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María Elena Portocarrero Zamora
Decana

Apreciados colegas

PALABRAS DE BIENVENIDA

gradezco la confianza brindada por todos los Aagremiados del Colegio de Abogados de Lima, 
para desempeñarme como Decana de esta 

Ilustre Institución; cargo que asumo al lado de 
destacados profesionales de la Junta Directiva para 
cumplir nuestra  noble tarea en el  período 2018 – 2019. 

En este sentido, ratifico mi compromiso con cada 
una de las abogadas y los abogados a bien de realizar 
juntos una Gestión Innovadora en favor del  gremio y 
toda la sociedad. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, a través, 
del Decanato y la Junta Directiva viene trabajando en el 
desarrollo de Planes Operativos de Trabajo que 
permitirán alcanzar las propuestas expuestas en nuestra 
campaña. Tal es así, que los Convenios Nacionales e 
Internacionales, la Automatización de los Servicios, 
Innovación y Tecnología hacia la Era Digital nos 
permitirán promover al Abogado Investigador quien 
juega un rol muy importante en el inmediato camino de la 
inserción en la Era Digital. 

Bajo esta consideración, es un orgullo presentar y 
dar la bienvenida al primer Boletín Digital N° 01-ENE-
2018, perfilado por la Dirección de Comunicaciones e 
Informática Jurídica, liderada por su Directora la Dra. 
Edda Karen Céspedes Babilón, cuyo trabajo se enmarca 
en la Concientización Digital, Alfabetización Digital, 
Inclusión Digital, y en general un trabajo en la 
interacción del Derecho y las Tecnologías. 

Finalmente, convocamos a todos ustedes, unirse a 
los cambios y migrar del Soporte Físico al Soporte 
Digital, para romper la brecha de la digitalización y 
abordar la sistematización telemática por un nuevo 
gobierno gremial.

 Necesitamos de todos y cada uno de ustedes para 
realizar una labor en equipo y quedamos a su disposición 
para escuchar sus aportes y comprometernos a trabajar 
juntos.
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Emotivos momentos

Momentos que revelan los valores de una persona, como la 
Dra. María Elena Portocarrero Zamora quien cumplió 
el deseo de un padre orgulloso.
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EDITORIAL

 Luego de muchos años de experiencia laboral 

en empresas de Telecomunicaciones y Tecnologías 

de la Información, en la cual tuve la oportunidad de 

liderar, dirigir e impulsar proyectos de Soluciones 

Integrales al lado de un excelente grupo profesional 

multidisciplinario que en su mayoría eran 

Ingenieros, con los cuales logramos plasmar y 

ejecutar grandes proyectos a favor de empresas 

privadas y públicas, decidí dejar la empresa de mis 

amores como era el Grupo Telefónica, y unir mi 

pasión por el Derecho para continuar como buena 

abogada con la investigación y lograr la interacción 

ente el Derecho y las Tecnologías, que con el 

avance digital crecía día con día.  En esta 

perspectiva, seguí capacitándome y estudiando, 

como también participando de numerosos eventos, 

Post Grados, Diplomados y Seminarios en: 

Comercio Electrónico, Derecho Informático y 

Seguridad de la Información, entre otros; hasta que 

llegué al Colegio de Abogados de Lima para seguir 

mi Especialización de Fedatarios Juramentados, es 

decir, especialistas en Derecho Informático y 

Tecnologías de la Información. En este ámbito 

gremial conocí a muchos colegas interesados en la 

Informática y su interrelación con el Derecho; una 

grata experiencia que me permitió observar, los 

EL DERECHO Y LA TECNOLOGÍA

Iuris Technology

pocos abogados que se interesan por esta 

especialización, investigan, profundizan y/o se 

comprometen en la modernidad de la Era Digital que 

vive el Estado Peruano y que incluso a nivel mundial 

necesita de una regulación adecuada para el orden 

jurídico y social.

En este camino, se sumó mi inquietud por seguir 

b r i n d a n d o  u n  s e r v i c i o  s o c i a l  y  m e  u n í 

voluntariamente al Colegio de Abogados de Lima; 

presidiendo e integrando  Comisiones relacionadas 

con la Informática y las Tecnologías Información y 

Comunicación (TIC),  sin embargo, nuestro gremio 

adolece del conocimiento y la  trascendencia 

tecno lóg ica ,  la  cua l  puede t raer  graves 

consecuencias si no sabemos usar correctamente 

los entornos digitales. Este hecho motivó 

convertirme en una abanderada de la Alfabetización 

y Concientización Digital, luchar contra la Violencia 

Digital, promover la Inclusión Social e Inclusión 

Digital, entre otras aspiraciones propias de la 

virtualidad; porque, todos estamos expuestos a la 

vulneración de nuestros derechos fundamentales 

como la privacidad, intimidad, autodeterminación 

informativa, independencia informativa, temas poco 

valorados por muchos cibernautas e incluso 

profesionales, pues, somos pocos los que 

realmente trabajamos por reducir la Brecha Digital. 

Actualmente tengo el honor y la noble tarea de 

d e s e m p e ñ a r m e  c o m o  D i r e c t o r a  d e 

Comunicaciones e Informática Jurídica integrando 

la Junta Directiva liderada por la Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora, quien como Decana de 

nuestro Ilustre Colegio de Abogados de Lima, me ha 

encomendado enfrentar este gran reto.
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EDDA KAREN CÉSPEDES BABILÓN
Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica

Desde su creación hasta la actualidad la 

Dirección de Comunicaciones e Informática 

Jurídica ha constituido el medio principal de 

publicidad, información y acercamiento al 

agremiado, utilizando el medio físico en papel en el 

cual se invierte un costo abrumante que puede 

eliminarse en esta era digital con el correcto uso de 

las tecnologías.  Por tanto, viviendo en un mundo 

tecnológico la Dirección de Comunicaciones e 

Informática Jurídica se transforma en el Eje 

Principal de engranaje e interacción con todas las 

Direcciones, con el personal administrativo, con los 

agremiados y con la sociedad Pública o Privada 

directa o indirectamente que colabora para que el 

Colegio de Abogados de Lima se inserte en la 

actual era digital.

Resalto la importante de comprender el 

concepto de Informática, que se encuentra en 

nuestra Institución, dentro de la actual dependencia 

del Área de Sistemas de Información, y que es 

conveniente aclarar por la relevancia de la 

Seguridad de la Información en la Sociedad del 

Conocimiento. Entendamos,  entonces, que al 

referirnos al Área de Sistemas está abarcando 

incluso una Dirección en donde la Informática juega 

un rol importante porque la Informática, es un 

conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan 

de automatizar la información por intermedio de 

computadoras y equipos (hardware), en las cuales 

discurren programas, aplicaciones, etc. (software), 

que deben  estar debidamente regulados por el 

Derecho, desencadenando el Derecho Informático; 

que en mi caso, une dos de mis más grandes 

pasiones como son el Derecho y la Tecnología.

Por su parte, el jurista tiene la gran labor de 

hacer respetar la Ley y, substancialmente impartir 

Justicia Social.  Este abanico de posibilidades 

jurídicas debe ser el soporte principal para proteger 

principalmente a los niños y adolescentes del 

entorno digital, como también, entre otras 

prioridades, evitar la afectación  a la privacidad de 

los datos personales para que el agremiado se 

sienta protegido por su propia Institución, con el uso 

debido de la Base de Datos conforme lo establece 

la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos 

Personales, su reglamento y análogos.

Hay mucho por hacer, pero tenemos que 

actualizarnos, comprometernos y trabajar unidos 

para que nuestro gremio y nuestra Institución sea 

una casa para todos; pero una “casa” que viva con 

la Modernidad del Estado, las Tecnologías, el 

Derecho y la Justicia Social. 

Damos el primer paso en este nuestro primer 

BOLETÍN DIGITAL para seguir el camino  a la  

modernidad y el uso de los medios tecnológicos  en 

favor de todos los agremiados. 

Estamos abiertos al cambio, y convocamos a 

todos ustedes aportar sus ideas constructivas, 

coadyuvar a este crecimiento, y unirse a nosotros 

para crecer juntos en la Era Tecnología. 

POR UNA GESTIÓN INNOVADORA !!!
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Edda Karen Céspedes Babilón - Interactuemos Derecho,Tecnología y Ciencia
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SALUDOS INSTITUCIONALES           Muchas Gracias!!!
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BENEFICIOS AL AGREMIADO
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COMUNICADO Nº001-2018/CAL 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE AREQUIPA



212

El Vice-Decanato del Colegio de Abogados de Lima – CAL, programo las fechas de incorporaciones del 
año 2018, a la Orden de la Ilustre Corporación de la Juridicidad, a los universitarios que concluyeron sus 
estudios de Derecho conforme a las leyes peruanas vigentes.

 La ceremonia, consiste en la imposición de un distintivo que los acredite como nuevos miembros de la 
institución profesional, luego de la lectura de los dispositivos referentes al ejercicio de la abogacía, se procede 
al Juramento Estatutario, 

REQUISITOS 

Ÿ  El interesado deberá llenar con letra imprenta y firmar en forma obligatoria una solicitud, ficha de 
inscripción y declaración jurada, la misma que será proporcionada por la Oficina de Incorporaciones del 
Vice Decanato, o ser impresa desde la página Web del CAL: .www.cal.org.pe

Ÿ Presentar el Titulo original de Abogado debidamente inscrito en el registro que lleva la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), para lo cual deberá presentar en original la 
Constancia de Inscripción y Autenticación de firma en el Registro Nacional de grados y títulos de la 
SUNEDU; y asimismo, el título deberá tener la certificación de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Ÿ Los Títulos de Abogados expedidos por otras Universidades autorizadas fuera del distrito judicial de 
Lima, incluido las filiales, deberán tener el sello de la Corte Superior de Justicia de la jurisdicción de 
origen.

Ÿ Copia Simple del Título de Abogado con los respectivos sellos.

Ÿ  Copia Legalizada en (A4) del Diploma de Bachiller.

Ÿ  Copia de la Resolución por la que obtuvo el Título de Abogado.

Ÿ  Los Títulos expedidos por Universidades del extranjero, deberán ser previamente  revalidados 
conforme a las leyes del Perú.

Ÿ El Titulo original de Abogado deberá adjuntarse a los documentos requeridos para la Incorporación, con 
la finalidad de ser registrado por la Secretaría General de la Orden, para luego ser devuelto en ceremonia 
protocolar.

Ÿ  Certificado de Antecedentes Penales vigente y en original, el mismo que no deberá registrar 
antecedentes.

Ÿ  Una fotografía actual tamaño pasaporte, a color, con traje formal, fondo blanco.

VICE-DECANATO PROGRAMÓ LAS FECHAS DE 
INCORPORACIONES AL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

INSTITUCIONAL

http://www.cal.org.pe/
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PERIODO 2018

CRONOGRAMA  
 

Colegio de Abogados de Lima 
VICE DECANATO

CURSO REGULAR DE PRÁCTICA FORENSE
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Colegio de Abogados de Lima 
VICE DECANATO

PERIODO 2018

CRONOGRAMA  
 CURSO ESPECIAL DE PRÁCTICA FORENSE (SÁBADOS)



NOTAS DE PRENSA

Ratificando la posición de defensa del Estado de 
Derecho, respeto a los Derechos Humanos y Derechos 
Fundamentales de los peruanos, la Dra. María Elena 
Portocarrero Zamora, juramentó como Decana del 
Colegio de Abogados de Lima y, luego de ello, hizo lo 
propio con los miembros de la Junta Directiva de la Ilustre 
Orden para el período 2018 - 2019.

 Uno de los puntos centrales del discurso de la Dra. 
Portocarrero Zamora, es recuperar la imagen de antaño 
del CAL, que se constituyó en los años más difíciles del 
país como la conciencia jurídica y defensa de las garantías 
fundamentales en la nación.

 Se dirigió a los agremiados -de manera especial- 
para enfatizar la generación de espacios laborales 
mediante convenios interinstitucionales, agrupando a los 
agremiados en especialidades en Derecho Minero, 
Derecho Comercial, etc., con la finalidad de asistir al 
Estado ante situaciones que requieran de una opinión 
legal.

 La flamante decana del CAL, adelantó la 
implementación de una Biblioteca Innovadora utilizando 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC), para brindar una mejor atención en un proceso 
digital que se iniciará con la facilidad de acceso al 
agremiado del patrimonio bibliográfico: libros, revistas, 
legislación, Jurisprudencia, casos emblemáticos y otros 
documentos análogos.

 La Dra. María Elena Portocarrero, se constituye en la 
cuarta mujer en asumir la conducción del CAL, luego de 
Delia Revoredo, Luz Aurea Saénz y Elba Greta Minaya.

 Concurrieron a la ceremonia el Presidente de la 
Corte Suprema del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodriguez; 
destacadas autoridades de distintas instituciones públicas 
y privadas, así como importantes invitados del entorno 
jurídico y político del país.

 Asimismo, en la reunión protocolar, también 
juramentaron y se instalaron la Junta de Vigilancia y los 
Delegados a la Asamblea General.

JURAMENTA LA DRA. MARÍA ELENA PORTOCARRERO 
COMO DECANA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

 PARA EL PERÍODO 2018-2019

 Estudios de Post Grado Didáctica Universitaria, 
2002. Universidad de Salamanca, Salamanca – España.

 VII Curso de Postgrado en Derecho Penal, 
Especialidad Medicina Legal Investigación Criminal y 
Policía Científica.

 Actividad Docente:    

Profesora de las Facultades de Derecho de la Universidad 
de San Martín de Porres y Universidad Inca Gracilazo de 
la Vega, Escuela de Oficiales del Perú.

Membresías:     

Ÿ Miembro fundador de la Asociación de Investigación 
y Difusión Jurídicas -ASIDIJ-.

Ÿ Miembro de la Federación Interamericana de 
Abogados –FIA-.

Ÿ Miembro de la Revista Peruana de Derecho de la 
Empresa.

Ÿ Miembro de la Federación Nacional de Estudiantes de 
Derecho del Perú (Secretaría de Prensa - 1988).

Ÿ Asesora Ad Honorem de la Dirección Nacional del 
Instituto Nacional Penitenciario -INPE-.

Publicaciones:   

Ÿ Colaboración en la elaboración, corrección y revisión 
de los libros de Dr. Juan Portocarrero Hidalgo.

Ÿ « Delito de Lesiones», «Código Penal peruano, 
sumillado, concordado y actualizado”, «La Función 
Publica y sus Implicancias Penales».

Ÿ Tesis para optar el grado de Bachiller en Derecho, 
intitulada:          

Ÿ «El homicidio en la Legislación Peruana»,

Ÿ Tesis para optar el grado de Magister en Derecho, 
intitulada: «La Problemática de la Eutanasia en el 
Perú». 

TRAYECTORIA

A b o g a d o ,  D i c i e m b r e  d e  1 9 9 3 . 
Universidad de San Martín de Porres.

Magíster con especialidad en Ciencias 
Penales, Diciembre del 2000. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Estudios 
de Doctorado en Derecho Penal, Junio 
2002. Universidad Ricardo Palma.
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VICE DECANO, DIRECTIVOS Y  TRABAJADORES DEL
CAL CELEBRARON BAJADA DE REYES

El Vice Decano, Dr. Pedro Patrón 
Bedoya; el Secretario General, Dr. Marco 
Antonio Ulloa Reyna, la Directora de 
Comunicaciones e Informática Jurídica, Dra. 
Edda Karen Céspedes Babilón, el Director de 
Extensión Social y Participación, Dr. Héctor 
Yamunaqué Gómez Gomez y la Directora de 
Derechos Humanos, Dra. Liseth Melchor 
Infantes, así como los trabajadores del 
Colegio de Abogados de Lima, celebraron la 
“Bajada de Reyes”, festividad religiosa que 
significa: “la manifestación de Dios”.

El festejo que tiene su origen en el 
Evangelio de San Mateo, tuvo como padrinos 
del Niño Jesús, la Virgen María y San José a 
los Directivos Edda Céspedes, Liseth Melchor 
y Víctor Yamunaqué.

La actividad religiosa que consistió en el 
desmontado y guardado guardada del 
Nacimiento para la próxima Navidad, fue para 
afianzar los lazos de amistad y de compartir 
entre los altos funcionarios y los trabajadores 
del Colegio de  Abogados.

218



BIENVENIDO SUMO PONTÍFICE AL PERÚ

orge  Mar io  Bergogl io ,  Papa JFrancisco; el Colegio de Abogados 
de Lima (CAL) le recibe con júbilo y 

sed de justicia por un flanco gremial de 
juristas de la iglesia católica. En este 
sentido, el CAL participa a través del Coro 
Polifónico que  involucra la interacción 
de más de 100 artistas entre coristas, 
músicos y el acompañamiento, cuyo 
evento se realizará el día jueves 18 de 
enero de 2018, entre las 5:30 pm. y 7:00 
pm. (Primera cuadra de la avenida 
Salaverry, Jesús María)

El Papa Francisco es reconocido por su buen sentido del humor y sus pensamientos 

de cambio social. Una de las reflexiones emotivas emitidas en Chile, fue “No puedo dejar 

de manifestar el dolor y la vergüenza ante el daño irreparable cometido a niños por parte 

de ministros de la Iglesia”, esto a verbigracia,  de los abusos sexuales cometidos por los 

Ministros de la Iglesia Católica a menores de edad. Sin embargo, atinadamente señaló que 

nadie está libre de culpa. Entre otras reflexiones jurídico-filosóficas fueron: “pueden 

privarles de la libertad pero no de la dignidad” al referirse a las mujeres del Centro 

Penitenciario Femenino de San Joaquín, en Santiago de Chile. Así como, la lección “No, 

nos dejemos cosificar” no debemos aceptar ser cosas o androides de las TIC. 

Finalmente, se espera  que la visita del Sumo Pontífice Francisco al Perú logre 

enlazar las alianzas entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la finalidad de 

obtener un gobierno sólido en beneficio de la sociedad y el gremio. 
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SALUDO PROTOCOLAR DEL CAL 
POR  EL 17º ANIVERSARIO DEL SUB SISTEMA

 ANTICORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL

La Decana del Colegio de Abogados, 

la Dra. María Elena Portocarrero Zamora, 

asistió a la ceremonia de aniversario del 

Subsistema especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios.

 Después de 17 años de creado el 

Subsistema Anticorrupción se logró 

reunir a más de 40 jueces que laboraron 

desde el año 2001 hasta la actualidad, en 

el susbsistema anticorrupción, todos 

ellos fueron elogiados por su labor.

 En el marco de la celebración por el 

XVII Aniversario, la Dra. Portocarrero 

Zamora aplaudió la labor de los jueces y 

desde el Colegio de Abogados (CAL) de Lima resaltó su compromiso de luchar contra la corrupción.



KAREN CÉSPEDES
 PERUPERUPERUPERÚPERÚPERÚ

JOEL GOMEZ
TREVIÑO MÉXICO

MIRIAM GUARDIOLA
ESPAÑA

RODRIGO IGLESIAS
ARGENTINA

ROBERTO LAMAITRE
COSTA RICA

ABOGADOS

DIRECTORA DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA
 JURÍDICA EDDA KAREN CÉSPEDES BABILÓN

RECONOCIDA COMO UNA DE LAS ABOGADAS 
DESTACADAS POR PARTE DE LA RED IBEROAMERICANA

 DE DERECHO INFORMÁTICO

La reciente electa Directora de 

Comunicaciones e Informática Jurídica 

(CIJ) Dra. EDDA KAREN CÉSPEDES 

BABILÓN, ha sido reconocida como 

una de las Abogadas destacadas del 

2017; así como, lo señala la Red 

Iberoamericana de Derecho Informático, 

en su Edición Nº 28-2017, situación que 

engalana y colma de orgullo al CAL, 

porque la Directora de Comunicaciones 

e Informática Jurídica se encuentra 

dentro del Círculo de abogados más 

destacados de Iberoamérica.

 ¡FELICITACIONES Y 

LE DESEAMOS LOS MEJORES 

AUGURIOS EN SU GESTIÓN!

https://issuu.com/ElDerechoInformatico.com/docs/revista_28
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“TU DEFENSORÍA CERCA DE TI”
Difusión de las Defensorías del Niño, Niña y Adolescente 

“ Raquel Guerra Távara” y “Clorinda Matto de Turner- Anexo 1”

a Dirección de Derechos Humanos del 

LColegio de Abogados de Lima dirigido por 
la Dra. Liseth Melchor Infantes, realizan 

las coordinaciones respectivas para el día 30 
de enero del presente año en Asentamientos 
Humanos en Carabayllo km 22, diferentes 
comedores populares y Cuna Mas para la 
difusión de la Campaña de Asesoría Legal y de 
los Centros de Conciliación gratuita en defensa 
de los Derechos Humanos a través de las 
Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes 
“Raquel Guerra Távara y “Clorinda Matto de 
Turner”. Las mencionadas defensorías y 
Centros de Conciliación, atienden en la Sede 
Lima Norte y sede Principal de Miraflores, 
brindando servicios gratuitos de calidad y 
especializado en atención y vigilancia de los 
derechos de niños niñas y adolescentes, 
coadyuvando al bienestar de la familia y 
comunidad en general. 
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Visita de la OCMA a la Decana de la Orden 

La señora Decana de la Ilustre Orden 

Dra. María Elena Portocarrero Zamora, 

recibió la visita de la Jefa del Órgano de 

Control Interno de la Magistratura, Dra. 

Ana María Aranda Rodríguez, quien le 

expresó su preocupación por la 

aprobación en el Congreso de la 

República del Proyecto de Ley N° 

18622158, el cual reduce la capacidad 

de scalización del OCMA sólo a los 

jueces y transriendo el control  de la 

conducta funcional de los trabajadores 

del Poder Judicial a un Tribunal 

Administrativo.

 La reunión contó con la 

presencia del Director de 

Comisiones y Consultas           

Dr. Alberto Balladares 

Ramírez.
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La doctora María Elena Portocarrero Zamora 
juramentó como Decana del Colegio de Abogados  
(CAL) de Lima para el período 2018 - 2019.

En su discurso, Portocarrero se comprometió a la 
defensa del Estado de Derechos, respetando los 
derechos humanos y fundamentales de los peruanos.

Sobre el CAL, dijo que, durante su gestión,  
buscará recuperar la imagen de la institució, que se 
constituyó en los años más difíciles del país como la 
conciencia jurídica y defensa de las garantías 
fundamentales del país.

También, se dirigió a los agremiados para enfatizar 
la generación de espacios laborales mediante 
convenios interinstitucionales, agrupándolos en 
especialidades como Derecho Minero, Derecho 
Comercial, etc., con la nalidad de asistir al Estado 
ante situaciones que requieran de una opinión legal.

La amante decana del CAL adelantó la 
implementación de una Biblioteca Innovadora 
utilizando las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC), para brindar una mejor 
atención en un proceso digital que se iniciará con la 
facilidad de acceso al agremiado del patrimonio 
bibl iográco: l ibros, revistas, legis lación, 
Jurisprudencia, casos emblemáticos y otros 
documentos análogos.

Cabe mencionar que  la abogada se constituye 
en la cuarta mujer en asumir la conducción del CAL, 
luego de Delia Revoredo, Luz Aurea Saénz y Elba 
Greta Minaya.

A la ceremonia, concurrieron el ministro de 
Justicia, Enrique Mendoza; el Presidente del Poder 
Judicial, Duberlí Rodriguez; el titular del Consejo 
Nacional de la Magistratura, Dr. Guido Águila; entre 
otras importantes autoridades.

También juramentaron los miembros de la Junta 
Directiva de la Ilustre Orden.
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La jurista asumirá el decanato del Colegio de Abogados para el período 
2018-2019 y se comprometió a defender el Estado de Derecho y a respetar 

los derechos fundamentales y derechos humanos de los peruanos
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Juró amante decana del 

Colegio de Abogados de Lima
María Elena Portocarrero será la máxima autoridad del CAL 

en el período 2018-2019

(Foto: Paco Medina)
11.01.2018 / 10:23 pmRedacción EC

La doctora María Elena Portocarrero juró este jueves como nueva decana del Colegio de Abogados 
de Lima (CAL) para el período 2018-2019 en el local central de la orden, ubicado en el distrito de Miraflores.

Tras ello, Portocarrero juramentó a los miembros de la Junta Directiva del CAL. También juraron y se 
instalaron los delegados a la Asamblea General y la Junta de Vigilancia.

Concurrieron a la ceremonia el ministro de Justicia, Enrique Mendoza; el presidente del Poder Judicial, 
Duberlí Rodriguez; el titular del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila; así como otras 
autoridades de distintas instituciones públicas y privadas.

Uno de los puntos centrales del discurso de la flamante decana se basó en la recuperación de la 
imagen de la orden.

En ese sentido, se dirigió a los agremiados para enfatizar en la generación de espacios laborales 
mediante convenios interinstitucionales, agrupando a los agremiados en las especialidades de Derecho 
Minero, Derecho Comercial, entre otros, con la finalidad de asistir al Estado ante situaciones que requieran 
de una opinión legal.

Del mismo modo, adelantó que se implementará una biblioteca innovadora utilizando las tecnologías 
de la información.

María Elena Portocarrero es la cuarta mujer en asumir la conducción del CAL, luego de Delia 
Revoredo, Luz Áurea Sáenz y Elba Greta Minaya.
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

MUCHAS GRACIAS !!!

ESPERAMOS  
SU CONTRIBUCIÓN

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 


