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LA CORRUPCIÓN MINA LOS ESTAMENTOS DEL 
ESTADO Y LA DEMOCRACIA 

Durante los últimos años del siglo XXI, la 
corrupción se ha expandido y ha aflorado de 
manera perjudicial en todos los estamentos del 
Estado, lo que implica quebrar el corazón de 
las instituciones públicas, generar injusticia y 
minar la libertad de los derechos ciudadanos.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) 
analiza los perjuicios que deja la corrupción en 
nuestro país; y para ello, se organizará la 
“Primera mesa de trabajo de análisis sobre 
c o r r u p c i ó n ” ,  d o n d e  f o r m a r á n  p a r t e 
representantes de instituciones públicas y 
especialistas en el rubro para buscar 
soluciones viables e iniciativas de Ley.

Asimismo, es alarmante la existencia de 
una larga lista de funcionarios públicos  
involucrados en actos de corrupción como 
parte de un corolario repetitivo de las portadas 
en los medios de comunicación y con más 
énfasis en la percepción de los ciudadanos 
sustentado por las diferentes encuestadoras.

Está claro que el problema de la 
corrupción en nuestro país es una realidad muy 

compleja y todas las instancias públicas 
tenemos el deber de extinguirla, y crear una 
sólida cultura ciudadana desde nuestros 
hogares, en el colegio, la universidad y desde 
cada puesto de trabajo que pueda permitir 
denunciar cualquier irregularidad que se 
descubra.

Por tanto, a través del Colegio de 
Abogados de Lima se hace un llamado a todos 
los peruanos a formar parte de una verdadera 
erradicación contra la corrupción, más aún 
somos conscientes que la sociedad civil es un 
aliado importante –que unidos todos- podemos 
hacer frente a esta acción corrompida que 
vulnera las normas legales y los principios 
éticos convirtiéndose en una lacra social.

En efecto, dentro de la Gestión Innovadora 
del CAL, se ha iniciado diseñar el primer registro 
de abogados impl icados en actos de 
corrupción; que será publicado en la renovada 
plataforma web de esta institución. Asimismo, 
será compartida a todas las instancias públicas 
que administran justicia.



EDITORIAL

DERECHO Y TECNOLOGÍA
Iuris Technology

Edda Karen Céspedes Babilón
Directora de Comunicaciones
e Informática Jurídica

l Colegio de Abogados de Lima, hace entrega 

Ea todos los ciberjuristas el presente Boletín 

Informativo Digital, N° 002, Febrero de 2018, 

que a través, de la Dirección de Comunicaciones e 

Informática Jurídica y la Coordinación General de 

Innovación Tecnológica, construye este material 

para disposición de nuestro gremio y sociedad. 

En este sentido, nuestra misión versa en 

“Consolidar la autonomía funcional de las áreas de: 

Informática Jurídica, Imagen Institucional y Prensa 

en el Colegio de Abogados de Lima”, manteniendo la 

visión de “Convertirse en un eje matriz con dos líneas 

de acción principales para lograr una gestión 

innovadora otorgando la importancia que requiere 

un Área de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), que permita el crecimiento de la 

Dirección, el Colegio de Abogados de Lima y la 

inclusión del gremio en la sociedad de conocimiento 

de la información del siglo XXI”.

Es por ello, que tengo el honor de direccionar 

esta obra, producto del trabajo planicado entre las 

dos áreas de esta Dirección: Tecnologías de 

Información y Comunicación en Innovación 

Tecnológica; y Prensa e Imagen Institucional. 

Asimismo, cabe mencionar brevemente nuestro 

plan de trabajo, que contiene directrices, estrategias 

y ejes principales de acciones que nos permitirán 

ejecutar el compromiso de esta Dirección en el 

Colegio de Abogados de Lima (CAL) y con el gremio. 

Uno de los principales retos que enfrenta esta 

Dirección, es ejecutar de forma eciente la 

Automatización de los Servicios Internos y Externos, 

circunscritos en la iimplementación del boletín 

informativo digital, pago virtual sistematizado con 

Visa Net, la implementación del Expediente 

Electrónico Administrativo–CAL., la optimización 

operativa del Sistema integrado SPRING, aplicativo 

que actualmente cuenta con seis módulos de 
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soporte y la Sistematización del Sistema de Trámite 

Documentario Electrónico invirtiendo para su 

aplicación; así como, reestructurar la página web del 

CAL; gestionar la implementación y la indexación de 

la revista digital del CAL; concientizar digitalmente al 

gremio y a la sociedad en el marco de la educación 

digital y el impacto de las  tecnologías y el derecho; 

proteger los datos personales de los agremiados 

conforme la Ley N° 27933; prevenir los costos 

jurídicos y económicos por el incumplimiento de la 

legislación  ante el uso, posesión y administración 

de la base de datos y seguridad del Big Data; 

establecer las actividades del programa de CALTV y 

lograr su expansión masiva; promover convenios 

con medios de comunicación de alcance nacional e 

internacional; unicar e institucionalizar las redes 

sociales y los entornos digitales del CAL, y otros 

objetivos propuestos para el 2018-2019.  

Esta publicación contiene un resumen de las 

diversas actividades que el Colegio de Abogados de 

Lima realizó durante el mes de febrero, entre ellas 

llevar a cabo la Asamblea General para elegir 

miembros del Comité Electoral, Consejo de Ética y 

Caja de Previsión Social; coordinación con el Poder 

Judicial para la implementación del Expediente 

Digital Administrativo; prevención de desastres y 

mejorando nuestro CECAL; campaña de prevención 

contra el tinterillaje, y el primer evento de 

concientización digital en el CAL denominada 

“Conferencia Magistral Internacional de Tecnología, 

Informática, Retos y su Impacto en el Derecho”; 

además, de algunas entrevistas sobre cibercrimen y 

ciberdelincuencia en el mundo jurídico virtual, los 

mismos que subsiguientemente lo podrán revisar en 

el presente Boletín. 

Concluyentemente, agradezco y reconozco el 

trabajo que realiza todo el equipo de  profesionales a 

mi cargo por su dedicación y por el compromiso 

para alcanzar los objetivos enmarcados en favor del 

Gremio y de la Sociedad.

Finalmente, se da apertura a sus comentarios y 

propuestas que permitan enriquecer Nuestro Boletín 
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 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA ELEGIR MIEMBROS DEL 

COMITÉ ELECTORAL, CONSEJO DE ÉTICA Y CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

Con orden, armonía y la asistencia del quórum 

reglamentario, la Decana del Colegio de Abogados 

de Lima, Dra. María Elena Portocarrero Zamora, llevó 

a cabo la Asamblea General Ordinaria el pasado 23 

de febrero del presente año, en el Auditorio Principal 

José León Barandiarán; donde se eligieron por 

votación secreta a los miembros del Comité Electoral, 

Consejo de Ética y Caja de Previsión Social.

 El Artículo 23 del Reglamento de Asamblea 

General, dene la forma de votación en el proceso de 

elección de los miembros del Comité Electoral, 

Consejo de Ética y Caja de Previsión Social a mano 

alzada, nominal, por cédula y cuando sea 

imprescindible por sufragio secreto. Este último 

sistema fue elegido por los Delegados de la Orden.

 Previamente, de denirse el sistema electoral, se 

llevó a cabo el proceso eleccionario de los miembros 

del Comité Electoral. Luego de la votación, el 

Vicepresidente de la Junta de Vigilancia, Dr. José 

Peralta Santur, realizó el conteo de los votos 

registrándose el siguiente resultado, siendo 

juramentados por nuestra Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora:

Ÿ Dra. Mercedes A. Velazco Castillo (Presidenta)

Ÿ Dra. Nancy Mary Mirada Solís (Secretaria)

Ÿ Dr. Runo Navarro Morales (Vocal).

 Posteriormente, nuestra Decana, la Dra. Maria 

Elena Portocarrero Zamora, formuló una propuesta 

democrática que fue aprobada por los  Delegados de 

la Orden, y de esta manera, se llevó a cabo en forma 

Colegio de Abogados de Lima  
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simultánea la elección de los miembros del Consejo 

de Ética y Caja de Previsión Social.

  Después, de la culminación del simultáneo 

proceso electoral aprobado por la votación 

mayoritaria de los delegados de la orden, los 

abogados elegidos que pasarían a integrar el 

Consejo de Ética, conforme lo señala el Estatuto, la 

Decana, Dra. Portocarrero Zamora, conforme lo 

señala el Estatuto, proclamó y tomó juramento a los 

siguientes abogados:

Ÿ Dr. Víctor Alfonso Cabanillas

Ÿ Dra. María Catalina Vera Tudela Peña

Ÿ Dr. Juan Manuel Salazar Rosales

Ÿ Dr. Andy C. Carrasco Huamán

Por último, se procedió al conteo de votos de 

cada uno de los candidatos para la Caja de Previsión 

Social, cuyos resultados fueron los siguientes:

Ÿ Dra. Elizabeth Marleni Maguiña Gómez

Ÿ Dr. Gerardo Javier Riveros Valderrama

Ÿ Dr. Gerson Becerra Tello

Ÿ Dr. José Francisco Espinoza Céspedes

 Después de las respectivas proclamaciones 

fueron juramentados por la Dra. María Elena 

Portocarrero, Decana del CAL; nalmente, se 

cumplió a cabalidad con lo dispuesto por el Estatuto 

de la Orden, procediéndose a levantar la Sesión.



MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL

Dra. Mercedes A. Velazco Castillo (Presidenta)

Dra. Nancy Mary Mirada Solís (Secretaria)

Dr. Runo Navarro Morales (Vocal).

Dr. Víctor Alfonso Cabanillas

Dra. María Catalina Vera Tudela

Dr. Juan Manuel Salazar Rosales

Dr. Andy C. Carrasco Huamán

 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ÉTICA

MIEMBROS DE LA CAJA DE
PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO

Dra. Elizabeth Marleni Maguiña Gómez

Dr. Gerardo Javier Riveros Valderrama

Dr. Gerson Becerra Tello

Dr. José Francisco Espinoza Céspedes

Agremiados realizando su voto respectivo en presencia del 
Vicepresidente y Secretaria Relatora de la Junta de Vigilancia 

Conteo de votos a cargo del Vicepresidente de la
Junta de Vigilancia Dr. José Peralta Santur

REPRESENTANTES DE LOS ESTAMENTOS DEL CAL PERIODO 2018 - 2019 
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Constituyéndose en el líder de los Colegios 

Profesionales que da el primer paso en la 

implementación tecnológica, en benecio de los 

usuarios, el Colegio de Abogados de Lima, 

representado por la Decana, Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora, el Director de Ética Profesional, 

Dr. Walter Edison Ayala Gonzales y la Directora de 

Comunicaciones e Informática Jurídica, Dra. Edda 

Karen Céspedes Babilón, iniciaron hoy las 

coordinaciones con el Dr. Héctor Lama More, Vocal 

Supremo y Pres idente de la  Comis ión de 

Implementación del Expediente Judicial Electrónico 

(EJE), para la próxima implementación del 

Expediente Administrativo Electrónico – CAL.

 El expediente administrativo electrónico que 

pondrá en funcionamiento el CAL, sería similar al que 

actualmente utiliza el Poder Judicial, el cual es un 

instrumento que reemplaza al expediente judicial 

físico o en papel. Esta innovación tecnológica, 

generará benecios a los agremiados del CAL, como 

reducir en tiempo y costos, la duración de los 

procesos administrativos que se siguen en el Consejo 

de 'Etica del Colegio de Abogados de Lima, donde 

actualmente existen voluminosos expedientes en 

físico. Por ello, con la implementación del Expediente 

Electrónico, los usuarios -a través del uso de este 

 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA DA PRIMER PASO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL ADMINISTRATIVO
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aplicativo virtual- podrán tener acceso directo y en 

tiempo real (On Line) a los procesos disciplinarios a 

cargo del Consejo de Ética.

 Asimismo, se apreciarán otras rentabilidades del 

Expediente Administrativo Electrónico – CAL a favor 

de los agremiados, como el realizar sus trámites en 

tiempo ON LINE desde cualquier punto del país y el 

ahorro evitando gastos de traslado.

 Al respecto, los directivos del Colegio de 

Abogados de Lima y representantes del Poder 

Judicial, realizarán reuniones de coordinación para la 

ejecución de esta innovación tecnológica.



Marco Antonio Ulloa Reyna
 Magister en Derecho Penal
Secretario General del Colegio de
Abogados de Lima 

EL SISTEMA PENAL Y SU MANIFESTACIÓN

DEL PODER SOCIAL

En los actuales momentos que vive nuestra 

sociedad no solamente en el Perú sino también en 

el mundo el derecho penal confronta una serie de 

problemas ya que el principio de legalidad penal 

exige que el ejercicio de poder punitivo del sistema 

penal tenga lugar dentro de los limites previamente 

establecidos a la punibilidad y el principio de 

legalidad procesal exige que los operadores del 

sistema penal para intentar criminalizar a todos los 

autores de acciones típicas antijurídicas y 

culpables lo hagan en sujeción a ciertas pautas 

establecidas esto implica un conjunto de medidas 

de tipo legal dictadas en el marco de una política 
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COMENTARIO DE COYUNTURA

coherente del estado, esto último al menos acá en 

nuestra realidad no se ve ya que el marco 

normat ivo en nuestra patr ia  nace como 

consecuencia de hechos que primero se producen 

y luego son incorporados al catálogo penal como 

delitos, esta distorsión conlleva a que la función 

que tiene el derecho penal tanto en el campo de la 

prevención general como especial tenga 

innumerables problemas más aún cuando las 

normas dictadas por el legislativo no satisfacen a la 

sociedad quien cada día reclama de sus 

autoridades una mano más dura.  



Con éxito concluyó el

 “VIII Curso de Actualización para acceder a la Nómina 

de Curadores Procesales del Colegio de Abogados de Lima”

Con éxito y con la participación masiva de 200 agremiados concluyo el “VIII Curso de 

Actualización para acceder a la Nómina de Curadores Procesales del Colegio de Abogados de 

Lima”, organizado por la ACADEMIA DE PRÁCTICA FORENSE, a cargo del Dr. Pedro Patrón 

Bedoya,  Vicedecano de la Orden, el cual después de una exigente evaluación podrán integrar la 

respectiva nómina, siendo  remitida a las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte, Lima Sur 

y Lima Este, para cumplir con la noble labor de Curador Procesal.

 El Curso de Actualización se llevó a cabo los días 19, 20, 22, 26 y 27 de Febrero en el Auditorio 

José León Barandiarán de la Sede Principal del Colegio de Abogados de LIma.

7

Vicedecanato

Pedro Patrón Bedoya
 Vice Decano
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL TINTERILLAJE

Con la nalidad de evitar que los 

ciudadanos y litigantes sean sorprendidos en 

la defensa de sus procesos judiciales y/o en la 

realización de distintos trámites ante el Poder 

Judicial por malos elementos que ejercen 

ilegalmente la abogacía, el Colegio de 

Abogados de Lima representado por su 

Decana la Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora dispuso que la Dirección de Defensa 

Gremial a través de su Directora, Dra. Perú 

Inga Zapata, en coordinación con  el 

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, el día martes 20 de 

febrero último, realizaron acciones conjuntas  

inopinadas de sensibilización y difusión contra 

el tinterillaje.

Esta Campaña de Prevención contra el 

ejercicio ilegal de la abogacía se llevó a cabo 

en las inmediaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte y se distribuyeron 

volantes informativos precisando la forma de 

cómo identicar a un abogado colegiado y 

cómo denunciar a los pseudos abogados ante  

las autoridades respectivas.

 Estas campañas de prevención, continuarán en otras sedes judiciales, con la nalidad de alertar a la 

población, sobre el perjuicio que ocasiona el recurrir ante estos pseudos abogados.

Dirección de Defensa Gremial 
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MEJORANDO TU CASA

  MEJORANDO NUESTRO CECAL Y PREVINIENDO DESASTRES 

Continuando con la acciones para mejorar el 

CAL, la Dra. Gladys Llano Guillén, Directora de 

Bienestar Social, lideró los trabajos de prevención 

ante posibles precipitaciones fluviales y 

adversidades en las instalaciones del Centro de 

Esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima 

(CECAL) en Chosica. 

En esta oportunidad logró conseguir la ayuda 

de los miembros del Ejército Peruano para colocar 

sacos de arena, como muralla; y asimismo 

gestionó la presencia de profesionales, miembros 

Gladys Llano Guillén
Directora de Bienestar Social

ARREGLOS DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA SEDE PRINCIPAL

11

El Colegio de Abogados de Lima (CAL), a través de su Junta 

Directiva, viene dando muestras de trabajo en equipo, y en esta 

oportunidad, por intermedio de la gestión del Secretario General, Dr. 

Marco Antonio Ulloa Reyna, se realizó el mejoramiento de los 

Marco Antonio Ulloa Reyna
Secretario General
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servicios higiénicos para varones, ubicado en el primer piso de su sede central en Miraores, en benecio de 

los agremiados, trabajadores y visitantes del CAL.

 Con este signicativo detalle, la calidad de los baños del CAL, ofrecerán una mejor higiene y protección a la 

salud de los colegas y visitantes de la Casa de la Juridicidad.

 Es así que, desde lo mínimo y en general, se vienen revelando los cambios positivos en el Ilustre Colegio 

de Abogados de Lima, con el n de brindar servicios óptimos y de calidad a sus agremiados.

de la Marina de Guerra del Perú, para realizar el mantenimiento oportuno de las piscinas del CECAL, que se 

encontraban con barro; asimismo, indica la Dra. Llano, que se ha realizado una limpieza de las instalaciones, 

habitaciones, baños y otros ambientes afectados por las lluvias.



 Una gran labor va desarrollando el Dr. Sergio 

Oscar Collazos Román Director de Economía, que 

dentro de sus funciones viene programando el 

mejoramiento gradual de las instalaciones del 

Colegio de Abogados de Lima ante la falta de 

mantenimiento de su sede central.

 Preocupándose por el cambio del piso que se 

MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CAL

ANTES DESPUÉS

12

Sergio Collazos Román
Director de Economía
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encontraba en estado lamentable que ha causado 

incidentes con nuestros colaboradores, tropezando con 

la alfombra o hundirse el piso por el deterioro. 

Durante la remoción del parquet el Dr. Sergio 

Collazos comprobó que estaba completamente podrido 

que pudo ocasionar accidentes. Felicitamos la gestión 

del Dr. Sergio Collazos.!!



SE INICIÓ LA CAMPAÑA “TÚ DEFENSORÍA CERCA DE TÍ” 
 En diversos puntos de la capital

La Dirección de Derechos Humanos del 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima a cargo 

de la Magister Liseth Marina Melchor Infantes, 

inició el día 30 de enero la Campaña “Tú 

defensoría cerca de tí” en el distrito de 

Carabayllo, dando a conocer todos los 

servicios que brindan las Defensorias “Raquel 

Guerra Távara” y “Clorinda Matto de 

Turner”. 

En la instalaciones de Cuna Mas “Los 

niños del progreso” se informó a los padres 

de familia como funcionan las Defensorías del 

niño, niña y adolescente, resaltando que el 

servicio es GRATUITO, con el único objetivo de 

preservar y velar por los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.

Asimismo se brindo asesoría legal personalizada sobre temas de alimentos, liación, tenencia y régimen 

de visitas entre otros. 
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Dirección de Derechos Humanos 
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OBSERVATORIO INFANCIA Y MEDIOS, TRABAJO INFANTIL

La Dirección de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en apoyo al Grupo de 

Iniciativa Nacional por los Derechos, llevó a cabo el Primer “Observatorio de Infancia y Medios, Trabajo Infantil”; 

evento realizado el día martes 27 de febrero del presente año, en la Sala “García Calderón”, en la sede central 

de Miraores.

 A la cita, acudieron los representantes de medios de comunicación entre ellos, Max Obregón Rossi, actual 

Decano del Colegio de Periodistas del Perú; Edgardo Balbín, represente del Ministerio de Trabajo; María Gloria 

Barreiro, Directora del proyecto “Semilla”; entre otros.

 Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ana María Watson, Presidenta de GIN, como parte de 

expertos en la materia a cargo de la Mg. Liseth Marina Melchor Infantes, Directora de Derechos Humanos del 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima, quien mencionó la problemática de la inuencia de los medios de 

comunicación en los niños y adolescentes. Asimismo,  se contó con la presencia de nuestra Decana del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima, la Dra. María Elena Portocarrero Zamora, quién participó comprometiéndose a 

brindar su respaldo y el compromiso a seguir trabajando por los niños y adolescentes.
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CONFERENCIA MAGISTRAL INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA, 

INFORMÁTICA, RETOS Y SU IMPACTO EN EL DERECHO

EXITOSO PRIMER EVENTO DE CONCIENTIZACIÓN DIGITAL EN EL CAL

El Colegio de Abogados de 

Lima a través de la Dirección de 

Comunicaciones e Informática 

Jurídica liderada por la Dra. Edda 

Karen Céspedes Babilón; y la 

D i r ecc ión  Académica  y  de 

Promoción Social, liderada por su 

Director el Dr. Sergio Ángel 

Córdova Cena, se unieron como 

equipo, en aras de llevar a cabo el 

programa de Concientización 

Digital ofrecido en la gestión de la 

Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora.

 Es así, que el 22 de febrero, se 

dio inicio al primer evento de los 

muchos que proyecta el Plan 

Operativo de Trabajo de la Dra. 

Edda Karen Céspedes Babilón, 

c o m o  u n a  l i d e r e s a  d e  l a 

“Concientización Digital” a través 

de capacitaciones y eventos en 

favor del gremio, debido a que 

adicionalmente a su cargo de 

Directora, ostenta el cargo de 

Coordinadora General de la 

Innovación Tecnológica del CAL, 

labor que complementa las 

funciones dentro de una Gestión 

Innovadora que da preferencia a la 

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica
Dirección Académica y de Promoción Cultural

15
Boletín Informativo Digital, N° 02, Febrero 2018.  

in teracción del  Derecho y la 

Te c n o l o g í a ,  c o m o  p a r t e  d e 

programa de sus funciones y 

muestra del cumplimiento a las 

promesas vertidas en la campaña.

 En este sentido, la Conferencia 

Magistral denominada “Tecnología, 

Informática, Retos y su Impacto en el 

Derecho”, tuvo como conferencista 

al Dr. José Heriberto García Peña 

( C u b a / M é x i c o ) ,  P r o f e s o r 

Investigador de Derecho, Escuela 

Nacional de Ciencias Sociales y 

Gobierno Tecnológico de Monterrey 

(México) con el tema “Regulación 

del Comercio, Retos ante el Cambio 

Tecnológico” y a la Dra. Edda Karen 

Céspedes Babilón, especialista en 

Derecho Informático, Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones 

(TIC) con el tema “El Impacto de las 

Tecnologías en el Derecho”.

 La clausura estuvo a cargo de la 

Decana de la Orden, Dra. María 

Elena Portocarrero Zamora, quien 

felicitó el trabajo y el entusiasmo de 

la Dra. Karen Céspedes, como 

expositora, especialista en TIC y 

además manifestó su orgullo por la 

labor que desempeña a favor de la 

Gestión Innovadora. Asimismo la 

Dra. Portocarrero Zamora, hizo un 

llamado al gremio en general, para 

mantenerse a l  tanto de las 

publicaciones en la renovada 

Página Web del CAL y asimismo 

c o n s u l t a r  t o d a s  l a s 

comunicaciones que emite el CAL, 

por cuanto continuaran estas 

capacitaciones y además de ello, 

agregó, que en su gestión se está 

trabajando algunos Convenios 

con el  Ministerio Público y el 

Ministerio de Justicia sobre el 

trabajo pro bono para los colegas.

Finalmente, la Señora Decana 

clausuró el evento, que además 

contó con la  inauguración por 

parte del Vice Decano, Dr. Pedro 

Patrón Bedoya; y la asistencia de 

la Directora de Biblioteca y Centro 

de Documentación, Dra. Betsy 

Valdivia Zevallos; la Directora de 

Derechos Humanos, Dra. Liseth 

Melchor Infantes; la Directora de 

Defensa Gremial, Dra. Perú Inga 

Zapata y el Director de Extensión 

Social y Participación, Dr. Víctor 

Yamunaque Gómez.
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GALERÍA DE FOTOS



DIRECTORA DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA JURÍDICA 

DRA. EDDA KAREN CÉSPEDES BABILÓN, 

ENTREVISTADA POR LOS TEMAS DE CIBERDELITOS

La Directora de Comunicaciones e 

Informática Jurídica, y Especialista en 

Derecho Informático y Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) Dra. 

Edda Karen Céspedes Babilón fue invitada 

al Programa “Con qué Derecho” producido 

por Radio Onda Digital TV, para hablar sobre 

el tema de CIBERDELITOS. En una de sus 

intervenciones, el tema fue enfocado sobre 

las graves consecuencias de utilizar las 

Redes Sociales sin tomar en cuenta las 

debidas precauciones, prevención de la 

privacidad, escaso conocimiento del 

impacto de Internet, uso y abuso, violencia 

digital, ciberacoso y otros temas que fueron 

17
Boletín Informativo Digital, N° 02, Febrero 2018.  

compartidos en un ambiente cordial y 

profesional con el Dr. Carlos Allain Cañote, y la 

excelente conductora del Programa, Dra. Chary 

Rodriguez-Cadilla. Como bien lo mencionó la 

Dra. Céspedes Babilón, hoy en día, Internet 

forma parte de nuestras vidas, y el uso de los 

entornos digitales muchas veces, mal 

utilizados, traen excesos por parte de los 

usuarios, que afectan los Derechos Humanos. 

Asimismo, indicó, que estamos viviendo una 

era digital, que trasciende nuestras vidas, al 

extremo de estar afectados por las posibles 

ciberguerras y ciberterrorismo,“es por ello que 

hay que  remarcar la intervención del Estado en 

certeras Políticas Públicas, son base importante para generar conciencia digital, en la cual soy 

abanderada”, subrayó.  

Sin duda, agrega la Dra. Céspedes Babilón, la nueva gestión del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 

tiene como uno de sus objetivos, promover la difusión de las buenas prácticas en Internet y el correcto uso 

de los entornos digitales, para que los agremiados y la sociedad en general tome conocimiento de cómo 

proteger nuestra información en Internet, colaborando, de esta manera en asumir nuestro rol en la sociedad 

de la Información en la que vivimos.



ESTAFA DIGITAL Y SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD POR INTERNET

¿Eres tú quien realiza compras por internet?

La vorágine de las innovaciones tecnologías, la 

informática y la conducta humana obligan al 

derecho a regular y subsumir las diversas 

conductas humanas con relevancia jurídica en el 

mundo virtual. Espacio, desconocido por muchos, 

pero utilizado por otros quienes desconocen los 

riesgos que implica utilizar la red sin la debida 

seguridad. 

En este sentido, surge la entrevista realizada 

por el Canal 9 de ATV2, a la Dra. Edda Karen 

Céspedes Babilón, Directora de Comunicaciones e 

Informática Jurídica y Coordinadora General de 

Innovación Tecnológica del Colegio de Abogados 

de Lima, sobre el siguiente caso:

Una persona ha suplantado su identidad en el 

mundo virtual a través de los diferentes 

mecanismos cibernéticos al hacer una compra en 

el mercado virtual.

 ¿Qué tendría que hacer esta persona 

afectada?

La Dra. Karen Céspedes, atinadamente 

responde en el mercado libre nadie puede robar la 

titularidad de una persona, puesto que, la 

tecnología tiene dos caras, una buena y otra mala, 

es muy similar a los hechos que suceden en el 

mundo físico, claramente con mayores y mejores 

facilidades de procesar un juzgamiento; sin 
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embargo, en el mercado libre virtual los riesgos se 

acrecientan debido a la inexistencia de una 

normatividad operativa, clara, ecaz y accesible a 

la sociedad peruana que fomente una suciente 

seguridad informática. 

Bajo esta razón, es importante realizar breves 

pesquisas y seguimientos desde utilizar un 

buscador globalizado como es “Google” hasta 

acudir  a las ent idades gubernamentales 

pertinentes a n de vericar una posible 

suplantación de identidad; a esto hace una 

acotación, que con independencia de RENIEC, en 

Perú no se tiene un órgano ecaz encargado de dar 

continuo seguimiento para prevenir la duplicidad 

de identidad a través del uso de la www. 

Finalmente, la mencionada señora Directora, 

recomienda cuidar nuestros datos personales en el 

contexto de la intimidad y la privacidad; así como, 

tomar las medidas necesarias de prevención, evitar 

socializar masivamente nuestros datos personales, 

al momento de realizar transacciones en la web 

tener presente las medidas básicas de seguridad; 

cuidar la información de nuestros amigos y 

familiares, respetar las incipientes leyes TIC, dar 

apertura a toda interpretación jurídica bajo el 

principio Pro Persona, en concordancia con 

nuestra Constitución Política de 1993, porque, 

¡DEPENDE DE NOSOTROS! 



Dirección de Biblioteca y Centro de Documentación

Ida Betsy Valdivia Zevallos
Directora de Biblioteca y Centro 
de Documentación

La Dirección de Biblioteca y Centro de 

Documentación, liderada por la Dra. Betsy Valdivia 

Zevallos tiene el agrado de invitar a la Gran  

Conferencia Magistral sobre la “VIOLENCIA DE 

GÉNERO”, un tema de merecida relevancia por su 

naturaleza mediática y el arraigo social en nuestra 

comunidad peruana e internacional. Este tópico tan 

cont rovers ia l  que es tá  en  boga por  las 

consecuencias sociales y jurídicas que acarrea, el 

cual es menester abordarlo con el objeto de 

reexionar sobre sus matices y sensibilizar a la 

sociedad en lo que reere a la diferencia tan 

marcada entre géneros, con la dicotomía de una 

sociedad machista que busca justicar el maltrato 

hacia el género femenino y por otra parte el escarnio 

social de aquellos hombres cuando sufren del 

abuso por la contraparte femenina. Este foro busca 

pregonar la erradicación total de toda modalidad de 

abuso, maltrato y violencia física o psicológica tanto 

en el plano laboral, familiar y en todo contexto 

social.

Este evento tiene como fecha programada el 

día 16 de Marzo del presente año en la Sala “José 

Gálvez Egúsquiza” ubicada en los ambientes de la 

sede Principal del Colegio de Abogados de Lima en 

el distrito de Miraores, evento por el cual contamos 

con la orgullosa participación de destacadas 

ponentes profesionales en las ciencias jurídicas, 

con amplios conocimientos y especialización en la 

materia a desarrollar, como son la distinguida Dra. 

Milka Jacqueline Silva Mendoza, Presidenta 

Ejecutiva del Instituto de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, reconocida como “Embajadora por la 

Paz” por la Federación Universal por la Paz, además 

contamos con la ilustre y renada presencia de la 

Dra. Silvia Noemi  Huisa Alvarado, Ex Jueza de 

Juzgado de Paz Letrado en materia Civil y Familia, y 

una reconocida conferencista ad hoc en temas de 
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Violencia Familiar a nivel nacional; asimismo contamos con la 

insigne  y célebre participación de la Mg. Linda Lema Tucker, 

reconocida Magister en Sociología por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos con estudios realizados en Noruega, Sri 

Lanka, Costa Rica y Bolivia, Senior en Género y prestigiosa 

distinción de ser reconocida “Medalla de Honor al Mérito” por 

la Alcaldía de Miraores en el año 2017, debido a su 

encomiable, altruista y tenaz labor en la defensa de los 

Derechos de la Mujer.

El ingreso a este evento es totalmente Libre, por tanto 

tenemos el beneplácito y deleite de invitarlos cordialmente a 

participar en este magno evento. 



Nuestro Director de Comisiones y Consultas, el 

Dr. Alberto Balladares Ramirez, recibió la visita de 

una delegación de destacados hombres y mujeres 

en las Ciencias del Derecho constituida por la ex 

Juez de Tierras, Dra. Marina Zambrano; el ex 

Presidente del Tribunal Agrario, Dr. Hugo 

Manchego; el ex Vicepresidente del Tribunal 

Constitucional y ex Presidente del Tribunal Agrario, 

Dr. Juan Bardelli; y, el ex Vocal Supremo, Dr. Carlos 

Los ex miembros del 
Tribunal Agrario: 
Dra. Marina Zambrano;           
Ex Juez de tierras;                         
Dr. Hugo Manchego,                   
ex Presidente del Tribunal 
Constitucional Agrario;                      
Dr. Juan Bardelli, ex 
Vicepresidente del Tribunal 
Constitucional y ex 
Presidente del Tribunal 
Agrario; y,                                      
el Dr. Carlos Torres Cueva,                            
ex Vocal Supremo.

Dirección de Comisiones y Consultas

VISITA PROTOCOLAR
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Alberto Balladares Ramírez
Director de Comisiones y Consultas

Torres Cueva, quienes con su aporte contribuirán a 

recuperar el prestigio y relevancia del Colegio de 

Abogados de Lima.

Los relevantes personajes de la Ciencia del 

Derecho, plantean formar la Comisión de Estudio 

de Derecho Agrario, para hacer prevalecer los 

principios democráticos y el Estado de Derecho en 

el país con sus planteamientos, debido a sus 

importantes trayectorias
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Dirección de Extensión Social y Participación

Victor M. Yamunaqué Gómez 
Director de Extensión Social y Participación

Conferencia"EL SANEAMIENTO INMOBILIARIO RURAL Y URBANO
ADA Jesús María

Seminario Actualización Civil
ADA de Villa el Salvador

Conferencia Magistral Reforma del Proceso Laboral
ADA Santiago de Surco

La Dirección de Extensión Social y Participación del CAL, ha desarrollado, a través de las Asociaciones 

Distritales de Abogados (ADAS), desde el inicio de la gestión de la Dra. María Elena Portocarrero Zamora, 

varios eventos, el primero de ellos fue con la Presentación Ocial, el 23 de Enero del presente año en la Sala 

Baquijano de nuestra sede institucional.

Luego ha desarrollado eventos académicos sobre Temas de Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho 

Laboral, Arbitraje y Conciliación Extrajudicial,  conjuntamente con otras ADAS, como: ADA de Miraores,  ADA 

de Santiago de Surco, ADA de Jesús María, ADA  de Independencia, ADA de Villa El Salvador.

4to. Seminario Medios de Defensa contra la SUNAT
ADA de Villa el Salvador

EVENTOS ACADÉMICOS ASOCIACIÓN DISTRITAL DE ABOGADOS
(ADAS)



CONDECORACIÓN

La Decana del Colegio de Abogados de Lima 

María Elena Portocarrero Zamora condecoró con la 

“Medalla Cívica del Derecho” a la distinguida 

señora Fiscal Superior, Dra. Luz del Carmen Ibañez 

Carranza, designada Jueza de la Corte Penal 

Internacional – La Haya.

Dicha ceremonia  estuvieron presentes los ex 

decanos del CAL, Dr. Ulises Montoya Alberti, Dr. 

Raúl Ferrero Costa, Dra. Áurea Sáenz, Decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Villarreal,  

Luis Navas Rondón entre los ilustres invitados.

 La ceremonia se llevaró a cabo mañana 

miércoles 21 de febrero, a las 06:30 de la tarde, en el 

Auditorio “José León Barandarían” en las 

instalaciones del CAL de la Sede Principal del CAL.

El Colegio de Abogados de Lima condecoró

a Fiscal Superior CARMEN IBAÑEZ, 

designada Jueza de la Corte Penal Internacional
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 La Secretaría General a través de su Jefatura de Recursos Humanos liderada por 

la Dra. Elizabeth Mendoza Giraldez, agazajó a los colaboradores que han cumplido 

años en el mes de febrero quienes son parte importante de la actual gestión de la 

señora Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora, incentivando y motivando el 

buen clima laboral.

 En el agazajo estuvieron presentes el Secretario General, Dr. Marco Antonio 

Ulloa Reyna, la Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica, Dra. Edda Karen 

Céspedes Babilón, la Directora de Derechos Humanos, Liseth Marina Melchor Infantes 

y la Directora de Biblioteca y Centro de Documentación, Dra. Betsy Valdivia Zevallos.

   Este acto protocolar estuvo a cargo por el Ocial Mayor Sr. Gabriel  Pita Martínez.

RECURSOS HUMANOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

CELEBRA ONOMÁSTICO DE COLABORADORES QUE 

CUMPLEN AÑOS EN EL MES DE FEBRERO

 

RECURSOS HUMANOS



MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR
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En un comunicado, el CAL señaló que la propiedad se encuentra en proceso de casación ante la 
Sala Suprema Civil Permanente de la Corte Suprema. (El Comercio)
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Sábado 10 de Febrero de 2018
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COMUNICADO

29 
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ACTIVIDADES

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE PROMOCIÓN CULTURAL
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SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

33



SERVICIOS PARA EL AGREMIADO
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DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

MUCHAS GRACIAS !!!

ESPERAMOS  
SU CONTRIBUCIÓN

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 
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