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María Elena Portocarrero Zamora. 

Decana 

BOLETIN INFORMATIVO DIGITAL N° 004 LIMA, ABRIL 2018

Les hago llegar mi cordial saludo y el de la Junta Directiva que me acompaña. 

En el mes de Mayo hemos continuado en nuestro objetivo de seguir desarrollando e 

incentivando programas y convenios en beneficio de nuestros agremiados, todo ello en 

cumplimiento  expreso de nuestro mandato estatutario, por el que conducimos a la 

Institución de la manera  más favorable a sus intereses. Es por ello, que se ha suscrito 

convenios interinstitucionales importantes como con la Universidad Inca Garcilaso de 

la Vega y con la Universidad Privada Juan Pablo II;  ambos acuerdos  están destinados a 

tratar  temas relevantes como la capacitación académica, referidas a maestrías y cursos 

de postgrado, con altos niveles de actualización y perfeccionamiento y, lo más 

importante es lograr las competencias y capacidades de los agremiados.

Es menester precisar que tenemos objetivos concretos, que no hacen sino confirmar 

nuestra total y absoluta voluntad de trabajo puesta al servicio de los miembros de la 

Orden.

Así mismo, se ha realizado las coordinaciones para la elaboración del convenio 

entre el Colegio de Abogados y el Ministerio Público a través, de las Asociaciones 

Distritales de Abogados (ADAS), las cuales realizarán programas sociales; por su parte, 

el Ministerio Público brindaría capacitación a los defensores sociales; por ello, junto con 

el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Dr. Miguel Ángel Vega Vaccaro, hemos 

acordado firmar próximamente el Convenio Marco.

Estimados colegas, seguiremos con nuestro compromiso a favor de los agremiados 

y la Ilustre Orden de la cual forman parte. 

                                                                                              

PALABRAS DE LA DECANA

Decana

Apreciados Colegas:

Dra. María Elena 
Portocarrero Zamora 



DERECHO Y TECNOLOGÍA
Iuris Technology

Edda Karen Céspedes Babilón
Directora de Comunicaciones
e Informática Jurídica

EDITORIAL

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), 

hace entrega del quinto Boletín Informativo 

Digital, N° 005, Mayo de 2018; que a través, de la 

Dirección de Comunicaciones e Informática 

Jurídica y la Coordinación de la Innovación 

Tecnológica, comparten con gran afecto para 

Nuestro Gremio nacional e internacional. 

En este sentido, la Era Digital trastocada por las 

g r a n d e s  m u t a c i o n e s  t e c n o c i e n t í fi c a s , 

tecnoelectrónicas y tecnoecológicas re-definen el 

fenómeno de la comunicación, la información y la 

autodeterminación informativa. Situación que 

pone en relieve la inseguridad cibernética en el 

mundo. Bien es cierto que nuestro país necesita 

mayor compromiso y ejecución en las Políticas 

Públicas para lograr la modernización del Estado; 

así como, presupuesto e  infraestructura acorde con 

las exigencias de los estándares internacionales. 

A nivel mundial, se está tomando muy en serio lo 

que es privacidad como lo he dicho en reiteradas 

ocasiones en diferentes conferencias “la privacidad 

parte de la persona misma” y depende de nosotros 

el hecho de que protejamos nuestra vida, no porque 

simplemente tengamos que utilizar las redes 

sociales o la internet para comunicar todo lo que 

hacemos sino que están inmersos nuestros 

contactos, nuestra vida íntima, nuestra vida 

personal, nuestros familiares y amigos, con todo 

ello, el actual Reglamento de la Ley de Protección 

de Datos Personales D.S. N° 003-2013-JUS, y el 

Reglamento General de Protección de Datos de la 

Unión Europea (GDPR) ambos documentos tratan 

de  resguardar  y  asegura r  e l  buen  uso , 

administración y tráfico de los datos personales en 

la internet, más aun conociendo las plataformas de 

comunicación masiva como el Facebook, Twitter, 

Instagram, entre otras redes sociales, que 

administran datos y data personal virtual y 

biométrico, que después del caso de Cambridge 

Analytica en el que Mark Zuckerberg, testificó y 

evidenció la necesidad de optar por estrictas 

medidas de seguridad para proteger los datos 

personales de los más de 2.160 millones de 

usuarios. 

Asimismo, reitero la importancia, del gremio de 

trabajar en concientización positiva de la 

interacción entre el derecho y la tecnología, siendo 

necesario sumar y adecuarse a la modernidad del 

presente siglo. 

Finalmente, entre las acciones de una Gestión 

Innovadora quedamos llanos a sus comentarios y 

propuestas en beneficio de su Boletín Informativo 

Digital, N° 05, Mayo 2018.  
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Universidad Juan Pablo II firma Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional con el Colegio de Abogados de Lima

La Universidad  Privada Juan Pablo II S.A.C 

y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) 

firmaron un convenio marco de cooperación 

interinstitucional con el fin de realizar acciones 

conjuntas para la adecuada formación y 

capacitación de futuros profesionales, con altos 

niveles de actualización  y perfeccionamiento; 

así mismo, para efectos de mejorar las 

competenc ias  y  capac idades de los 

agremiados y trabajadores del CAL.

El objetivo principal de este convenio es 

formar profesionales de al ta cal idad 

humanística, contribuir al desarrollo de la 

sociedad en general, realizar capacitación y 

formación académica a los agremiados y 

trabajadores del CAL a través de los 

programas regulares y especiales que brinda 

la Universidad.

Durante el acto protocolar, estuvo 

presentes  la señora Decana Dra. Maria Elena 

Portocarrero Zamora  y Juan Carlos Gerónimo 

del Prado Ponce Gerente General de la 

Universidad Privada Juan Pablo II.
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Proclamación y Juramentación de Fiscales nombrados por 
el Consejo Nacional de la Magistratura 

En el auditorio José León Barandiarán del 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el día 

10 de mayo se llevó a cabo la proclamación, 

juramentación y entrega de credenciales a los 

Fiscales Superiores, Fiscales Adjuntos y 

Fiscales Provinciales, nombrados mediante 

Resolución 124,154,170-2018-CNM.

Este magno acto lo Presidió el Dr. Orlando 

Velásquez Benites, Presidente del Consejo 

Nacional de la Magistratura; acompañó en la 

mesa de honor la Señora Decana del Ilustre 

Colegio de Abogados Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora y los Consejeros del 

CNM Dr. Basilio Francisco Saavedra Posso 

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 

de Lima Norte, el Dr. Javier Huamaní Muñoz 

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 

de Ventanilla y el Dr. Máximo Herrera Bonilla 

ex Presidente del Consejo Nacional de la 

Magistratura.
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Colegio de Abogados de Lima firmó Convenio de Cooperacion 
Interinstitucional con la Universidad César Vallejo

La Universidad César Vallejo S.A.C y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) firmaron un 

acuerdo de Cooperación Interinstitucional para efectos de mejorar las competencias y 

capacidades de los agremiados y trabajadores del CAL, que cumplan los requisitos que exige la 

universidad para sus distintas modalidades de ingreso, a través de su normatividad interna.

Así mismo, ambas partes se comprometen a emprender tareas de apoyo, colaboración y 

cooperación interinstitucional, con la finalidad de desarrollar: planes, programas y proyectos 

vinculados con la educación, cultura, ciencia, tecnología, especialización, investigación, 

creación intelectual, perfeccionamiento profesional y de proyección social a favor de los 

alumnos y egresados de la Universidad, así como de agremiados y trabajadores del CAL.

La ejecución del presente Convenio se efectúa dentro de un contexto de promoción, valores 

humanísticos y mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y orientado al desarrollo 

sostenible de  la comunidad.

 Se acuerda llevar a cabo alianzas y acciones para promover la excelencia académica.
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En el Ilustre Colegio de Abogados de Lima el día jueves 17 de mayo se llevó a cabo la reunión 

de coordinación para la implementación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 

la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

Se contó con la participación de la Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora, el 

Asesor Legal Dr. José Luis Silvestre Cortez, el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas Dr. Javier Villavicencio Alfaro y la Dra. Sara Braithwaite Gadea, Secretaria Académica de 

dicha facultad. 

Reunión de Coordinación para Convenio Interinstitucional 
con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Boletín Informativo Digital, N° 05, Mayo 2018.  7



En el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el viernes 11 de abril la Señora Decana Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora, el Director de Extensión Social y Participación, Dr. Víctor Manuel Yamunaqué Gómez, 

el Prefecto de Lima, Ing. Marcio Bendezú Echevarría y los Señores Subprefectos distritales presentes; se 

firmaron el Convenio Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de Lima y la Prefectura de Lima.

Paralelamente en el auditorio “José León Barandiarán” se realizó la Conferencia Magistral “Derechos 

Fundamentales, Garantías Personales, el orden interno y la paz social”. Agradecimiento especial a la 

Directora de Derechos Humanos, Dra. Liseth Melchor Infantes y al Dr. Raúl Oliva, representante de la DGIN.

 

Convenio Interinstitucional entre el 
Colegio de Abogados de Lima y la Prefectura de Lima
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Mesa de Trabajo “Contrabando, crimen organizado y 
Propiedad Intelectual”

El Colegio de Abogados de Lima juntamente 

con la Dirección de Comisiones y Consultas, 

organizó el miércoles 16 de mayo del presente, la 

Mesa de Trabajo titulada “Contrabando, Crimen 

Organizado y Propiedad Intelectual”, en donde se 

debatió el proyecto normativo emitido en julio 

2016, el mismo que en octubre del mismo año se 

modifica, a través, del Decreto Legislativo N° 

1244; en la cual, no se incorporan los delitos 

aduaneros ni los delitos contra la propiedad 

intelectual. El objetivo de esta Mesa de Trabajo es 

que, a través, de Ilustre Colegio de Abogados de 

Lima se proponga su inclusión en la Ley N° 30077 

– Ley contra el Crimen Organizado.

Para ello se contó con la presencia, de la 

señora Decana de la Orden, Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora; de la Directora de Derechos 

Humanos, Dra. Liseth Melchor Infantes; el Director 

de Extensión Social y Participación, Dr. Víctor 

Yamunaqué Gómez; el Dr. Hugo Vila Gómez, asesor 

legal de la Comisión de Lucha contra los delitos 

aduaneros y la piratería del Ministerio de la 

Producción; el Dr. Rubén Trajtman y Dr. Juan Lino, 

ambos en representación del INDECOPI; los 

doctores Bruno Gutiérrez y Silvia Abazolo, en 

representación de la Dirección Contra el Crimen 

Organizado del  Min is ter io  del  In ter ior ;  y, 

representantes de las Comisiones del CAL, la Dra. 

Iris García Segundo, Presidenta de la Comisión 

Consultiva de Derecho Aduanero y Comercio 

Exterior, y el Dr. Eloy Zevallos Solano, Presidente de 

la Comisión de Políticas Criminales contra los delitos 

de corrupción de funcionarios, lavado de activos y 

criminalidad organizada.

Boletín Informativo Digital, N° 05, Mayo 2018.  9



¡Siempre la mujer 
adelante con
la camiseta nacional !!

Nunca antes en la historia del futbol peruano, en las 

etapas pre-mundialistas habíamos notado tanto 

entusiasmo como las clasificatorias del Perú al mundial 

de futbol  Rusia 2018. Hemos visto procesos 

clasificatorios en diversas campañas de la selección 

peruana, Uruguay ´30, México ´70,  Argentina `78 y 

España ´82. En todas ellas vibró la blanquirroja; fueron 

momentos de gran entusiasmo y la población en general 

disfrutó de la clasificación para participar en esos 

mundiales.  

 Debo precisar como aficionado al fútbol que no fui 

testigo de la clasificación del Perú al mundial de 1930, 

pues evidentemente no había nacido, al igual que miles 

de peruanos de mi generación (1944); sin embargo, sí 

puedo dar testimonio de las siguientes eliminatorias en 

que participó el Perú. Hemos tenido grandes selecciones 

de fútbol que hicieron posible poner en la vitrina del 

mundo a los peruanos. ¡Cómo aviva el entusiasmo! 

¡Cómo el corazón está henchido de emoción! cada vez que así sucede; es innegable, este deporte 

Rey resulta ser integrador; nunca antes el sentimiento nacional se ve unificado al saber que once 

camisetas dejan todo su esfuerzo, calidad, habilidad y sobre todo ¡el corazón! en ese manto verde 

ante miles y miles de espectadores, en representación de millones de peruanos y peruanas. 

 Así fue el Perú de esos años del ´70, ´78 y ´82 que viven imperecederos en nuestra memoria 

deportiva, pero con una gran diferencia. La opinión pública lo constituían la prensa escrita, radio y 

televisión y sobre todo los grandes comentaristas deportivos que brillaron en su tiempo, en su 

momento y se ponían también el sentimiento nacional y la camiseta en sus transmisiones y 

comentarios, tales como don Eduardo San Román, Oscar Artacho, Humberto Martínez Morossini, 

Alfonso Rospigliosi, etc., y en nuestro tiempo, (y se lo llevó prematuramente el siglo XXI), el gran 

Daniel Peredo, quien no está físicamente presente con nosotros pero en espíritu tendrá la certeza 

que lo haremos vivir en las alturas los éxitos deportivos de nuestra Selección en Rusia 2018. Los 

mencioné brevemente, porque creo que son personas honorables que marcaron una positiva época 

en la transmisión deportiva, fijaron con su voz y su accionar el escenario más promisorio del fútbol 

peruano, del cual no deben apartarse las nuevas generaciones representativas del periodismo 

deportivo y sobre todo el mensaje va para los futbolistas que el día de hoy tienen la alta 

responsabilidad de vestir y hacer brillar la camiseta nacional en el mundial que se avecina: Rusia 

2018.
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Así vivimos los años que anteceden en 

que el Perú participó en 4 mundiales de fútbol; 

pero la etapa clasificatoria para el Mundial de 

Rusia 2018 tiene una connotación más 

resaltante, estimados amigos. Nunca antes 

hemos apreciado la enorme gravitación, el 

entusiasmo, la mente y el corazón sobre todo, 

que puso y pondrá en lo sucesivo la mujer 

peruana; mujeres de todas las regiones del 

país se identificaron y movilizaron apoyando e 

impulsando con enorme entusiasmo y fervor a 

nuestros jugadores mientras se desplegaban 

en la cancha en busca del gol y esto desde 

antes de los partidos clasificatorios hasta el 

triunfo obtenido finalmente frente a la 

selección Nueva Zelandia. 

Es la primera vez que observamos este 

hecho que es casi un fenómeno que se 

manifestó en calles, en plazas y colegios, 

centros de trabajo, instituciones públicas y 

privadas en general y hasta en el propio 

Congreso de la República vimos a las damas 

congresistas luciendo la camiseta del Perú. 

Así son nuestras mujeres, lucían con orgullo la 

camiseta blanca y roja y su entusiasmo fue 

mucho mayor cuando apreciamos en el 

Estadio Nacional la enorme cantidad de 

aficionadas con esa sagrada f ranja, 

poniéndose gorros con los colores patrios 

gritando, alentando a su selección, y este 

fenómeno nunca antes visto en que ellas han 

participado activamente no solo se dio aquí en 

nuestro país sino en todas las ciudades del 

mundo en la que se encuentran las peruanas 

 

Oficial Mayor 

Colegio de Abogados de Lima. 

Gabriel Pita Martínez

residiendo o trabajando. De tal modo se 

expresaron con mucho entusiasmo con el 

r ecue rdo  de  l a  pa t r i a  l e j ana  en  t oda 

Latinoamérica, en Buenos Aires, Montevideo, 

Santiago, etc., y lo hicieron también en ciudades 

de Estados Unidos: Miami, Los Ángeles, 

Washington, Nueva York, etc., y se repitió en 

Europa, en España sobre todo.  

Para el mundial de Rusia 2018, podemos decir 

que nuestras mujeres en general, madres, 

esposas e hijas, sobrinas y nietas han contribuido 

masivamente alentando con mucho entusiasmo y 

luciendo con orgullo la blanquirroja; son ellas, 

quienes impulsaron con su energía a la Selección 

Peruana para lograr el objetivo de clasificarnos al 

mundial de Rusia 2018, pues, así marcharon por 

calles y plazas entonando .. “sobre mi pecho llevo 

tus colores y están mis amores contigo Perú”, con 

la altivez de los versos que nos legara ese gran 

poeta del criollismo que todos recordamos, y 

saludaron ellas la energía, disciplina, identidad 

con el Perú y la alta responsabilidad profesional 

de su Director Técnico: Ricardo Gareca.

¡ Un beso y una flor para las mujeres del Perú ! 

.

Lima, 28 de mayo del 2018.
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La Dirección de Derechos Humanos del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima a cargo de la Magister 

Liseth Marina Melchor Infantes,  realizó la I Charla 

“Defensoria en tu colegio” el día 08 de mayo, se dio 

inció a las charlas informativas en los colegios del 

Distrito de San Juan de Miraflores, la misma que 

iniciamos a horas 10:00 am en el “I.E DOLORES 

CAVERO DE GRAU”, representada por su Directora 

Rocio Ñaupari Villaruel, ubicado en el Jr. Mariano 

Pastor Sevilla s/n-Zona K, con el fín de poder bindar 

charlas a la población estudiantil en las secciones 3°B 

(22 alumnos) y 4° B 20 alumnos) de secundaria de 

dicho centro educativo en relación al tema: “Quienes 

pueden acudir a la defensoria de los niños, niñas y 

adolescentes y Violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes”, evento que se realiza conjuntamente 

con la Primera Fiscalía Provincial Civil de familia de 

San Juan de Miraflores.

I Charla “Defensoría en tú Colegio”

Dirección de Derechos Humanos 

Continuando con la I Charla de “Defensoria en 

tu colegio” en los colegios del Distrito de San Juan 

de Miraflores, a horas 11:30 am en el “I.E 

OLLANTAY”, representada por la Sub Directora 

Lic. Isabel Gordillo Ramos, ubicado en el Av. 

Edilberto Ramos N°29, con el fín de poder bindar 

charlas a la población estudiantil en las secciones 

3°C (23 alumnos) y 4° D (21 alumnos) de 

secundaria de dicho centro educativo en relación al 

tema: “Quienes pueden acudir a la defensoria de 

los niños, niñas y adolescentes y Violencia contra 

los niños, niñas y adolescentes”, evento que se 

realiza conjuntamente con la Primera Fiscalía 

Provincial Civil de familia de San Juan de Miraflores

Boletín Informativo Digital, N° 05, Mayo 2018.  12



IV Campaña de Difusión “Tú Defensoría cerca de ti”
A través de la Dirección de Derechos Humanos en diversos puntos de la capital

La Dirección de Derechos Humanos a cargo 

de la Magister Liseth Marina Melchor Infantes en 

coordinación con la Señora Decana del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora,  realizó la IV Campaña de 

Difusión “Tú Defensoría cerca de ti” el día 24 de 

mayo  en la Comisaría de Familia del Distrito de 

Independencia, dando a conocer todos los 

servicios que brindan los Abogados defensores de 

Derechos Humanos y Familia y además las 

Defensorias “Raquel Guerra Tavara” y “Clorinda 

Matto de Turner”. 

La Mayor PNP Pauca Lurdes Lazo Sánchez  quién firmó el acta de compromiso para el trabajo en 

conjunto con nuestros abogados defensores de familia brindando el espacio físico para que puedan ejercer 

su labor de asesoría Ad Honorem, posteriormente participamos en la ceremonia de juramentación de las 

damas voluntarias del distrito quienes realizarán  una labor Ad Honoren al servicio de su comunidad 

conjuntamente con la Policía Nacional del Perú con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar, Está Dirección informó  a las damas voluntarias como funcionan 

las Defensorias 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.

Difusión “ Tú Defensoría cerca de ti” en la comunidad de Lima Norte

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima a través de la Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora y la Dirección de Derechos Humanos a cargo de la Magister Liseth Marina Melchor Infantes, viene 

desarrollando actividades de Difusión en Lima Norte.

El día 22 de Mayo  se  dió  a conocer los servicios que brinda la Defensoría del Niño y Adolescente  en  la 

Institución Educativa  I.E.I Villa del Norte  de Los Olivos a los padres de familia y comunidad en general. El día 

24 de Mayo iniciamos nuestra labor informativa y de difusión en la Comisaría de PRO, a cargo del Comisario 

PNP Comandante PNP Ciro Rengifo Rivas, difundiendo los Servicios Gratuitos que brinda la Defensorías, 

cuyo fin es preservar y velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo se informó que 

nuestras Defensorías se encuentran autorizadas para realizar conciliaciones extrajudiciales con título de 

ejecución sobre las materias de Alimentos, Régimen de Visitas y Tenencia. Además atienden casos de 

reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial. 

Luego continuamos nuestra labor de Difusión en el 

Mercado Asociación de Comerciantes de PRO 

(ASCOPRO) y en el Mercado Centro Comercial Pro 

Ltda.  Donde informo a la población sobre las ventajas 

de los servicios de conciliación que brindan las 

defensorias del niño y adolescente y la orientación legal 

gratuita que se ofrece en temas de familia a la población 

y comunidad en general.
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 El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la gestión de la Señora Decana, Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora, a través de la Dirección de Derechos Humanos, dirigido por la Mg. Liseth Marina 

Melchor Infantes, llevó a cabo la “I Capacitación de Defensores de Derechos Humanos y Familia”, 

evento realizado el día jueves 31 de mayo del presente año, en la Sala “José Gálvez” de la sede Miraflores.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo de nuestra Señora Decana Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora, como expositor y experto en la materia “Feminicidio en el Perú”el Dr. William Edgardo 

Cotrina. A la cita acudieron los representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre ellos 

Dr. Joshua Calderón Marmolejo especialista de la Dirección de Violencia de Genero, Dr. William Edgardo 

Cotrina Director de  Políticas para una vida libre de violencia; Capitán Patricia Ivon Jauregui Saravia, Alférez 

De la Cruz Flores Katherine de la Comisaria de familia de Canto Rey y la Dra. Edda Karen Céspedes Babilón, 

Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica.

Las palabras de clausura a cargo de la Mg. Liseth Marina Melchor Infantes, Directora de Derechos 

Humanos, quien expresó su reconocimiento y felicitaciones a los abogados defensores por el excelente 

trabajo que vienen desarrollando y la labor altruista en las comisarías de familia y Lima metropolitana,  reitero 

su  compromiso a seguir trabajando de la mano y en mejora de las condiciones de los defensores y que la 

Dirección de Derechos Humanos y los abogados defensores.

I Capacitación de Defensores de Derechos Humanos yFamilia



Conversatorio Internacional:  “Violencia contra la Mujer 
y Grupo Familiar en el Derecho Comparado”

Dirección de Comisiones y Consultas

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 

representado por la Decana Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora, quien a través de una gestión 

innovadora y con la organización de la Comisión 

Consultiva de Género, Igualdad y No Discriminación 

presidido por la Dra. Doris Rodríguez Alarcón, y el 

respaldo de la Dirección de Comisiones y Consultas, 

dirigida por el señor Director Alberto Balladares 

Ramírez, tuvo el honor de llevar a cabo el 

Conversatorio Internacional: “VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER Y GRUPO FAMILIAR EN EL DERECHO 

COMPARADO”.En este conversatorio participó como 

exponente la doctora Pilar del Rosario Zamorano 

Moreno, de nacionalidad chilena, jueza titular del 

segundo juzgado de Familia, preferente en el 

Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de 

Familia de Santiago de Chile, quien nos habló sobre 

el reconocimiento de los derechos de las mujeres en 

nuestra sociedad en el marco de la aplicación de la 

Ley N° 30364 -Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar- y su reglamento.

Dicho conversatorio se llevó a cabo el día 

sábado 12 de mayo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., en la 

Sala “Baquijano y Carrillo” de nuestra sede 

institucional.

“III Forum impulsandola Minería a Pequeña Escala” 

Boletín Informativo Digital, N° 05, Mayo 2018.  15

La Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria 

del Perú (AMIP) y la Dirección General de 

Formalización Minera del Ministerio de Energía y 

Minas, organizaron el “III FORUM IMPULSANDO 

LA MINERÍA A PEQUEÑA ESCALA”.   

Dicho evento contó con la participación del 

Director de Comisiones y Consultas, Alberto 

Balladares Ramírez, que inauguro el certamen y 

lideró la mesa de honor, en el primer día de 

exposiciones.

Este evento académico ha sido dirigido a las comunidades andinas, mineros artesanales, pequeños 

mineros, plantas procesadoras, empresas comercializadoras nacionales y extranjeras, transportistas, 

organizaciones, profesionales de las ciencias, estudiantes de minería, industria y medio ambiente.  

El objetivo del evento ha sido rescatar los valores empresariales dentro de una pequeña minería y así 

promover su inversión, resaltando la minería a pequeña escala de cada lugar del país. 

La cita se dio el jueves 24 y viernes 25 de mayo de 2018, en el Auditorio del Ministerio de Energía y Minas, 

ubicado en San Borja. 
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Reunión de Trabajo para Convenio Específico con
 Universidad Inca Garcilaso de la Vega

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la gestión de la 

Señora Decana, Dra. María Elena Portocarrero Zamora, a 

través de la Dirección de Comisiones y Consultas, cuyo Director 

Alberto Balladares Ramírez, sostuvo el día miércoles 30 de 

mayo del presente año, una reunión de trabajo con el señor 

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, Dr. Javier Villavicencio Alfaro.

En dicho encuentro ambas autoridades conversaron sobre 

la celebración de un Convenio Específico entre las instituciones 

que representan, para fortalecer la responsabilidad social y la 

investigación como baluartes fundamentales para el desarrollo 

de la sociedad del conocimiento.

Este Convenio Específico sería parte del Convenio Marco que viene gestionando nuestra señora 

Decana de la Orden con las autoridades de esta casa de estudios.

 Dicho encuentro se realizó en la sede institucional de la Facultad de Derecho de la UIGV, en la Avenida 

Arequipa N° 3610 – San Isidro.

El Ilustre Colegio de Abogados de 

Lima en la gestión de la Señora Decana, 

Dra. María Elena Portocarrero Zamora, 

a través de la Dirección de Comisiones 

y Consultas, cuyo Director, Alberto 

Balladares Ramírez, realizó el día 

jueves 31 de mayo del presente la 

Conferencia: "Apuntes y Reflexiones a 

los cinco años de vigencia de la Ley del 

Contrato de Seguro".

Dicho evento fue organizado por la Comisión 

Consultiva de Derecho de los Seguros, presidida por el Dr. 

Jorge Lengua Cabrera, que en conjunto con la Dirección 

hicieron todas las coordinaciones con el Instituto Peruano 

de Seguros, que fue la sede que albergo el evento 

académico en San Isidro.

Conferencia: "Apuntes y Reflexiones a los cinco años de
 vigencia de la Ley del Contrato de Seguro”

El Director de Comisiones y Consultas, dio las palabras de inauguración y aperturó el evento académico 

manifestando la importancia de tener un seguro e hizo un recuento histórico desde la antigüedad hasta nuestros 

días. Adicionalmente, termino diciendo el famoso refrán: "Más vale tener un seguro y no necesitarlo; que 

necesitarlo y no tenerlo".En el evento también participó la Dra. Sonia Medina Calvo, Procuradora Pública 

especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio del Interior; la Dra. 

Andrea Fernández Oriondo, Ejecutiva de la Sala Especializada de Protección al Consumidor del INDECOPI; el 

señor Sergio Villegas Lozano, Director Ejecutivo del Instituto Peruano de Seguros; y, el licenciado Martin Maltese 

Díaz, Director Académico del Instituto Peruano de Seguros.
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En la Gestión de la Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora y a través de la Dirección de 

Comisiones y Consultas liderado por el Dr. Alberto Balladares Ramírez, el 10 de abril 2018, la Comisión 

Ejecutiva de Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, presidida por la Dra. Edda 

Karen Céspedes Babilón, cumplió con realizar la instalación respectiva de sus funciones, nombrando como 

Vicepresidente al Dr. Manuel Ángel Cipriano Pirgo; y como Secretaría a la Dra. Cyntia Raquel Rudas Murga; 

ratificando el compromiso de los señores miembros: Dra. Andrea Pulgar Bazán, Dr. Abel Alfonso Revoredo 

Palacios, Dr. Juan José Rivadeneyra Sánchez, Dr. Miguel Morachimo Rodríguez y el Dr. Elder Jaime Miranda 

Aburto, y por acuerdo unánime se solicitó apoyo al Ing. Abogado José Bejarano Correa, nombrándolo como 

Secretario Técnico.

Instalación de la Comisión Ejecutiva de Derecho de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones TIC

La Comisión Ejecutiva de Derecho de 

las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones TIC, viene trabajando en el 

cumplimiento de sus objetivos plasmados en 

su Plan de Trabajo entre ellos colaborar y 

apoyar la actual Gestión Innovadora, dentro 

de lo  que resa l ta  la  neces idad de 

Concientización Digital por lo que se está 

organizando la II Jornada de Derecho y 

Tecnología que se llevará a cabo este 

próximo 14 de junio, de 8:00 hrs. a 14:00 hrs. 

en las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, sito en Av. Santa Cruz 255 Miraflores.



Dirección de Ética Profesional

Colegio de Abogados de Lima implementará 
una sede en Lima Sur

La necesidad imperante de contar con una 

sede en el Distrito Judicial de Lima Sur; el Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima en la Gestión de la 

Señora Decana, Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora; ha aprobado mediante Acuerdo N° 147-

ACTA-03-04-2018-CAL/JD, de fecha tres de abril 

de los corrientes; la pronta implementación de una 

sede en el Distrito Judicial de Lima Sur; para tal fin 

se autoriza al Director de Ética Profesional Mg. 

Walter Edison Ayala Gonzales, efectuar las 

coordinaciones necesarias para dicho fin.

Cabe mencionar que las Asociaciones 

Distritales de Abogados de los distritos de Villa el 

Salvador presidida por la Dra. Vania Cáceres; Villa 

María Presidida por el Dr. Raúl Isaías Cabezas 

Trujillo; San Juan de Miraflores Presidido por el Dr. 

Wilber Quispe Cupayo; y, de Chorrillos Presidido 

por el Dr. Luis Alberto Jiménez Caychihua; en sus 

respectivas asambleas internas acordaron nombrar 

al Directivo Walter Ayala Gonzales, como su 

representante ante el Colegio de Abogados, para de 

esta forma coadyuvar con dicha necesidad de los 

agremiados de nuestro Bicentenario Colegio.

La implementación de una sede en Lima Sur, 

traerá grandes beneficios a nuestros agremiados 

como por ejemplo contar con una infraestructura 

adecuada para brindar servicios académicos, 

además de los servicios generales que actualmente 

se brinda en la sede principal; del mismo modo, se 

ahorrara costos en el traslado de los agremiados 

que domicilian al sur de Lima y que a falta de sede 

en dicha zona tenían que trasladarse hasta la sede 

principal de Miraflores.
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El Ilustre Colegio de Abogados de Lima homenajeo a las Madres Abogadas, ceremonia que 

estuvo presidida por la Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora, acompañada en 

esta oportunidad por la Dra. Gladys Llano Guillén Directora de Bienestar Social, quien fue la 

responsable del éxito de este homenaje, reconociendo de este forma la labor que desempeñan las 

madres agremiadas día a día en sus hogares y por su contribución en la búsqueda de una sociedad 

más justa.

HOMENAJE  POR EL DÍA DE LA MADRE 

Dirección de Bienestar Social 

Boletín Informativo Digital, N° 05, Mayo 2018.  19



Dirección de Extensión Social y Participacion

El mencionado Seminario  se llevó a cabo los días 03 y 04 de mayo del 2018, en el Auditorio Fiscalía 

Lima Sur, organizado por la Dirección de Extensión Social, dirigido por el Dr. Víctor Manuel Yamunaqué, 

conjuntamente con la Asociación Distrital de Abogados de Villa El Salvador ADA- VES, presidida por la Dra 

Vania Flor Cáceres Arones, contando como expositores al Dr. Fernando Núñez, Dr. Hamilton Montoro,  Dr. 

Carlos Allain y al Dr. Casselly Suárez, Asesor de la Corte Suprema, Magister en Dº Constitucional.
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5to. Seminario Penal y Procesal Penal



Las Asociaciones Distritales de Abogados de Los Olivos, presidida por la Dra. Milagros García Mattos y 

la Asociación Distrital de Abogados de San Martin de Porres Víctor Raúl Calderón Proaño y la Dirección de 

Extensión Social, realizaron la Conferencia “Estrategias de Investigación con el Nuevo Código 

Procesal Penal a vísperas de su implementación en Lima Norte”, el día jueves 17 de mayo del 2018, en 

el Auditorio José Luis Bramont Arias, Colegio de Abogados de Lima-Sede Lima Norte, Av. Carlos Izaguirre 

N° 216- Galería San Lázaro 2do. Piso, que contó con la concurrencia de los abogados de los distritos de 

Lima Norte.

La Dirección de Extensión Social y Participación dirigido por el Dr. Víctor Manuel Yamunaqué y la 

Asociación Distrital de Abogados de Jesús María presidido por el Dr. Oscar Carretero Torres, de manera 

conjunta, organizaron la Conferencia “El Arbitraje en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
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Conferencia “Estrategias de Investigación con el Nuevo Código 
Procesal Penal a vísperas de su implementación en Lima Norte”

Conferencia “El Arbitraje en las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas - MIPYMES”.

Almuerzo de Confraternidad por el Día de la Madre Abogada del ADA VES

La Dirección de Extensión Social, dirigido por el Dr. 

Víctor Manuel Yamunaqué, conjuntamente con la 

Asociación Distrital de Abogados de Villa El Salvador 

ADA- VES, presidida por la Dra Vania Flor Cáceres 

Arones, organizaron un almuerzo de Confraternidad por 

el Día de la Madre, el día 11 de mayo, en el Chifa When 

Wa, sorteándose una canasta de víveres entre las 

abogadas asistentes al almuerzo.

MIPYMES , el día jueves 31 de Mayo de 

2018, en los JARDINES DEL CAL del 

Colegio de Abogados de Lima, contando 

como expositores al Dr. Róger Pavlerich 

Vidal Ramos, Abogado por la Universidad 

Nacional Herminio Valdizán de Huánuco y 

la Dra. Silvia Soledad Julián Castañeda, 

Abogada por la Universidad Privada 

Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo, Máster 

en Derecho Empresarial en la Universidad 

de Lima.
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EVENTOS MAYO
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EVENTOS JUNIO
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DIRECCIÓN ACADÉMICA  PROMOCIÓN CULTURAL
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

MUCHAS GRACIAS !!!

ESPERAMOS  
SU CONTRIBUCIÓN

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 

Imágenes Derechos Reservados a Googlec


