el Director de Comisiones y Consultas, asistió a un evento patriótico 

organizado por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y la Asociación 

Bicentenario 2021, con propósito del Aniversario de la Independencia.  
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En el mismo mes de agosto, la Facultad de Derecho, a través del Instituto de la 

Familia de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón -UNIFE-, invito a la 

presidenta de la Comisión Consultiva de Género, Igualdad y No Discriminación, 

Dra. Doris Rodríguez Alarcón, al Pre Congreso “Violencia contra niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad”, en el marco del II Congreso Iberoamericanos 

e la Familia e Infancia organizado por la Facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  

El 14 de agosto del presente, la Dra. Beatriz Franciskovic Ingunza, presidenta 

de la Comisión de Estudio de Derecho de los Animales, participo en el 

programa radio “Consume Informando” de Radio INDECOPI, para tratar el 

tema: “protección al consumidor y maltrato animal”. 

En septiembre, la actividad socio-profesional ha continuado, es así que el 13 de 

ese mes el presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Laboral, Derecho 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, Dr. Gustavo Jorge Rojas, participó 

en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo.  

La Comisión Consultiva de Género, Igualdad y No Discriminación, participo por 

segundo año consecutivo de la III Feria Nacional y Simultánea “Llapanchikpaq 

Justicia: Promoviendo una cultura jurídica de Derechos”. 

El 11 de septiembre del presente, Coordinador General de la Dirección de 

Comisiones y Consultas, en representación del Director, participo de la 

conferencia “Nuevas tendencias del Derecho Internacional” en el Tribunal 

Constitucional. 

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en condición de 

vulnerabilidad y justicia en tu Comunidad, nos invitó a las conferencias “Acceso 

a la justicia de las víctimas de la violencia entre 1980 - 2000” y “Segundo 

Congreso Nacional sobre Mediación Penal Juvenil”, el cual fueron invitados los 

presidentes y miembros de las Comisiones Ejecutivas, de Estudio y Consultivas 

de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Derecho de 

Familia, Niño, Niña Adolescente, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, 

Criminalística, Criminología y Política Criminal, Conciliación Extrajudicial y del 

Sistema de Administración de Justicia.  
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El 21 de septiembre, la presidenta de la Comisión Consultiva de Conciliación 

Extrajudicial, Dra. Licely Ruiz-Caro Salas, fue invitada a Radio Inca para 

entrevistarla sobre “Conversatorio: Rol del Abogado en la audiencia de 

Conciliación” que se daría en el CAL como parte de su plan de trabajo 2019. 

Posteriormente, participamos en el Seminario Internacional “Gestión de la 

violencia familiar en el marco de la política criminológica”, organizado por la 

Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, en donde participaron las diversas comisiones 

especializadas en la materia.  

En 04 y 09 de octubre, el Director de Comisiones y Consultas, Alberto 

Balladares Ramírez, participo en calidad de Directivo del CAL y como miembro 

de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, de la sesión 

solemne por motivo de “Homenaje a la Marina de Guerra del Perú y al 140° 

Aniversario del Combate Naval de Angamos” y la presentación del libro del Dr. 

Luis Lamas Puccio, titulado “Corrupción, Cleptocracia y Globalización”, 

respectivamente.  

Asimismo, en este mes de octubre, el presidente de la Comisión Consultiva de 

Derecho Bancario y del Sistema Financiero, Dr. Juan José Blossiers Mazzini, 

participo de la V Escuela Alemana de Ciencias Criminales y Dogmática Penal 

Alemana, organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal 

Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August Universität Göttingen, en 

la ciudad de Göttingen, Alemania; cabe resaltar, que cuyo viaje fue realizado 

por recursos propios del presidente de la comisión.  

Finalmente, al cierre de este informe de gestión, el próximo 25 de octubre,                       

el vicepresidente de la Comisión Consultiva de Gobiernos Regionales y 

Locales, Dr. Moisés Ilave Flores, participará del XXI Proval Nacional 2019, con 

la ponencia magistral “Responsabilidad de los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones y el Programa de Vaso de Leche”. 
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9. GESTIÓN DE CONVENIOS  

 

En esta gestión, hemos promovido e impulsado la celebración de un Convenio 

de Colaboración Académica, Científica y Cultural del Colegio de Abogados de 

Lima y la Universidad Complutense de Madrid, a través de su Instituto 

Complutense de Ciencia de la Administración, con el fin de que ambas 

instituciones colaboren en las áreas de conocimiento mutuo en asuntos de 

intereses académicos y programas de investigación e incluso en el desarrollo 

de cursos o especialidades de postgrado, como los títulos propios que oferta 

esta universidad.  

Por ello, en el mes de julio 2018, con recursos propios, el Director de 

Comisiones y Consultas tuvo una reunión bilateral con la Directora del Instituto 

Complutense de Ciencias de la Administración, Dra. Gema María Pastor 

Albaladejo con el fin de estrechar vínculos y poder concretar lo que se venía 

negociando vía correo electrónico.  

Aquella reunión dio paso, al viaje que hicieran en el mes de noviembre 2018,                    

el Director de Comisiones y Consultas y la Señora Decana de la Orden, para la 

firma del Convenio entre ambas instituciones.  

No obstante, aún se viene trabajando para que antes de terminar la gestión se 

suscriba el Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, a través del Instituto Confucio y el Colegio de 

Abogados de Lima, con la finalidad de cooperación, intercambio y colaboración 

en actividades académicas que promueva la cultura y aspectos tradicionales 

chinos que sean de intereses de las partes. 

Este Convenio lo estamos trabajando, se estima que para diciembre de este 

año se concrete con la firma de la señora Decana de la Orden y el señor Rector 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
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10. CONCLUSIONES  

 

En la Dirección de Comisiones y Consultas, hemos realizando un trabajo muy 

profesional y técnico midiendo la productividad de las Comisiones y buscando 

siempre su eficacia y eficiencia. Hemos hecho de la Dirección una organización 

compacta y con dinamismo, para la flexibilidad, celeridad y simplificación de los 

trámites administrativos.  

Como pueden leer en este Informe de gestión, nuestro trabajo ha sido arduo;                 

hemos elevado el nivel de los expositores que han participado en los eventos 

académicos y no cabe dudad, que las opiniones técnicas que los abogados-

consultores han sido muy profesionales y con bastante rigor académico, 

presentándose todas las absoluciones de consultas con un nivel óptimo. 

Por consiguiente, hemos cumplido con la tarea que nos propusimos;                                

sin embargo, hay mucho por hacer, pero el tiempo de la gestión es corto.                        

No obstante, dejamos la oficina ordenada para el nuevo Director que vendrá en 

enero 2020, asumirá con una organización, coordinación y herramientas 

tecnológicas a la vanguardia que le permitirán realizar un trabajo sistematizado.  

En los próximos días, estaremos repartiendo los primeros ejemplares de “Toga 

y Birrete”, la Revista que la Dirección de Comisiones y Consultas pone a la 

vitrina a sus miembros de las comisiones, con artículos académicos de primer 

nivel que podrán disfrutar todos los agremiados y de forma gratuita.   

No podemos dejar de mencionar que hemos sido desde el primer día de 

gestión la única Dirección del CAL, que le dijo no a la caja chica y se ha 

trabajado estos dos (02) años de la manera más austera posible; a pesar, de 

haber recaudado a la fecha en favor del CAL la suma de S/ 72,859.00 (Setenta 

y dos mil ochocientos cincuenta y nueve y 00/100 soles). Esa política la 

tuvimos desde el primer día y se mantendrá hasta el 10 de enero de 2020, que 

dejamos el cargo.  

Finalmente, no nos iremos sin haber propuesto y expuesto dentro de las 

sesiones de la Junta Directiva, lo anunciado el año pasado, que los miembros 

de las comisiones que absuelvan consultas ad honorem tengan como 

contraprestación a su esfuerzo laboral, académico e investigativo, una noche 
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gratuita o un fin de semana gratuito en el CECAL y sean pasibles de algún 

beneficio del Policlínico del CAL.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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