
NOTA DE PRENSA 

FALSAS Y TEMERARIAS  SON ACUSACIONES  VERTIDAS EN UN MEDIO 
LOCAL SOBRE  CORRUPCION EN  LA DIRECCION DE ETICA PROFESIONAL 

DEL CAL 

Ante el cuestionamiento público difundido en el portal  de Aeronoticias contra la Dra. Jaqueline 
Pure Escudero, Abogada Coordinadora de la 21 Comisión  de Investigación de la Dirección de Ética 
Profesional a quien, sin fundamento le atribuyen parcialización y falta de transparencia en relación 
al expediente Nro 155-20012 para, supuestamente, favorecer al abogado Víctor Octavio Girao 
Alatrista, abogado denunciado por inconducta funcional,  la  Dra. Illian Hawie Lora, responsable  
de la Dirección de Ética Profesional de la Orden afirmó que estas aseveraciones son falsas y 
temerarias y que, además, constituye,  una innegable infracción a la ética profesional. 

La Dra. Hawie precisó que las causas que se ventilen en las diversas comisiones de investigaciones 
están revestidas de confidencialidad siendo esta una garantía del proceso hasta su culminación y 
sólo  las sanciones se hacen públicas de acuerdo al estatuto de la Orden en resguardo de la 
presunción de inocencia. Con relación al expediente  Nro 155-20012, anotó  que la Audiencia Única 
se llevó a cabo el  27 de diciembre de 2012; y de acuerdo al Reglamento de Procedimiento 
Disciplinario de las Comisiones de Investigación y del Consejo de Ética Profesional del Ilustre 
Colegio de Abogados de Lima, el 03 de enero de 2013 venció el plazo para presentar alegatos, y los 
comisionados tienen 30 días para emitir su Informe Final, el mismo que requiere la deliberación 
conjunta de los 3 miembros.  
 
Resulta, entonces,  impropia y desacertada, señaló la Dra. Hawie, la conducta del Dr. Julián Palacín 
Fernández,  abogado de la parte denunciante  en la causa Nro 155-20012, que sin tener las 
atribuciones ni las facultades se apersonó el 7 de enero del 2013 a las instalaciones de Comisiones 
de Investigación para increparle de manera violenta a la abogada coordinadora Jacqueline Pure  
Escudero sobre su negativa a recibir, horas antes, el informe  del abogado Primer Miembro de la 
Vigésima Primera Comisión, Omar Moreyra Moreyra al que denominaba el abogado Palacín 
“Informe Final”, pretendiendo desconocer  que el Informe Final requiere,  conforme lo demanda el 
procedimiento regular, la opinión conjunta de los 3 comisionados y no de uno sólo.  
 
“La conducta de la abogada coordinadora Jaqueline Pure”, remarcó la autoridad de la Dirección de 
Ética Profesional,  “se ha ceñido estrictamente al procedimiento deontológico establecido, y en 
consecuencia no ha habido ninguna demora o interferencia en relación al expediente y los 
comentarios vertidos en la web no reflejan el trabajo digno y comprometido de las 14 comisiones de 
investigación y de los trabajadores del Ilustre Colegio de Abogados de Lima que en el último 
balance del año 2012, han dado cuenta de 517 procesos concluidos con las debidas garantías y sin 
ningún incidente de esta naturaleza.” 

 

                                                                                                            LIMA 8 DE ENERO DEL 2013. 


