
        

      
Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

Dirección de Defensa Gremial 
Abogados con Valor 

 

CARTA N° 252-2021-DDG/CAL 

      Lima, 20 de octubre de 2021 

 
Señor Doctor 

MARCO ANTONIO ULLOA REYNA 
SECRETARIO GENERAL 
Presente.- 

 

ASUNTO: INFORME DE GESTION 
 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez, remitir a su 
despacho el Informe de Gestión 2021 de la Dirección de Defensa Gremial. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de estima y 

consideración personal. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Adj. Informe de Gestión 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14°, inciso D, del Estatuto de 

la Orden, mediante el cual estipula que en el mes de octubre se celebra la 

Asamblea General Ordinaria con el objeto de “recibir informes de la Gestión de 

la Junta Directiva”, entre otros. 

 

Con fecha 11 de enero del año 2018, la actual Junta Directiva y la Señora 

Decana, asumimos el cargo ante las diferentes instancias de la orden; entre 

ellas, la Dirección de Defensa Gremial, la misma que me fue encargada y asumí 

con mucho respeto y responsabilidad. 

 

La Dirección de Defensa Gremial se encuentra en el marco del Art. 33° del 

Estatuto de la Orden; mediante el cual estipula que “corresponde al Director de 

Defensa Gremial representar al Colegio ante las autoridades judiciales, policiales 

y administrativas; tiene a su cargo la defensa del Colegio. Gozará de las 

facultades que le otorgue la Junta Directiva, los mandatos o poderes serán 

literales. Defenderá el ejercicio irrestricto de la profesión. Perseguirá el ejercicio 

ilegal de la Abogacía. (…)”, siempre honrando los principios, fines y atribuciones 

del Colegio señalados en el Capítulo Segundo del Estatuto de la Orden. 

 

Es importante resaltar que, por las irregulares circunstancias ocurridas en el día 

de las elecciones para elegir a Decano, Junta de Vigilancia y Delegados para el 

periodo 2020-2021, en Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo el día 

viernes 03 de enero de 2020, con el voto unánime de los señores Delegados se 

acordó, ampliar el mandato de los Órganos del Colegio de Abogados de Lima, 

hasta la instalación de la nueva Junta Directiva y los demás órganos que resulten 

elegidos, establecidos en el artículo 11º del Estatuto de ésta Ilustre Orden. 

 

Asimismo, es preciso mencionar que con fecha 15 de marzo, el 

Gobierno del Perú decretó el estado de emergencia a nivel nacional siendo 

prorrogado a partir del 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta 

(180) días calendario, por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una 

serie de medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la 
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población. 

 

La Dirección de Defensa Gremial, pese a las graves circunstancias que afectan al 

país; dentro del periodo comprendido del 11 de enero del 2018 al presente mes, 

ha asumido la representación y la defensa legal de nuestra ilustre institución 

con integridad, respeto y honradez en las acciones. 

 

En ese sentido, se presenta el informe de gestión en donde se describirán las 

actividades más relevantes ejecutadas durante el mandato de esta Dirección de 

Defensa Gremial. 
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I. OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSA GREMIAL 
 

a. OBJETIVO GENERAL: 

Promover, cautelar y defender el ejercicio profesional con honor, eficiencia, 

solidaridad, ahínco y responsabilidad social. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Los resultados que esta Dirección ha venido siguiendo esta gestión a la fecha, 

son los siguientes: 

 Revalorizar el ejercicio profesional del abogado. 

 Llevar una correcta gestión de la actividad del área con el perfil 

institucional de la Junta Directiva actual del Ilustre Colegio de Abogados 

de Lima. 

 Mejorar y estandarizar el servicio de atención al Agremiado, mediante 

lineamientos que ayuden a la pronta atención de estos. 

 Optimizar el desarrollo y resultados de las actividades realizadas por la 

Dirección de Defensa Gremial, sistematizando la experiencia que el 

Colegio de Abogados ha realizado hasta la fecha. 

 Realizar Campañas de sensibilización y difusión contra el ejercicio ilegal 

de la profesión en las sedes del Palacio Nacional de Justicia, Poder 

Judicial de Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y otros. 

 Realizar Campañas de concientización y reivindicación, así como la 

revalorización del ejercicio profesional “Abogados con Valor” 

 Oficiar a las instituciones públicas y privadas; con el fin de que se 

brinden los protocolos y las facilidades legales para el libre ejercicio de 

la profesión en tiempos de pandemia. 

 Diligenciar correctamente todos los procesos encargadas a la Dirección 

de Defensa Gremial. 
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II. ACCIONES ESTRATÉGICAS UTILIZADAS 
 

Con la finalidad de poder cumplir los objetivos planteados para el presente año, 

hemos desarrollado las siguientes acciones: 

 
a. MANTENER EL ORDEN POR CADA ÁREA DE DEFENSA GREMIAL EN BASE A 

LOS PRINCIPIOS DE: 

 Eficiencia. 

 Responsabilidad. 

 Probidad. 

 Honradez. 

 Eficacia. 

 Uso racional de los recursos. 

 Cooperación. 

 Ejecución. 

 Efectivizar la carga procesal existente en la Dirección de Defensa 

Gremial. 

 Coordinación permanente con Instituciones que nos ayuden a combatir 

el ejercicio ilegal de la Profesión (Ministerio Público, Poder Judicial, 

Defensoría del Pueblo, Instancias Policiales, entre otros). 

 Campañas de difusión contra el Ejercicio Ilegal de la Profesión: “No al 

Tinterillaje”. 

 Campañas de concientización y reivindicación del ejercicio profesional 

“Abogados con Valor”. 

 Atención personalizada a los agremiados por la Directiva y abogados 

defensores. 
 

La Dirección de Defensa Gremial, ha cumplido con la responsabilidad de conducir 

03 tareas fundamentales: 
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Las presentes, han sido organizadas en tres áreas, siendo las siguientes: 

 

a. ÁREA DE DEFENSA GREMIAL: 

A fin de brindar la protección de nuestros agremiados, el Área de Defensa 

Gremial es aquella encargada de conceder la figura de Amparo Gremial a los 

abogados de la Orden cuando se realicen actos que signifiquen una 

afectación a su libre ejercicio de la profesión, por actos o hechos arbitrarios 

o ilegales en su contra. 

 
El abogado o abogada que estime que se encuentra en alguna circunstancia 

que atente contra su ejercicio profesional, requerirá el amparo gremial de 

esta Dirección, el mismo que puede ser presentado por cualquier medio a la 

Directora de Defensa Gremial. 

 
Una vez presentado la solicitud de amparo gremial, el abogado defensor de 

la Dirección resuelve de la manera más expedita posible, con relación a la 

admisión de su petición o no, de ser admitida se corre traslado a la instancia 

demandada a fin de recabar su manifestación de los hechos y evaluar el 

1. LA DEFENSA DEL 
EJERCICIO IRRESTRICTO DE 

LA PROFESIÓN 

2. LA PERSECUSIÓN DEL 
EJERCICIO ILEGAL DE LA 

ABOGACÍA 

3. LA DEFENSA EN LOS 
ASUNTOS LEGALES DEL 

COLEGIO DE ABOGADOS DE 
LIMA 
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caso. 

 
La comunicación puede ser mediante quejas y/o denuncias contra 

funcionarios y autoridades policiales, judiciales y otros, que atenten contra 

la dignidad, el decoro y el ejercicio irrestricto de la profesión. La queja o 

denuncia permite que se adopten diversas medidas ante las entidades 

pertinentes o se actúe directamente en coordinación con estas. 

 

b. ÁREA CONTRA EL EJERCICIO ILEGAL DE LA ABOGACÍA: 

A través de la recepción y procesamiento de las denuncias que persiguen el 

ejercicio ilegal de la abogacía, denunciando la comisión del delito ante los 

órganos jurisdiccionales competentes, así como la participación en los 

procesos penales, defendiendo al Colegio de Abogados de Lima como parte 

agraviada. 

 

c. ÁREA DE ASUNTOS LEGALES: 

Es el área encargada de asumir la defensa y la representación legal en todos 

los procesos civiles, penales, laborales, constitucionales, entre otros; es 

decir, en todos aquellos en los que es parte el Colegio de Abogados de Lima, 

esta área estudia, analiza las estrategias y resuelve los problemas legales 

propiamente relacionados con nuestra institución, interviene en todos los 

asuntos legales del CAL. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA DIRECCIÓN 
 

El estado actual de los procesos del área de asuntos legales se encuentra a la 

fecha debidamente diligenciados en cada una de las materias, esto debido a la 

correcta participación de los abogados defensores de la Dirección de Defensa 

Gremial, habiendo concurrido; en compañía de la Directora y en representación 

de la Institución, a todas las audiencias programadas por los Juzgados, Fiscalías, 

divisiones policiales, instancias administrativas y otros. 
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Cabe mencionar, que durante el año 2020 y 2021, en la mayoría de los casos, las 

audiencias han sido programadas de manera virtual por las correspondientes 

instancias, no obstante a ello, esta Dirección de Defensa Gremial ha participado 

en cada una de ellas, no dejando en indefensión a nuestra Ilustre Orden, en ese 

sentido, a la actualidad el área de asuntos legales tiene a cargo el siguiente 

número de procesos judiciales; 

 

 
 

MATERIA EN GIRO ARCHIVO TOTAL 

CIVIL 24 9 33 

CONSTITUCIONAL 40 8 48 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 30 6 36 

LABORAL 121 107 228 

PROCESOS 
CONSTITUCIONALES 

PROCESOS CIVILES PROCESOS PENALES 

PROCESOS 

LABORALES 

PROCESOS 
LABORALES 

CONSTITUCIONALES 

PROCESOS 
CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS 

PROCESOS 
DEONTOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

PROCESOS 
EXTRAJUDICIALES 
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PENAL 93 24 117 

AMPARO GREMIAL 29 14 43 

PROCESOS DEONTOLOGICOS 15 3 18 

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

20 0 20 

PROCEDIMIENTOS ARBITRALES 01 00 01 

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 0 10 10 

 

 

 

a. EXPEDIENTES EN CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN 

La Dirección de Defensa Gremial cuenta con un total de 554 Expedientes 

distribuidos en las Materias de Asuntos Penales, Civiles, Contencioso 

Administrativo; Constitucionales, Constitucionales Laborales, Laborales, 

Área de Amparo Gremial, Procesos Deontológicos, Procedimientos 

Administrativos, Procedimientos Arbitrales y Procedimientos Extrajudiciales, 

siendo a detalle de la siguiente forma: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

b. AMBIENTE LABORAL 

La Dirección de Defensa Gremial contaba con una oficina dividida en dos 

ambientes, la primera destinada al desarrollo de las labores de los abogados 

defensores y el otro ambiente destinado a la Directora y su Asistente Legal, 

actualmente, y en el marco de la actual coyuntura generada a causa del 

TOTAL DE EXP. EN GIRO 373 

TOTAL DE EXP. ARCHIVADOS 181 

TOTAL DE EXPEDIENTES 554 
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COVID-19, la Dirección de Defensa Gremial se encuentra temporalmente en 

el tercer piso de la Sede Central de Miraflores. Asimismo, se cuenta con una 

oficina para el área laboral ubicado en el primero piso de la misma sede. 

 
LISTADO DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN: 

 

a. RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
 

 ÁREA PENAL: 

 
En el transcurso de la gestión se ha logrado recabar la suma aproximada de 

S/. 40,650 (cuarenta mil seiscientos cincuenta soles), por concepto de 

reparaciones civiles por el Ejercicio Ilegal de la Profesión, Robo Agravado, 

Hurto Sistematizado Agravado. los mismos que serán recabados al  

momento en que la parte demandada realice el depósito a la instancia 

respectiva. 

 

 ÁREA LABORAL: 

 
Durante la defensa ejercida por parte del Área Laboral de la Dirección de 

Defensa Gremial, el Colegio enfrentó un total de setenta procesos judiciales 

que perseguían el pago de beneficios remunerativos que en total sumaban 

aproximadamente S/. 2´500,000.00 (dos millones quinientos mil soles), sin 

contar los respectivos intereses, generando un incremento de la planilla de 

casi S/. 8´000,000.00 soles (ocho millones de soles), procesos promovidos 

para ejecutar una obligación presuntamente económica acordada en la 

cláusula 1.1 in fine del convenio colectivo, que comprendía un total de 

setenta (70) causas. 

 



11 

 
 
  

 
 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

DIRECCIÓN DE DEFENSA GREMIAL 
 

 

 

La cuantía de los procesos derivados por incumplimiento de convenio 

colectivo que se ha evitado pagar comprende un resultado positivo del 

100%. 

 

b. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CONTRA EL TINTERILLAJE 

 
Desde el inicio de la presente Gestión y con el fin de reforzar la labor de 

lucha contra cualquier acto de ejercicio ilegal de la abogacía, la Dirección de 

Defensa Gremial ha realizado diversas campañas.  

En donde se informa acerca de cómo identificar a un abogado colegiado y 

cómo denunciar a los pseudos abogados ante las autoridades respectivas; 

con la finalidad de alertar a la población sobre el perjuicio que ocasiona el 

recurrir ante ellos. 

 

c. CAMPAÑAS DE REIVINDICACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN “ABOGADOS 
CON VALOR” 

 
“Abogados con Valor” es una iniciativa que nació en ésta gestión, la 

presente tuvo como objetivo principal; revalorizar la profesión del abogado 

sujetos que imprimen los valores de lealtad, verdad, fortaleza, respeto y 

honestidad; es decir, como patrocinadores de justicia que tienen como guía 

valores éticos y morales, reivindicando el concepto del abogado, retomando 

la posición de respeto y concientizando con valores en el ejercicio de la 

profesión. 
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CAMPAÑAS CONTRA EL EJERCICIO ILEGAL EN EL AÑO 2018 
 
 

 I CAMPAÑA 

Se desarrolló con la presencia del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte y con el Fiscal Titular de la Segunda Fiscalía Especializada de Prevención del 

Delito de Lima Norte, teniendo como lugar la Sede Izaguirre de la CSJ de Lima Norte. 

 

 

 II CAMPAÑA 

Se realizó con la presencia del Fiscal Provincial de la 3era Fiscalía Provincial de 

Prevención del Delito a cargo del Dr. José M. Quiroz Silva, teniendo como escenario la 

sede Alzamora Valdez. 
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 III CAMPAÑA 

En las inmediaciones de la sede central del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.  

 

 

 IV CAMPAÑA 

Se realizó en las inmediaciones de la sede de la CSJ de Lima Este y los juzgados de paz 

letrados de Lima Este. 
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 V CAMPAÑA 

En las inmediaciones de la sede del Sistema de Administración Tributaria – SAT. 
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CAMPAÑAS CONTRA EL EJERCICIO ILEGAL EN EL AÑO 2019 
 
 
 

 I CAMPAÑA. 

Esta campaña de sensibilización se llevó a cabo en las inmediaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Sur. 

 

 

 II CAMPAÑA. 

Esta campaña de sensibilización se llevó a cabo en las inmediaciones de la Presidencia 

de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur 
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 III CAMPAÑA. 

Esta campaña de sensibilización se llevó a cabo en las inmediaciones del Módulo 

Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho.  

 

 
 

 IV CAMPAÑA. 

Esta campaña de sensibilización se llevó a cabo en las inmediaciones de La Corte 

Superior de Justicia de Lima Este – Sede Las Flores. 
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 V CAMPAÑA. 

Esta campaña de sensibilización se llevó a cabo en las inmediaciones de La Corte 

Superior de Justicia de Lima Sur – Sede Lurín. 
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CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y REIVINDICACIÓN “ABOGADOS 

CON VALOR” EN EL AÑO 2019 
 

 I CAMPAÑA. 

Esta Campaña de difusión se llevó a cabo en las inmediaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Sur.  

 

 
 

 II CAMPAÑA. 

Esta Campaña de difusión se llevó a cabo en las inmediaciones de la Presidencia de la 

Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur. 
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 III CAMPAÑA. 

La Dirección de Defensa Gremial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, estuvo 

presente con su campaña de concientización y reivindicación “Abogados con Valor”, en 

la feria por la “Semana de la Mujer” organizada por la Corte Superior de Justicia de 

Lima.  

 

 
 

 IV CAMPAÑA. 

Esta Campaña de difusión se llevó a cabo en las inmediaciones del Módulo Básico de 

Justicia de San Juan de Lurigancho.  
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 V CAMPAÑA. 

Esta Campaña de difusión se llevó en las inmediaciones de La Corte Superior de Justicia 

de Lima Este – Sede Las Flores. Asimismo, la Dirección de Defensa Gremial fue recibida 

por el Presidente de la Corte Superior de Lima Este y 02 Jueces Superiores quienes 

demostraron interés por la reivindicación de la profesión del abogado. 

 
 

 VI CAMPAÑA. 

Esta Campaña de difusión se llevó a cabo en las inmediaciones de La Corte Superior de 

Justicia de Lima Sur – Sede Lurín. 
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ACCIONES DURANTE PANDEMIA A FAVOR DE LOS AGREMIADOS 

AL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 
 

 Se ofició al Ministerio del Interior a fin de que los abogados litigantes obtengan 

un pase especial de tránsito -Pase de Defensa Legal de Emergencia-, a fin de 

que puedan ejercer su profesión en las salas o juzgados de emergencia u otros 

permitidos dentro de la declaración de emergencia sanitaria, y de igual forma 

prever el inicio de la actividad jurisdiccional. 

 
 Se ofició al Ministerio de Justicia a fin de que se emita, la Resolución Ministerial 

que aprueba los protocolos sanitarios que seguirán los abogados en el ejercicio 

de su profesión. 

 
 Se ofició al Ministerio Público a fin de que se disponga que todos los despachos 

utilicen los mecanismos tecnológicos para la resolución de casos, así como 

fortalecer el uso de la Mesa de Partes Virtual (MPV) durante el estado de 

emergencia sanitaria. 

 
 Se ofició a la Presidencia del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia a 

fin de que se disponga que todos los despachos utilicen los mecanismos 

tecnológicos para la resolución de casos, así como fortalecer el uso de la Mesa 

de Partes Virtual (MPV) durante el estado de emergencia sanitaria. 

 
 Se ofició a RENIEC a fin de que el trámite de obtención del DNI electrónico sea 

gratuito para los abogados que ejercen su profesión. 

 

 Se ofició a la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos 

de Solución de Conflictos de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso 

a la Justicia del Ministerio de Justicia, a fin de que se adopten protocolos para 
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la continuidad de los trámites conciliatorios extrajudiciales y procesos 

arbitrales, desde la gestión documental, notificaciones electrónicas, reuniones 

y audiencias virtuales, manifestación del consentimiento; entre otros, todo a 

través de medios electrónicos u otros medios idóneos que faciliten el acceso a 

la resolución de conflictos. 

 
 Se ofició a la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario a fin de que se 

adopten lineamientos y/o protocolos, en todos los locales del INPE que 

deberían seguir los abogados en entrevistas con sus patrocinados quienes 

cumplen pena privativa de libertad y que demandan sus servicios en materia 

de asesoramientos o trámites, así como las mínimas exigencias para evitar la 

exposición directa y el contagio del COVID-19, a fin de habilitar espacios para 

los abogados en los penales u otras alternativas similares y garantizar la 

protección de los derechos humanos de sus patrocinados. 

 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCION DE DEFENSA GREMIAL 

 

 

La Dirección de Defensa Gremial, en vista de la carga procesal recibida 

desarrolló un sistema de evaluación y control de las actividades por resultados 

que ha permitido medir el desempeño del personal perteneciente a la Dirección 

de Defensa Gremial. 

A la fecha se ha realizado el seguimiento constante de los expedientes 

asignados, en relación a la carga laboral que cada abogado tiene, en ese 

sentido cada abogado tiene la obligación de presentar un Informe Mensual del 

Área del que es responsable, donde se detalla la labor que ha desplegado por 

expediente y el estado al corriente de cada uno. De esta forma su desempeño 

profesional es evaluado en forma periódica. 
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ÁREA LABORAL- 

 MIRAFLORES 
 

ABOGADO 

 Abogado Laboral 

POOL DE ABOGADOS 
 

ABOGADOS 

 Abogado Penalista - de 
Amparo Gremial y de 
procesos Deontológicos 

 Abogado Civilista, 
Contencioso – 
Administrativo, 
Constitucional  

 Abogado de 
Apoyo. 

 

ASISTENTE LEGAL 
DE  DIRECCIÓN 

 

DIRECTORA DE 
DEFENSA GREMIAL 

 
En ese sentido, la Dirección de Defensa Gremial, a la fecha se encuentra 

compuesta de la siguiente forma: 
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CASOS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÒN DE DEFENSA GREMIAL 
 
 

Antes de proceder a detallar los procesos legales considerados como “casos 

emblemáticos” para la Dirección de Defensa Gremial, es preciso informar que, 

son considerados como tales; aquellos relacionados con el ilegal desalojo del 

cuarto piso en el Palacio de Justicia, aquellos derivados de las elecciones 

electorales del CAL, así como los hechos ocurridos con la empresa FINESS ROSE 

S.A.C. 

 
En ese sentido, en relación a los procesos derivados de las elecciones del CAL, es 

de conocimiento público que con fecha 30 de noviembre de 2019 se realizaron 

las elecciones para elegir a los órganos del CAL correspondiente a Decana, Junta 

de Vigilancia y Delegados de la orden, el mismo que fue llevado a cabo en el 

Colegio Guadalupe. 

 
En Asamblea General Extraordinaria de fecha 06 de diciembre de 2019, los 

delegados de la orden, con las facultades establecidas en el Estatuto y, ante los 

sucesos nuevamente de público conocimiento y las graves irregularidades 

producidas en el proceso eleccionario el día de la votación, resolvieron la 

separación de los miembros del Comité Electoral y constituyen un nuevo Comité 

Electoral. 

 
El nuevo Comité Electoral reconstituido; mediante Resolución N° 25 de fecha 

23 de diciembre de 2019, resolvió “Declarar la nulidad del proceso electoral 

realizado el 30 de noviembre 2019 llevado a cabo irregularmente”. 
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CASO – PARALIZACIÓN DE ELECCIONES ELECTORALES CAL 

 

El candidato a Junta de Vigilancia José Wilmer Fuentes Ruiz, interpone 

demanda de acción de amparo contra el Comité Electoral del CAL y el Colegio 

de Abogados de Lima, mediante el cual el demandante solicitó lo siguiente; 

 
1. Se declare nula la Resolución N° 025-2019-CAL/CE, de fecha 23 de 

diciembre de 2019, emitida por el Comité Electoral del CAL. 

2. Se declare la validez del acta de resultados de los candidatos a la Junta de 

Vigilancia del CAL, del periodo 2020-2021, del 30 de noviembre de 2019, 

emitida por el anterior Comité Electoral del CAL, por el cual el demandante 

obtuvo la segunda más alta votación. 

3. Se ordene al nuevo Comité Electoral le otorguen el documento que lo 

reconozca y acredite como integrante de la Junta de Vigilancia del CAL, del 

periodo 2020-2021. d. Se ordene a los demandados a no realizar cualquier 

acto que tenga como propósito declarar nula las elecciones del CAL, del 30 

de noviembre de 2019, o de modificar los artículos del Reglamento de 

Elecciones vigente. e. Se restituya a los miembros del Comité Electoral que 

emitió el acta de resultados de la Junta de Vigilancia del CAL f. En virtud de 

que fueron destituidos de forma arbitraria vulnerando sus derechos 

fundamentales. En tanto, el demandante, señala que los actos realizados 

por los demandados han vulnerado su derecho a elegir y ser elegido, de 

acuerdo al procedimiento pre establecido, su derecho a la motivación de las 

resoluciones administrativas, su derecho a la interdicción de la arbitrariedad 

y su derecho a participar dentro de un proceso eleccionario con un órgano 

electoral autónomo e imparcial. 
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Es preciso mencionar que el CAL ha contestado a la demanda, ha realizado el 

seguimiento correspondiente del expediente, ha solicitado audiencias virtuales 

con el Juez y ha realizado la celeridad del proceso en innumerables 

oportunidades. Asimismo, se ha asistido a la audiencia de informe oral 

programada en el mes de noviembre del 2020. 

 

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima, expidió sentencia, resolviendo 

Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de amparo interpuesta por JOSE 

WILMER FUENTES RUIZ,…, de conformidad con las consideraciones dispuestas 

precedentemente y por tanto: 
 

a. Se declara NULA la Resolución N° 025-2019-CAL/CE, de fecha 23 de 

diciembre de 2019.  

b. Se ORDENA al Comité Electoral Colegio de Abogados de Lima cumpla con 

continuar con el procedimiento eleccionario para elegir a los miembros de 

la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y delegados de la Asamblea, de dicho 

colegio, para el periodo 2020-2021, debiendo de resolver, previamente, 

los recursos de nulidad pendientes conforme a los parámetros señalados 

en el considerando décimo sexto de la presente resolución.  

c. Se ORDENA a los codemandados el pago solidario de los costos del 

proceso en favor del demandante.  
 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto de las demás pretensiones.” 

 

Tras la apelación realizada por el Colegio de Abogados de Lima, el expediente, 

actualmente, se encuentra en la Primera Sala Constitucional a la espera de la 

expedición de sentencia de segundo grado. 

 
Por otro lado es preciso mencionar, que la paralización temporal de las 

elecciones recae sobre un cuaderno cautelar interpuesto por el abogado y 

mediante el cual el Juez del Tercer Juzgado Constitucional resuelve; la 

suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 25-2019-CAL-CE, de 
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fecha 23 de diciembre del 2019, y el cronograma de las nuevas elecciones 

contenida en el Comunicado N° 39-2019-CAL, de fecha 30 de diciembre de 2019; 

así como, todo acto similar que tenga como propósito invalidar los resultados 

obtenidos en el proceso eleccionario del 30 de noviembre de 2019; por el plazo 

que sea necesario para la resolución del proceso principal. 

 
Evidentemente el Colegio de Abogados de Lima se opuso a la Resolución N° 1 de 

fecha 9 de enero del 2020, la cual concede la medida cautelar solicitada por el 

demandante, el mismo que fue concedido mediante Resolución Nº 02. 

 

La resolución está vigente, toda vez, que la sentencia fundada está apelada. En 

tal contexto, judicialmente los procesos electorales pendientes del CAL, se 

encuentran suspendidos hasta que no se dicte un pronunciamiento definitivo en 

éste proceso de amparo. 
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CASO – REPOSICIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL 

 

Con fecha 25 de noviembre del 2019, se recepcionó la demanda de Acción de 

Amparo iniciado por el Dr. Walter Edison Ayala Gonzales contra el Colegio de 

Abogados de Lima ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional, 

proceso mediante el cual el demandante solicita: 
 

4. Se declare nulo el acuerdo adoptado por la Asamblea General Ordinaria del 

Colegio de Abogados de Lima, del día 30 de octubre del 2019, en el extremo 

que resolvió destituir a los miembros del Comité Electoral del Colegio de 

Abogados de Lima: Mercedes Asunción Velasco Castillo y Nancy Mary 

Miranda Solís, las cuales estaban encargadas del proceso eleccionario para 

elegir a la Asamblea general, Junta Directiva y Junta de Vigilancia del 

periodo 2020-2021; 

5. Se suspenda las elecciones programadas para el día 30 de noviembre del 

2019 y se ordene un nuevo cronograma electoral 

6. Se declare inaplicable hacia su persona el artículo 19, numeral 1, del 

Reglamento de Elecciones vigente, y 

7. Se declare nulo y sin efecto legal todo acto resolutivo y/o de cualquier 

naturaleza que emita le nuevo Comité Electoral, incluida entre ellas, la 

Resolución Electoral N° 014-2019-CAL/CE, de fecha 11 de noviembre del 

2019, por la cual se declaró improcedente su inscripción como candidato del 

Colegio de Abogados de Lima. En tal contexto, como fundamentos de su 

solitud, el demandante señala que la destitución de los miembros del 

Comité Electoral se ha dado por un órgano incompetente para ello, ya que, 

según el Estatuto del Colegio de Abogados de Lima, dicha situación solo 

podía darse dentro de una Asamblea Extraordinaria, conforme al artículo 

14.E.7 del Estatuto. Asimismo, señala que la referida destitución se dio como 

represalia de que dicho Comité Electoral decidió admitirlo como candidato a 

Decano de dicha institución, interpretando a su favor el artículo 19, numeral 

1, del Reglamento de Elecciones vigente, por lo que, el nuevo Comité 
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Electoral elegido en dicha Asamblea inmediatamente declaró improcedente 

su inscripción mediante la Resolución Electoral N° 014-2019- CAL/CE, de 

fecha 11 de noviembre del 2019. 

 

El Dr. Ayala Gonzales señala que la destitución de los miembros del Comité 

Electoral se ha dado por un órgano que no corresponde para ello, ya que, según 

el Estatuto del CAL, dicha situación solo podía darse dentro de una Asamblea 

Extraordinaria. 

 
Asimismo, señala que la referida destitución se dio como represalia de que 

dicho Comité Electoral decidió admitirlo como candidato a Decano, 

interpretando a su favor el artículo 19, numeral 1, del Reglamento de Elecciones 

vigente, por lo que, el nuevo Comité Electoral elegido en dicha Asamblea 

inmediatamente declaró improcedente su inscripción mediante la Resolución 

Electoral N° 014- 2019-CAL/CE, de fecha 11 de noviembre del 2019. 

 
Es así que, el auto admisorio contenido en la Resolución N° 01 de fecha 15 de 

noviembre del 2019, resuelve admitir a trámite la demanda de amparo 

presentada por Walter Ayala Gonzales contra el CAL y el Comité Electoral. 

 

En consecuencia, el Colegio de Abogados de Lima contesta la demanda, 

solicitando se declare la improcedencia de la demanda, de conformidad con el 

artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

 

El Juez del Tercer Juzgado Constitucional, expide sentencia en el presente 

proceso declarando fundada en parte la demanda interpuesta en contra del 

Colegio de Abogados de Lima y en consecuencia; 

 

a. Se declara NULOS los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales, 

Ordinaria y Extraordinaria, del Colegio de Abogados de Lima, de los días 30 

de octubre y 6 de diciembre del 2019, respectivamente; en lo relativo a las 
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decisiones que se adoptaron para “separar” a los demandantes Nancy 

Mary Miranda Solís, Mercedes Asunción Velazco Castillo Vda. de Mejía y 

Rufino Morales Navarro, como miembros del Comité Electoral de dicha 

institución, los cuales fueron elegidos en la Asamblea General Ordinaria 

del 23 de febrero de 2018.  

b. Se ORDENA al Colegio de Abogados de Lima, representada por su Decana 

María Elena Portocarrero Zamora, la inmediata reposición de: Nancy Mary 

Miranda Solís, Mercedes Asunción Velazco Castillo Vda. de Mejía y Rufino 

Morales Navarro, como miembros del Comité Electoral del Colegio de 

Abogados de Lima; debiéndoles corresponder a los mismos, por tanto, la 

tarea de culminar con el proceso eleccionario para elegir a la Junta 

Directiva, Junta de vigilancia y Delegados de la Asamblea del Colegio de 

Abogados de Lima, del periodo 2020-2021; en razón de que sus mandatos 

han sido “prolongados”, conforme a la Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 3 de enero de 2020, hasta que sean elegidos la nueva Junta 

Directiva y los demás órganos del Colegio de Abogados de Lima.  

c. Se declara NULA la Resolución Electoral N°. 014-2019-CAL/CE, de fecha 11 

de noviembre de 2019, que declara improcedente la inscripción de Walter 

Edison Ayala Gonzales como candidato a Decano del Colegio de abogados 

de Lima. Correspondiendo solo a los miembros repuestos del Comité 

Electoral del Colegio de Abogados de Lima, la calificación de su 

candidatura.  

d. Se ORDENA al Colegio de Abogados de Lima, representada por su Decana 

María Elena Portocarrero Zamora, y en específico a su Asamblea General 

en su conjunto, el cese de cualquier acto o hecho que tenga como 

consecuencia la vulneración de la autonomía política, administrativa y 

económica del Comité Electoral de dicha institución, así como, la 

vulneración de los derechos constitucionales de todos los demandantes en 

el presente caso.  

e. Se ORDENA a la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima abrir 
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procedimiento disciplinario en contra de todos los que fueron 

responsables de las decisiones adoptadas en las Asambleas Generales, 

Ordinaria y Extraordinaria, de fechas 30 de octubre y el 6 de diciembre de 

2019, respectivamente; en relación a la separación de los miembros del 

Comité Electoral; en tanto, dichas decisiones fueron adoptadas en 

contravención del Estatuto del Colegio de Abogados mencionado.  

1. Declarar IMPROCEDENTES todas las demás pretensiones planteadas.  

2. Se ORDENA a los demandados el pago de los costos individuales por cada 

proceso, debiéndose pagarse los mismos de forma solidaria en cuanto 

corresponda. 

 

Tras la apelación realizada por el Colegio de Abogados de Lima, el presente 

proceso principal ha sido remitido a la Primera Sala Constitucional de Lima, 

pendiente de expedir sentencia de segundo grado. 

  

Finalmente, es preciso mencionar que, el juzgado que lleva a cargo la resolución 

del presente caso recepcionó el expediente principal y el cuaderno cautelar 

remitidos por el Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima en vía de 

acumulación, del Expediente N° 41- 2020, al presente proceso; ya que, la 

materia que se encuentra en discusión en el presente amparo también está 

relacionada a la “inalterabilidad” de las funciones que le correspondían realizar 

el Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima, conformada por los 

demandantes Mercedes Asunción Velasco Castillo y Nancy Mary Miranda Solís, 

respecto del proceso eleccionario de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y 

Delegados del Colegio de Abogados de Lima. 

 
En ese sentido, y a consecuencia de la acumulación del expediente generado 

por el proceso interpuesto por Mercedes Asunción Velazco Castillo y Nancy 

Mary Mirada Solis, se informa que dentro del presente caso se han generado 

dos cuadernos cautelares, los mismos que serán descritos a continuación; 
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MEDIDA CAUTELAR Nº 01: 
 

Mediante Resolución N° 01 de fecha 18 de noviembre de 2019, el Juez del 

Tercer Juzgado Constitucional de Lima, concede la medida cautelar solicitada 

por Walter Ayala Gonzales, mediante el cual dispone la suspensión de los 

efectos del acuerdo del día 30 de octubre del 2019, adoptado por la Asamblea 

General Ordinaria del Colegio de Abogados de Lima, en el extremo que resolvió 

destituir a los miembros del Comité Electoral de dicha institución (Mercedes 

Asunción Velasco Castillo y Nancy Mary Miranda Solís), así como, todos los actos 

destinados a modificar la estructura de los miembros del Comité Electoral 

elegido para llevar a cabo las elecciones del Colegio de Abogados de Lima 

durante el periodo 2018-2019. 

 
Asimismo, dispone la inmediata reposición de los miembros: Mercedes 

Asunción Velasco Castillo y Nancy Mary Miranda Solís, al Comité Electoral 

elegido para llevar a cabo las elecciones del Colegio de Abogados de Lima 

durante el periodo 2018-2019. 

 
El Colegio de Abogados de Lima, interpone oposición contra la resolución que 

concede la medida cautelar e interpone apelación contra la Resolución Nº 

05 de fecha 20 de julio de 2020, que declarada infundada nuestro escrito de 

oposición. 

 
Posteriormente en una asamblea extraordinaria se destituye a los miembros 

del Comité Electoral y se convoca a uno nuevo, quedando integrado por Rogers 

Aníbal Sulca Báez en su calidad de Presidente del Comité Electoral, Liliana 

Yolanda Humala de La Oliva en calidad de Secretaria y Víctor Rafael Pizarro en 

calidad de vocal. 

 

MEDIDA CAUTELAR Nº 02: 
 

Del proceso cautelar iniciado por Mercedes Asunción Velazco Castillo y Nancy 

Mary Mirada Solis, ante el 11° Juzgado Constitucional Sub Especializado en 
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Temas Tributarios, el mismo que ha sido remitido por dicho Juzgado, para su 

acumulación, el 10 de septiembre del 2020 en el proceso iniciado por el Dr. 

Walter Ayala, se generó un nuevo cuaderno cautelar mediante el cual el Juez del 

Tercer Juzgado Constitucional resuelve conceder la medida cautelar y en 

consecuencia, dispone la suspensión provisional de los efectos del acuerdo del 

día 6 de diciembre del 2019, adoptado por la Asamblea General Extraordinaria 

del Colegio de Abogados de Lima, en el extremo que resolvió destituir a: 

Mercedes Asunción Velasco Castillo y Nancy Mary Miranda Solís, como 

miembros del Comité Electoral destinado a llevar a cabo la elección del proceso 

eleccionario para elegir a la Junta Directiva, Junta de vigilancia y Delegados de la 

Asamblea del Colegio de Abogados de Lima, para el periodo 2020- 2021. 

Asimismo, ordena al Colegio de Abogados de Lima la reposición provisional de 

Mercedes Asunción Velasco Castillo y Nancy Mary Miranda Solís, como 

miembros del Comité Electoral elegido para llevar a cabo las elecciones del 

Colegio de Abogados de Lima durante el periodo 2020-2021. 

 

El mandato cautelar suspende provisionalmente el acuerdo de destitución de 

Mercedes Asunción Velasco Castillo y Nancy Mary Miranda Solís, como 

miembros del Comité Electoral. El mandato está vigente y se viene cumpliendo. 

 

El CAL, mediante sus órganos directivos correspondientes dispuso el 

cumplimiento del mandato cautelar, brindando las facilidades para la instalación 

de los miembros del  Comité Electoral repuesto, para su correspondiente 

ejercicio funcional. 
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CASO – FINESS ROSE 

 
 

Que, el 24 de febrero del 2015, el CAL celebró con la empresa Finess Rose SAC el 

documento denominado Contrato de Servicios para la Administración en 

Concesión del Restaurante de la sede Miraflores del Colegio de Abogados de 

Lima. En dicho contrato se estipuló en la cláusula décimo cuarta: “En caso de 

surgir alguna controversia o diferencia, respecto al cumplimiento o 

interpretación del contrato,…la controversia será resuelta mediante el arbitraje, 

a través de una institución arbitral…” 

 
En ese sentido, el CAL hizo formal la petición de arbitraje ante la Secretaría 

General de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de 

Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dicha solicitud deriva del 

convenio arbitral inserto en la cláusula décimo cuarta del Contrato de Servicios 

para la Administración en Concesión del Restaurante de la sede Miraflores del 

Colegio de Abogados de Lima, suscrito entre las partes con fecha 24 de febrero 

de 2015; petitorio referido a que se determine que se efectúe el pago por la 

contraprestación impaga, por servicios de agua, luz y arbitrios municipales y por 

saldo pendiente por servicios de agua, luz y arbitrios municipales; que desocupe 

y restituya los ambientes que la empresa demandada viene ocupando dentro de 

la sede del Colegio de Abogados de Lima y, que se declararse fundada la 

segunda pretensión principal, que el Árbitro Único ordene que la empresa 

demandada pague a favor del CAL, por el concepto de penalidad, por la 

permanencia de la empresa demandada en el local en concesión hasta el 15 de 

julio de 2016, sin perjuicio de aumento el monto de penalidad por los días en 

que transcurra en desocupar el inmueble. 

 
Se llevaron a cabo todas las etapas correspondientes a un proceso arbitral, 

siendo la última audiencia celebrada, la de Hechos y Sustentación de Posiciones, 

llevada a cabo el día 06 de febrero de 2020 y a la que ambas partes 

concurrieron a fin de exponer y sustentar sus posiciones frente al proceso 
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arbitral. 

 
Frente a la actual coyuntura causada por el COVID-19, no hemos dejado de 

realizar el seguimiento correspondiente al presente proceso de arbitraje, al 

contrario, hemos sido más diligentes, hemos solicitado la resolución pertinente, 

celeridad procesal, audiencias, que se corra traslado, a fin de proseguir con el 

proceso. 

 
El Centro de Arbitraje de la PUCP, expidió el Laudo Arbitral, mediante el cual se 

ha desestimado gran parte de los puntos controvertidos presentados por ambas 

partes, motivo por el cual, el Colegio de Abogados de lima, ha solicitado la 

aclaración del Laudo Arbitral, el mismo que tiene como fecha indefectiblemente 

para expedir resolución el día 08 de noviembre de 2021. 
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CONCLUSIONES 

 

La Dirección de Defensa Gremial ha asumido la gestión con responsabilidad y 

compromiso, ha diligenciado todos los procesos encargados y ha dispuesto lo 

necesario a fin de superar las adversidades. 

 

Asimismo, con la finalidad de brindar celeridad a los procesos considerados 

como emblemáticos, se ha solicitado en reiteradas ocasiones citas a través de 

“El Juez Te Escucha” y el “Módulo de Atención al Usuario – MAU”, tanto en 

primera como en segunda instancia. 

 

Volvemos a recordar que el principal fin de esta Dirección de Defensa Gremial, 

es el salvaguardar los intereses legales de nuestro Ilustre Colegio de Abogados 

de Lima y de todos sus agremiados. 

 

 

 

 


