
BALANCE DE LA DIRECCION DE ETICA Y RECONOCIMIENTO 
A  LOS  COMISIONADOS  QUE DESTACARON  POR SU  

EFICIENCIA, PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 
En una ceremonia especial la Dra. Illian Hawie Lora, Directora  de Ética Profesional del  
Colegio de Abogados de Lima (CAL) realizó el miércoles 24 de julio en la Sala “José 
Gálvez Egúsquiza”, un pormenorizado Balance  del Primer Semestre 2012 de su 
gestión. 
 
Con la finalidad de revertir la calamitosa situación heredada de la anterior gestión 
procedió a un puntilloso inventario de los expedientes obrantes en las oficinas de la 
Dirección de Ética Profesional (DEP)  y a su correspondiente  clasificación y etiquetado  
por años  desde el 2004 hasta el 2012, pudiéndose contabilizar 989 expedientes, y no 
911 expedientes  como señalaba el Acta de Entrega  de Cargo de la administración 
pasada. Adicionalmente a la carga heredada, en el presente año ingresaron 203 
expedientes, sumando un total de 1,192 expedientes que deben ser atendidos.   
 
Asimismo, se inventariaron por primera vez  los expedientes obrantes en el  Archivo de 
Ética de los últimos diez años, contabilizando 2,372 expedientes;  1,739 pertenecientes 
a los años 2003-2011 y 633 expedientes correspondientes a los años 2000 al 2002; estos 
últimos fueron remitidos al archivo de la  sede del CAL  Lima Norte, a fin de 
descongestionar el archivo.   
 
Sobre la labor del Consejo de Ética, informó que se llevaron a cabo 15 Sesiones, en las 
que se han realizado 125 Audiencias de Vista de Causa, dando como resultado 106 
Resoluciones Finales emitidas, de las cuales 100 han sido apeladas y 6 fueron 
consentidas.  De igual modo, refirió que de las deliberaciones de las sesiones del 
Consejo de Ética realizadas todos los martes en las noches, se aprecia que el 42% no 
constituyen infracciones éticas, en consecuencia devinieron en absolución; el 35% 
merecieron sanciones de amonestación con multa; el 18%, sólo amonestación; el 3%,  
suspensión hasta por dos años y el 2%, separación hasta por cinco años de la institución.  
 
Con el ánimo de agilizar las  resoluciones de orden deontológico, aseveró la Dra. 
Hawie,  se constituyeron 19 comisiones de investigación permanente para la atención de 
los 1,192 expedientes, destacándose la participación de 7 comisiones estrella que han 
procesado los 40 expedientes a su cargo en el plazo establecido; contándose en la 
actualidad con 57 comisionados calificados que siguen desarrollando su trabajo con  
ejemplar responsabilidad. Ellos han concluido con 266 expedientes en este primer 
periodo.  
 
Con referencia a  la elaboración del Nuevo Código de Ética Profesional aprobado por la 
Junta Nacional de Decanos  de los Colegios de Abogados del Perú el 24 de febrero del 
2012 en la ciudad de Puno y  la posterior aprobación de su Reglamento en la ciudad de 
Ica el 14 de abril del 2012, la Dra. Hawie remarcó que la elaboración de ese documento 
matriz se hizo tomando como referencia la propuesta de la Dirección de Ética 
Profesional  del CAL basada  en un estudio—realizado años atrás- donde participaron  
reputados juristas como la Dra. Beatriz Bozza, constituyendo  un logro sin precedente 
del CAL. Queda pendiente la modificaciones del Estatuto de la Orden que se requieren 
para su vigencia así como la aprobación del texto vía Asamblea Extraordinaria que se  
convocará para tal fin.  



 
Culminado el Balance  semestral  se procedió a distinguir  con la entrega de un Diploma 
al Mérito y un solapero institucional (estrella) a los  comisionados, ternas de comisiones 
y Consejeros  que  vienen  cumpliendo con ejemplar dedicación las tareas 
encomendadas. 
 
 Entre los comisionados estrellas  fue distinguida la Dra. Carmen Amelia Zuta Acuña 
quien ocupó el primer puesto. La siguieron por orden de mérito los doctores  Enma 
Liliana Pacheco Garrido, Jhonny Francisco Zamora Limo, Eduardo Patrocinio Orcón 
Deza y Jorge Manuel Linares Bustamante. 
 
A nivel de comisiones estrellas fueron reconocidas la Comisiones Nro. 5  (primer 
puesto) y Nro. 3 (segundo lugar) presididas por los doctores Abelardo Abril Encinas 
Silva y Patricia Gamarra Paúcar, respectivamente.  El tercer, cuarto, quinto, sexto y 
sétimo puesto fueron ocupados por las comisiones 20, 18, 6, 14 y 15 presidida  por los 
doctores Antonio Rivera López, Juan Quiroz Rosas, Carlos Simeón Hurtado, Graciela  
Quintanilla Saco y Luis Quezada Villa. Asimismo fue distinguido, por  los invalorables 
servicios prestados al CAL,  el ex Consejero, Dr. Jorge Antonio Cervantes Mejía. 
 
De igual modo, se integraron como nuevos comisionados, tras el juramento de ley, los 
doctores César Augusto Eizaguirre Avilés, Harry Donald Vera Dávila, César Castillo 
Meza, Remigio Zumaeta Orellana, Ricardo José Catter,  Esteban, Omar Efraín Moreyra 
Moreyra y Miguel Ángel Silva Bocanegra. De la misma forma, las letradas, María del 
Rosario Salinas Azañero, Yanela Carolina Vásquez Coz y Angélica  Caycho Guevara, 
entre otras distinguidas abogadas. 
 
Integran el Consejo de Ética Profesional presidido por la Dra. Hawie, los señores  
Consejeros, doctores  Horacio Espinoza Rivera, Antonio Tinajeros  Aguirre, Gisela 
Soto Medina y Oswaldo Oblitas Centeno. 
 

 
Directora de Ética Profesional, Dra. Illian Hawie Lora exponiendo detalles del primer 

semestre de su gestión. En la Mesa de Honor lo acompañan, de izquierda a derecha, los 
doctores Antonio Tinajeros  Aguirre (Consejero); Gisela Soto Medina (Consejera), Raúl 

Chanamé Orbe (Decano de la Orden) y Oscar Mendoza Toro (Presidente del Comité 
Electoral del CAL).  



 
 

Dra. Illian Hawie  reconociendo el trabajo del Presidente de la Comisión 5, 
 Dr. Abel Encinas Silva. 

 
 

 
Decano de la Orden, Dr. Raúl Chanamé Orbe, tomando el juramento de ley a los 

nuevos Comisionados. 
 
 
 

 



 
Homenajeados y nuevos  incorporados a las  Comisiones Investigadoras posando 

junto a las principales autoridades del CAL. 
 

 


