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PALABRAS DE LA DECANA

Decana 
Colegio de Abogados de Lima 

María Elena 
Portocarrero Zamora 

Apreciados Colegas:

Es menester precisar que, de acuerdo a la 

coyuntura que se viene suscitando en la profesión 

de la Abogacía, nuestra sociedad cuestiona y pone 

en tela de juicio la creencia, labor y profesionalismo 

del abogado, aunado a ello su proceder ético. Es por 

tales motivos que,  el Ejecutivo ha enviado distintas 

propuestas legis lat ivas,  una de el las va 

directamente ligado al ejercicio profesional del 

abogado, a través del Proyecto de Ley N° 3164 

(aquel que tiene como finalidad incentivar la 

Probidad  en el ejercicio de la Abogacía).

Siguiendo ese orden de ideas,  el Colegio de 

Abogados de Lima ha participado en dos mesas de 

trabajo- (Comisión de Educación, Juventud y 

deporte y en la Comisión de Justicia del Congreso 

de  la República del Perú, respectivamente), 

llegando a la conclusión y estimando necesario 

poner en conocimiento que el Proyecto de Ley en 

mención es estigmatizadora es decir,  no abarca la 

complejidad de la labor del abogado, toda vez que,  

en lugar de incentivar o delinear la acción que le 

compete a la abogacía, lo que buscan con esta Ley  

es “incentivar” de manera punitiva el ejercicio sin 

delimitar exactamente cuál es nuestra función.

Por ello, la Junta Nacional de Decanos de los 

Colegios de Abogados del Perú se ha reunido y en 

mérito a la propuesta legislativa efectuada por la 

Dra. Luz Aurea Sáenz Arana - Past Decana del 

Colegio de Abogados de Lima, presentó el 

Proyecto de Ley N° 1180 en el año 2007

Es así que, hemos elaborado de manera 

conjunta el Proyecto de Ley de la Abogacía 

Peruana, la cual ha sido ingresada el 20 de 

setiembre del presente año al Congreso de la 

República, esperando  contar con el apoyo de los 

colegas para culminar una acción que se inició 

hace años y  que es de  necesidad para nuestro 

gremio.

Al margen de ello, cabe preciar que  no hemos 

dejado de atender  las propuestas que 

mantenemos desde el inicio de gestión, resaltando 

y difundiendo los convenios y  actividades en 

beneficio de nuestros agremiados. Es así que,  se 

ha suscrito  el convenio con la Organización de 

Cooperación UC3M- Iniciativa Iberoamericana 

para el desarrollo sostenible con la finalidad de 

realizar acciones conjuntas, promoviendo el 

desarrollo de proyectos destinados a mejorar la 

capacitación de los funcionarios públicos, 

profesionales y jóvenes universitarios de  la 

Universidad Carlos III de Madrid.

Asimismo, se ha creado la Comisión Especial 

de Ecoeficiencia  del Colegio de Abogados de 

Lima, que se encargará de  la ejecución del 

Proyecto “Camino a la Ecoeficiencia en el CAL” en 

procura del beneficio del medio ambiente y el 

desarrollo sostenible de esta Ilustre Orden.

Necesitamos de todos y cada uno de ustedes 

para realizar una labor en equipo, quedando a su 

disposición para escuchar sus aportes y realzar su 

compromiso con nuestra Ilustre Orden de la cual 

formas parte.
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EDITORIAL
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Edda Karen Céspedes Babilón
Directora de Comunicaciones
e Informática Jurídica

DERECHO Y TECNOLOGÍA
Iuris Technology

también puede ser peligroso; este fenómeno ya 
tiene nombre en los países anglosajones: 
“distracted walking”. El caminar como mensajear y 
distrayéndose con el celular no solo implica un 
riesgo para el usuario-transeúnte sino para el 
conductor y para la sociedad. Es por ello, que debido 
al incremento de zombis digitales, muchos países al 
igual que Perú están multando ante el uso de los 
teléfonos cuando se está conduciendo. Los zombis 
digitales viven desconectados e incomunicados de 
su entorno, cuyas repercusiones podrían aislarlo de 
la realidad y trasladarlo a una “realidad virtual”. Es 
por ello, que cada vez los seres humanos estamos 
más lejos uno de otros, aunque vivan juntos, porque, 
aunque la tecnología acorta la distancia, tristemente 
está desarticulando familias. Por lo mismo, no cabe 
la menor duda que muchos nos estamos 
convirtiendo en zombi digitales, hoy puedes 
proponer neutralizar todos los equipos electrónicos 
de tu familia una vez por semana y fortalecer las 
relaciones familiares. -Evita la epidemia del Adicto 
Cibernético porqué si puedes controlar a la 
tecnología y no depender de ella-. 

Apreciado Colega, súmense a la Concientización 
Digital desde cualquier esfera del Derecho y las 
TICs. 

Finalmente, la Dirección de Comunicaciones e 
Informática Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados 
de Lima (CAL) continúa fortaleciendo la sinergia 
estratégica de nuestro trabajo en bienestar del 
Gremio.  

preciados colegas, continuando con la 

Anovena edición y publicación del Boletín 
Informativo Digital, serie N° 009-2018, 

correspondiente al mes de setiembre; la Dirección 
de Comunicaciones e Informática Jurídica del Ilustre 
Colegio de Abogados de Lima (CAL) socializa y 
agradece al Gremio por las sugerencias y mejoras 
propuestas a la presente. 

Asimismo, en el marco de la concientización digital 
les comparto el siguiente análisis. “Un zombi digital” 
¿Qué entendemos por Zombi digital? Desde nuestra 
perspectiva un zombi digital viene a ser aquel 
individuo que se supone muerto y es reanimado por 
las innovaciones tecnológicas que dominan su 
voluntad, me explico:

Este zombi d ig i ta l  puede tener múl t ip les 
comportamientos unidireccionados solo con su 
dispositivo móvil, como si estaría conversando con 
su celular; a la vez, el zombi digital se encuentra en 
la necesidad de comprender a una sociedad de 
migrantes tecnológicos -nacidos antes de 1983- y de 
convivir con los millennials (generación Y, 1984-
1994), la generación Z (después de 1995) así como, 
generaciones de nativos informáticos. Estos nuevos 
paradigmas afines a la era digital hacen necesario la 
concientización transversal de la sociedad 
cibernauta. Sucede que muchas personas cruzan 
las calles escribiendo mensajes de texto o revisando 
los APP del móvil; o quizá, avanzaste y no te fijaste 
de tu entorno, o te “desconectaste” de tu realidad por 
unos instantes de interacción digital. Algunos 
episodios que complementan nuestra concepción 
del zombi digital es denotar la inmediata distracción 
del interlocutor ante una llamada o aviso, y sobre 
todo, es manifiesta la conducta inquietante por 
responder el teléfono y desinteresarse por lo demás. 
Otro suceso, se presenta cuando el que va 
caminando delante tiene una llamada y deja de 
seguir su ritmo natural y los que van atrás tratan de 
esquivarlo. O, en una reunión amical tu interlocutor 
se inmersa en su móvil, y terminas hablando solo, 
entre otros. Aunque esos comportamientos pueden 
ser molestos, hay estudios que prueban que 
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PARTICIPACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DECANA DRA. MARÍA ELENA 
PORTOCARRERO ZAMORA, EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTE EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

La Señora Decana Dra. María Elena 

Portocarrero expresó que la probidad es 

un valor necesario para la sociedad y no es 

exclusivo para una profesión, sino para 

todas; asimismo, la Probidad debe darse 

desde los primeros años y como parte 

integral de la formación del ser humano.

Con respecto al Proyecto de Ley N° 3164; 

Proyecto de Ley para Incentivar la 

Probidad en el Ejercicio de la Abogacía, la 

comisión encargada complementará con 

El pasado lunes 3 de setiembre 

nuestra Señora Decana María 

Elena Portocarrero Zamora 

a s i s t i ó  a  l a  C o m i s i ó n  d e 

Educación, Juventud y Deporte  

en el Congreso de la República, 

que preside la Congresista 

Milagros Salazar de la Torre(FP) 

a bien de debatir sobre el 

Proyecto de Ley para incentivar 

la probidad en el ejercicio de la 

Abogacía. 

los resultados que viene trabajando las 

propuestas Legislativas en el Colegio de 

Abogados de Lima.

Durante la sesión estuvo presente el 

Constitucionalista Dr. Aníbal Quiroga León, 

manifestando que un elemento esencial en 

el Derecho es que tiene que haber una 

sanción, aspecto olvidado en el proyecto 

de ley; las normas sin sanción no tienen 

una vigencia.
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COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA PRESENTA PROYECTO DE LEY DE LA 
ABOGACÍA  PERUANA “LEY DEL ABOGADO”

agregando una agravante en el Código Penal 

para los practicantes y bachilleres de Derecho.

 

De tal manera, el Colegio de Abogados de 

Lima, impulsará para que esta Ley de la 

Abogacía Peruana sea aprobada en el pleno 

del Congreso de la República, generando la 

verdadera probidad del ejercicio de la 

abogacía, buscando fortalecer el ejercicio ético 

profesional, perfeccionamiento académico y la 

responsabilidad social.

Cabe recordar, que los Colegios profesionales 

de acuerdo con la Ley Universitaria N° 30220 

son vigilantes del ejercicio profesional; por 

consiguiente, la Ley N° 28740 indica que 

SINEACE autoriza a los Colegios profesionales 

a la evaluación de las competencias de los 

profesionales. Por ello el abogado debe 

certificarse para su ejercicio de la abogacía con 

calidad. 

El Colegio de Abogados de Lima, 

representado por nuestra Señora Decana,   

Mar ía Elena Portocarrero Zamora, 

presentó el 20 de septiembre el Proyecto 

de Ley - “Ley de la Abogacía Peruana” al 

C o n g r e s o  d e  l a  R e p ú b l i c a ,                                   

en representación  de la Junta Nacional de 

Decanos de los Colegios de Abogados del 

Perú, cabe resaltar que se ha recogido 

ciertas disposiciones del Anteproyecto de 

Ley presentado por la Dra. Luz Aurea 

Sáenz Arana - Past Decana del Colegio de 

Abogados de Lima, que presentó el 

Proyecto de Ley N° 1180 en el año 2007.

Asimismo, se ha presentado a la Comisión 

de Justicia y la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte del  Congreso de la 

República, el informe Técnico de la 

Comisión de Alto Nivel del CAL, que ha 

analizado el Proyecto de Ley N° 3164, “Ley 

para incentivar la probidad en el ejercicio 

de la abogacía”; cuyas conclusiones es el 

archivamiento de este bosquejo debido a 

que carece de  relevancia técnica y es 

inconstitucional, dado que este proyecto 

estigmatiza solamente a los profesionales 

de las  c ienc ias  jur íd icas ,  inc luso 

http://www.cal.org.pe/v1/wp-content/uploads/2018/09/PROYECTO-LEY-DEL-ABOGADO.pdf
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CONVENIO ENTRE EL CAL Y LA EMPRESA OMERLAG ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS

El Colegio de Abogados de Lima, representado por la Señora Decana María Elena 

Portocarrero Zamora y el Gerente General de OMERLAG Asesores y Corredores de Seguros 

S.A.C., Luis Abelardo Arias Galecio,  firmaron un convenio de cooperación, cuyo objetivo 

principal es asesorar  a los agremiados y colaboradores del CAL, en la contratación y uso de 

seguros de viaje con las diversas empresas existentes en el mercado, esta alianza se 

concretizó el 25 de julio del presente en nuestra sede institucional.

CONVENIO ENTRE  EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Y LA ORGANIZACIÓN DE 
COOPERACIÓN UC3M INICIATIVA IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El pasado 7 de Setiembre el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M)  firmaron un  Convenio con la Organización de Cooperación UC3M “Iniciativa 

Iberoamericana para el Desarrollo Sostenible”, siendo el objeto de dicho Convenio formular 

políticas tendentes para poner fin a la pobreza y a la discriminación en todas sus formas, con la 

finalidad de realizar acciones conjuntas que redunden en la consecución de objetivos de 

desarrollo sostenible en sus regiones de influencia, promoviendo el desarrollo de proyectos 

destinados a mejorar la capacitación  de los funcionarios públicos, profesionales y jóvenes 

universitarios, estableciendo el marco de las actividades y relaciones que sean precisas para 

la colaboración entre las entidades.

Durante el acto protocolar, estuvo presente  la Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora, la representante de la UC3M Celia de Lorenzo Romero, la Directora  de Derechos 

Humanos Liseth Melchor Infantes, la Dra. Marisol Pérez Tello y el  Ex Director y docente del 

Centro de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos de las Fuerzas 

Armadas Herbert Viviano Carpio.

Boletín Informativo Digital, N° 09, setiembre 2018.  
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Secretaria General

CONFERENCIA: 
INTERROGATORIO DEL JUEZ EN EL JUICIO ORAL: EXCEPCIÓN O REGLA

Boletín Informativo Digital, N° 09, setiembre 2018.  

El día Jueves 06 de Setiembre del año en curso; se llevó a cabo la conferencia 

“Interrogatorio del juez en el juicio Oral: Excepción o Regla” en la Sala “José Baquijano y 

Carrillo” de 05:00 p.m. a 06:00 p.m., se contó con la presencia del ponente Hamilton 

Jhon Montoro Salazar, Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Fiscal Provincial Adjunto Titular destacado en la Fiscalía Supraprovincial Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción, y como Panelista, al Señor Secretario General 

de la Orden, Mg. Marco Antonio Ulloa Reyna, recibiendo una gran concurrencia de 

asistentes entre agremiados de nuestra Orden, estudiantes de derecho y público en 

general. 

CONFERENCIA: 
¿QUÉ EVALÚA EL JUEZ AL MOMENTO DE CALIFICAR UNA DEMANDA? 

MAS ALLÁ DE LOS ARTÍCULOS 424° Y 425° DEL CPC

El día viernes 07 de Setiembre del 

año en curso; se llevó a cabo la 

conferencia “¿Qué evalúa el juez 

al momento de calificar una 

demanda? Más al lá de los 

artículos 424° y 425° del CPC”, 

contando con la presencia del 

ponente Alfredo León Hernández, 

Abogado por la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, con sólida 

experiencia en Derecho Procesal 

y Técnicas de Litigación Oral por la Corte Superior de Justicia de Lima, especialista en 

Derecho Civil y Derecho de 

Familia y Derecho de Familia por 

el Ilustre Colegio de Abogados 

de Lima, conferencista nacional y 

c o m o  Pa n e l i s t a  a l  S e ñ o r 

Secretario General de la Orden, 

Mg. Marco Antonio Ulloa Reyna, 

recibiendo la concurrencia de 

agremiados de nuestra Orden, 

estudiantes de derecho y público 

en general.  
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Secretaria General

CONFERENCIA 
PECULADO Y COLUSIÓN: ANÁLISIS SOBRE CONCURRENCIA 

DE AMBOS TIPOS PENALES

Boletín Informativo Digital, N° 09, setiembre 2018.  

El día jueves 13 de Setiembre del año en curso; se llevó a cabo la conferencia: “Peculado y 

Colusión: Análisis sobre concurrencia de ambos tipos penales” en el horario de 04:00 p.m. a 

05:00 p.m, contando con la presencia de los expositores: Sandra Andrés Estela, egresada 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Ciencias 

Penales y Doctorado, estudios de especialización en procedimiento administrativo 

s a n c i o n a d o r  – PA S -  c o n t r a 

f u n c i o n a r i o s  y  s e r v i d o r e s , 

desarrollado por la Contraloría 

General de la Republica, asesora de 

la Segunda Fiscalía Suprema Penal y 

K a t h e r i n  M i l a g r o s  D i o s e s 

Bustamante, Magister en Derecho 

Constitucional y Derechos Humanos, 

docente univers i tar io y como 

Panelista al señor Secretario General 

de la Orden, Mg. Marco Antonio Ulloa 

Reyna, recibiendo la concurrencia de 

agremiados de nuestra Orden, 

estudiantes de derecho y público en 

general.
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Secretaria General

CONFERENCIA: BIOÉTICA EN LA FAMILIA

Boletín Informativo Digital, N° 09, setiembre 2018.  

El día viernes 14 de Setiembre del año en curso, se llevó a 

cabo la Conferencia “Bioética en la Familia”, contando con 

la presencia de los expositores Nancy Guerra Bravo, 

Abogada  especialista en lo civil, conciliadora extrajudicial, 

conferencista en escuela de padres, trabaja en la 

Corporación educativa Jesus de Nazareth, abogada 

independiente, delegada de la Orden 2018-2019 y el 

Señor Secretario General de la Orden, Mg. Marco Antonio 

Ulloa Reyna, el evento académico tuvo gran acogida, por parte de los agremiados de 

nuestra Orden, estudiantes de derecho y público en general. 

CONFERENCIA 
DESAFÍOS DEL SISTEMA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El día 20 de Septiembre se llevó 

a cabo la conferencia “Desafíos 

del Sistema de Administración 

de Justicia”, se contó con la 

presencia del Doctor Javier 

Lusa r  Ba l lon  Sarmien to , 

Abogado por la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega, 

profesor de Pedagogía por la 

Un ivers idad Nac iona l  de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle la Cantuta”, especialista en Seguridad y Defensa 

Nacional, así como en Políticas y Administración Pública, con más de 48 años en la 

Administración Pública y Docencia Superior;  y el Doctor Efrain Casimiro Nieto, abogado por 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Penal, 

Registral y Notarial;  y como Panelista al señor Secretario General de la Orden, Mg. Marco 

Antonio Ulloa Reyna. El evento académico contó con gran concurrencia de asistentes entre 

agremiados, estudiantes de derecho y público en general.
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Secretaria General

CONFERENCIA
LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Boletín Informativo Digital, N° 09, setiembre 2018.  

El día jueves 27 de Setiembre del año 

en  cu rso  se  l l evó  a  cabo  la 

C o n f e r e n c i a  “ L a s  m e d i d a s 

cautelares en los procesos de 

violencia familiar”, se contó con la 

presencia  de los expositores Wily 

Garcia Abarca, Magister en Derecho 

por la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, con mención en 

D e r e c h o  C i v i l  y  C o m e r c i a l . 

actualmente se desempeña como 

catedrático en diversas universidades de Lima, también se desempeña como docente en la 

escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, además es docente de la Academia de la 

Magistratura habiendo sido admitido para cubrir una vacante como fiscal Titular Provincial, 

conferencista en la Universidad de Buenos Aires –Argentina y en la Universidad de 

Guayaquil Ecuador;  y el Señor Secretario General de la Orden, Mg. Marco Antonio Ulloa 

Reyna, recibiendo la concurrencia de agremiados de nuestra Orden, estudiantes de 

derecho y público en general.
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CONFERENCIA MAGISTRAL  
"LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR PERÚ - MALASIA"

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en la gestión de la Señora Decana, María 

Elena Portocarrero Zamora, a través de la Dirección de Comisiones y Consultas, cuyo 

Director Alberto Balladares Ramírez, en coordinación con la Comisión Consultiva de 

Derecho Aduanero y Comercio Exterior, presidida por la Dra. Iris García Segundo, 

realizaron la Conferencia Magistral  "La importancia del comercio exterior Perú - 

Malasia" a cargo del Sr. Chuah Teong Ban, embajador de Malasia en Perú el día viernes 

07 de septiembre del presente año en la Sala “García Calderón” del CAL.

En dicho evento se abordaron temas sobre indicadores económicos, la 

transformación económica de Malasia, las relaciones bilaterales Perú - Malasia, la 

importancia del comercio exterior de ambos países, de energías renovables, delitos 

asociados al comercio, el crecimiento económico y la educación como factor de 

desarrollo, las tecnologías que emplea la aduana y su impacto en el comercio exterior, 

importancia y desarrollo del sector naviero, industria farmacéutica y temas de 

corrupción de funcionarios.

Cabe recordar que Perú y Malasia mantienen relaciones desde hace 31 años (24 de 

abril de 1986); sin embargo, pocos intercambios de visitas de alto nivel se han 

realizado.

Finalmente, es necesario precisar que Malasia ofrece varios cursos de capacitación,  a 

través, de su Programa de 

Cooperac ión  Técn ica 

(MTCP) cada año. Desde 

que Perú se volvió un país 

r e c e p t o r  e n  1 9 9 5 , 

a l r e d e d o r  d e  5 0 

funcionarios peruanos han 

participado del programa.
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PRE-CONGRESO MUNDIAL POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Claudia Chang; Hugo Morales; Ana Mercedes 

Caro; Federico Arnillas Lafert; Mariela Gabriela 

Villalobos;  Olga Castro Pérez  Treviño; 

Christian  Hernández Alarcón; María Isabel 

Sockolish; Madeleine Zúñiga; Rosa Vallejos; 

Tari Palma Villa; Elsie Finseth León; Juan José 

Blossiers Mazzini; Jonathan Hernández, entre 

otros ponentes.

Al final de este Pre Congreso, se suscribió la 

“Declaración de Lima”, que será presentada 

en el VIII Congreso Mundial por los Derechos 

de la Infancia y Adolescencia, a llevarse a cabo 

en la ciudad de Málaga-España, los días 7, 8 y 

9 de noviembre del 2018.

El evento fue clausurado por la Directora de 

Derechos Humanos; Liseth Melchor Infantes, 

en representación de la Dra. Maria Elena 

Portocarrero Zamora,  Decana de esta Ilustre 

Orden.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en 

la gestión de la Señora Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora, a través de la 

Dirección  de Comisiones y Consultas, cuyo 

Director es Alberto Balladares Ramírez, 

realizaron el “Pre-Congreso Mundial por los 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia – 

Lima 2018”, los días 7 y 8 de septiembre del 

presente año, en el Auditorio Cubero de la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

– UNIFE – y en el auditorio José León 

Barandiarán del CAL.

Dicho evento fue organizado por la 

Comisión Consultiva de Derecho de Familia, 

Ñiño, Niña y Adolescente, presidida por la 

Dra. Carmen Chunga Chávez. Esta actividad 

tuvo por finalidad, crear un espacio 

académico y profesional para  promover el 

debate sobre la problemática legal, 

intercultural e interdisciplinaria en materia de 

familia, niñez y adolescencia, asimismo, se 

compartió experiencias positivas  de los 

adolescentes  generando aportes en torno a 

los ejes temáticos: educación, violencia y 

pobreza familiar, tecnología, internet y redes 

sociales. 

Contó con las conferencias magistrales de 

los doctores: Carlos Villagrasa Alcaide; 
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Dirección de Ética Profesional

IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONSULTAS EN LíNEA DE LOS EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS  ANTE EL CONSEJO DE ÉTICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

brinda gracias a la propuesta del Director de 

Ética Profesional Walter Edison Ayala 

Gonzales, quien solicitó a la Junta Directiva 

la aplicación de este servicio consultas en 

línea de expedientes, pedido que fuera 

a p r o b a d o  m e d i a n t e  A c u e r d o  N ° 

127–ACTA–20-03-2018-CAL-JD, de fecha 20 

de marzo del presente año; reconociendo 

también el trabajo realizado por la Dirección 

de Comunicaciones e Informática Jurídica 

del CAL, a cargo de la Dra. Edda Karen 

Céspedes Babilón.

Asimismo, el Director de Ética profesional ha 

referido que este servicio es el primer paso 

tangible para la implementación del 

Expediente Electrónico Administrativo 

(EEA); el mismo que próximamente estaría 

siendo implementado, para lo cual vienen 

aunando esfuerzos la Señora Decana María 

Elena Portocarrero, y la Junta Directiva con 

el fin de lograr materializar en el plazo más 

b reve  es ta  p ropues ta  tecno lóg ica 

innovadora en la gestión pública.
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El  Coleg io  de Abogados de L ima, 

representada por la Señora Decana Dra. 

María Elena Portocarrero Zamora, informa a 

sus agremiados y público en general, que a 

partir de la fecha se ha puesto al servicio de 

los agremiados el aplicativo web consultas 

en línea de expedientes administrativos que 

se encuentran en trámite ante el Consejo de 

Ética del CAL; cabe indicar que con este 

nuevo servicio los usuarios podrán 

consultar en tiempo real el estado de sus 

procedimientos administrativos que se 

encuentran en giro ante este órgano 

deontológico.

Por otro lado, debe indicarse que antes los 

agremiados tenían que acudir hasta la mesa 

de partes de la Dirección de Ética 

Profesional con sede en Miraflores, a fin de 

averiguar el estado de sus expedientes, lo 

cual causaba malestar, pérdida de tiempo y 

gasto en transporte; sin embargo, hoy en día 

lo pueden hacer simplemente entrando a la 

página web del CAL, en el link consulta en 

línea de expedientes e ingresando sus datos 

personales, donde tendrán acceso en 

tiempo real al estado de sus procesos ante 

el Consejo de Ética.

Debe de indicarse que este servicio se 
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Dirección de Defensa Gremial

III CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
Y 

DIFUSIÓN CONTRA EL EJERCICIO ILEGAL DE LA ABOGACÍA

La Dirección de Defensa Gremial del Ilustre Colegio 

de Abogados de Lima (CAL) a través de su Directora, 

Dra. Perú Inga Zapata, realizaron la III campaña de 

sensibilización y difusión en contra del ejercicio ilegal 

de la abogacía.

Esta campaña de sensibilización se llevó a cabo el día 

19 de setiembre en las inmediaciones de la sede 

central del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, 

donde se distribuyeron volantes informativos 

precisando la forma de cómo identificar a un 

abogado colegiado y cómo denunciar a los pseudos 

abogados ante las autoridades respectivas; dado 

que, conforme a Ley, la única persona que puede 

ejercer la defensa es un abogado que esté inscrito en 

un Colegio de Abogados y se encuentre habilitado 

para ejercer la profesión.

Con la finalidad de alertar a la población sobre el 

perjuicio que ocasiona el recurrir ante estos 

pseudos abogados, la Dirección de Defensa 

Gremial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

(CAL) continuará las campañas de prevención en 

otras instituciones y sedes judiciales.
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Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 

OSIPTEL, con el tema: “¿Necesidad  de  

actualizar la Ley de Telecomunicaciones?” y 

el Dr. Daniel Argandoña Martínez Subgerente 

de Análisis Regulatorio de OSIPTEL, con el 

tema: “El Rol de OSIPTEL para el desarrollo y 

promoción de la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en el Perú”.

Asimismo, la Dra. Edda Karen Céspedes 

Babilón participó como moderadora y el 

panel estuvo a cargo del Dr. Abel Revoredo 

Palacios, Socio Fundador de Revoredo 

Abogados, el Dr. Juan Rivadeneyra Sánchez, 

Presidente del Comité de Asuntos legales de 

AF IN ,  P ro feso r  de  De recho  de  l as 

Telecomunicaciones de la UPC y el Dr. Manuel 

Cipriano Pirgo Vicepresidente de la Comisión 

Ejecutiva de Derecho de las Tecnologías - TIC 

del CAL.

El pasado 18 de setiembre se llevó a cabo en 

las instalaciones de OSIPTEL el Foro 

C o m p e t e n c i a  y  R e g u l a c i ó n  d e  l a s 

Telecomunicaciones en el Perú: “Avances y 

desafíos hacia la transformación y economía 

digital”, este evento académico se inició con 

las palabras de la Señora Decana María Elena 

Portocarrero Zamora, seguidas por el Señor 

Presidente del Consejo Directivo del OSIPTEL 

Dr. Rafael Muente Schwarz, quien agradeció al 

Colegio de Abogados de Lima por la labor que 

viene realizando, al impulsar eventos de 

innovación tecnológica.

La organización del foro estuvo a cargo de la 

Comisión de Derecho de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones TIC del CAL, 

presidida por la Señora Edda Karen Céspedes 

Babilón y Directora de Comunicaciones e 

Informática Jurídica; así como, por la Dirección 

de Comisiones y Consultas a cargo 

del Señor Director Alberto Balladares 

Ramírez.

E n  e s t e  i n n o v a d o r  e v e n t o , 

participaron como expositores la Dra. 

Edda Karen Céspedes Babilón, con el 

t e m a :  “ E l  D e r e c h o  d e  l a s 

Telecomunicaciones y la inclusión 

digital”,  el Dr. Manuel Cipriano Pirgo 

Miembro del Consejo Directivo de 
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Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 
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COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA PARTICIPÓ 
EN EL XXII CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO E INFORMÁTICA 

FIADI - Panamá 2018

 

Es un honor para el Ilustre Colegio de Abogados de 

Lima que nuestra Señora Directora Edda Karen 

Céspedes Babilón, sea miembro de la Asamblea 

Consultiva y del Consejo de Ética de la Federación 

Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e 

Informática – FIADI, con representación en varios 

países del Mundo.

Con gran éxito se llevó a cabo en la Ciudad de 

Panamá el XXII Congreso Iberoamericano 

de Derecho e Informática - FIADI, este 

importante evento académico Internacional 

se desarrolló del 24 al  28 de setiembre en la 

Universidad Tecnológica de Panamá, donde 

estuvo debidamente representado el Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima, a través de 

nuestra Señora Directora de Comunicaciones 

e Informática Jurídica Edda Karen Céspedes 

Babilón, quien participó con la magistral 

ponencia: "Impacto de las fotografías 

publicadas sin autorización en las Redes Sociales conforme la Legislación Peruana", cabe 

resaltar que fue seleccionada previa postulación, para ser una de las más de 70 ponencias 

con las que contó este trascendental y magno evento académico Iberoamericano.



16Boletín Informativo Digital, N° 09, setiembre 2018.  

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 

COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMÁ RECIBIÓ  
CON HONORES AL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Nuestra Directora fue recibida con 

honores e invitada a la Incorporación de 

nuevos agremiados y Juramentación de 

Comisiones del CNA de Panamá.

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá 

recibió a  la Dra. Edda Karen Céspedes Babilón 

Directora de Comunicaciones e Informática 

Jur íd ica,  en una v is i ta  protocolar  en 

representación del Ilustre Colegio de Abogados 

de Lima,  en este acto participaron el Dr. 

Dionicio Rodríguez Rodríguez Presidente, el 

Dr.Juan Antonio Kuan Guerrero Vicepresidente 

y Directivos del Colegio Nacional de Abogados 

de Panamá CNA, en representación de la 

Señora Decana María Elena Portocarrero 

Zamora.

Nuestro agradecimiento al Colegio Nacional de 

Abogados, CNA Panamá, a sus Directivos, 

miembros, a la Asociación Panameña de 

Derecho y Nuevas Tecnologías - APANDETEC, 

a  l a  F e d e r a c i ó n  I b e r o a m e r i c a n a  d e 

Asociaciones de Derecho e Informática - FIADI 

por su apoyo y estrecha coordinación con 

nuestra Señora Directora.
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Dirección de Biblioteca y Centro Documentario

PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS EN LA CONCERTACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

 CONTRA LA MUJER Y EL GRUPO FAMILIAR

distinguida Mesa de Honor desde su 

Instalación y profusa colaboración, no sólo 

como figura representativa de la gestión, 

s ino  que también  con un  va l iosa 

colaboración desde una perspectiva legal, 

así como una manifiesta empatía con esta 

realidad que afecta la sociedad como mujer 

que busca impulsar el empoderamiento 

femenino a través del compromiso del 

estado para mejorar las condiciones de 

igualdad y protección a los derechos 

humanos.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima bajo 

la gestión de nuestra Señora Decana de la 

Orden, Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora, continúa su participación y apoyo 

constante a una de sus más remarcables y 

loables labores sociales, como es el apoyo a 

la inclusión social, violencia de género y 

seguridad humanitaria; a través de la 

Dirección de Bibl ioteca y Centro de 

Documentación,  dirigida por la Dra. Betsy 

Valdivia Zevallos. Siendo participe en la 

Esta actividad tiene como centro de Operación dentro de las instalaciones del Palacio 

Municipal de Lima, Instancia Metropolitana que tiene por objeto la concertación de 

representantes de las distintas instituciones públicas y privadas, para proponer, 

implementar, ejecutar y monitorear políticas públicas que permitan combatir la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel Lima Metropolitana.e 

Informática - FIADI.
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Dirección de Biblioteca y Centro Documentario

PRESENTACIÓN DE LOS JUEGOS FLORALES 2018 

C A R L O S  F E R N Á N D E Z 

SESSAREGO” que tiene como 

fecha de Inauguración este 22 

de octubre de 2018  a las 6.00 

pm en la Sala Baquijano y 

Car r i l l o .  Concurso   que 

recabará los Ensayos inéditos 

re lac ionados a  la  Teor ía 

General del Derecho, Derecho 

Civil, Derecho Penal, Derecho 

P r o c e s a l  C i v i l ,  D e r e c h o 

Procesal  Penal ,  Derecho 

Cons t i t uc iona l ,  De recho 

Internacional Público, Derecho 

C o m e r c i a l  y  A r b i t r a j e , 

presentados por  nuest ra 

pléyade jurídica, con el objeto 

de  premiar la constante 

c a p a c i t a c i ó n ,  n i v e l  d e 

investigación profesional, 

c rea t i v idad gramat ica l  y 

verosimilitud de la información 

proporcionada en cada ensayo 

jurídico presentado de forma 

unipersonal y respetando la 

normativa APA.

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

el agrado de invitar a todos los abogados agremiados a nivel nacional provenientes de los 

distintos Colegios de Abogados de la República del Perú, para participar en el Primer 

Concurso Emblema de nuestro Ilustre Colegio de Abogados. Premio Nacional “Maestro 

Este Concurso de Encomiable Reconocimiento y Calidad, contará con la distinguida 

participación en calidad de jueces a insignes figuras del derecho como son el Dr. Ulises 

Montoya Manfredi, el Ex-Decano Dr. Raúl Chanamé Orbe, el Dr. Alfredo F. Soria Aguilar, así 

como al Sr. Magistrado Dr. Manuel Miranda Canales.
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CONFERENCIA “XENOFOBIA EN EL PERÚ: 
PERSPECTIVAS JURÍDICAS SOBRE LA MIGRACIÓN Y LA XENOFOBIA”

problemática creciente en el quehacer político de grupos nacionalistas y ultranacionalistas. 

Este Evento realizado en la Sala Baquijano y Carrillo, contó con la presencia de una mesa de 

Honor encabezada por nuestra Directora de Biblioteca y Centro de Documentación, Dra. 

Betsy Valdivia Zevallos; el Director de Extensión Social, Dr. Víctor Yamunaque Gomez; en 

compañía de los ponentes Dr. Jesús Cosamalon Aguilar, con Doctorado y Maestría con 

Especialidad en Historia, Catedrático internacional en la Especialidad de Historia por el 

Colegio de México, y con una larga trayectoria como docente universitario tanto en Perú como 

en el extranjero en las universidades de Rouen (Francia) y la Universidad de Santiago de Chile; 

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, bajo la 

encarecida gestión de nuestra Señora Decana Dra. María 

Elena Portocarrero Zamora, a través de la Dirección de 

Biblioteca y Centro de Documentación, dirigida por la 

Dra. Betsy Valdivia Zevallos, en su ciclo de Conferencias y 

Difusión de Eventos Académicos Culturales, organizó la 

Conferencia que tuvo como objeto central capacitar 

sobre la Xenofobia y Discriminación de Estado, evento 

que buscó discernir sobre nuestra realidad social, en 

razón a la latente tendencia al endurecimiento en las 

actitudes y los comportamientos Xenofóbicos en el 

mundo y Latinoamérica. Al cual nuestro Territorio 

espacial y social no es indiferente a este fenómeno. 

Frente a esta intolerancia nuestros ponentes, 

desarrollando un marco histórico abarcaron desde una 

perspectiva social,  filantrópica y jurídica esta 

y la Dra. Luciana García Naranjo, Abogada por la 

UNMSM, Directora Ejecutiva del Instituto Peruano de 

Política y Derecho Internacional – IPPDI, y Catedrática en 

Derecho Internacional Público.

En este evento se pudieron promover algunos 

mecanismos y políticas para promover mayor empatía 

social e histórica entre compatriotas de distinta nación, 

buscando combatir todo oleaje de odio y resentimiento 

en contra de los hermanos extranjeros que buscan una 

oportunidad ante la gran crisis en su país de origen.
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Dirección de Extensión Social

GRAN FERIA FAMILIAR
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El día sábado 01 de septiembre del presente año en la Gestión 

de la Señora Decana María Elena Portocarrero Zamora, se 

realizó de forma exitosa la gran feria familiar en la Parroquia 

“Santos Arcángeles”, sito en la Av. Naranjal Cuadra 13- Los 

Olivos, en donde  los  Defensores Sociales integrantes de la 

Dirección de Extensión Social y Participación del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima, brindaron asesoría legal 

gratuita absolviendo consultas a  los usuarios en diferentes 

temas como: Derecho Civil, Derecho de Familia, Derecho  

Penal, se contó con la participación del Señor Director Dr. 

Victor Manuel Yamunaqué Gómez, la Coordinadora  Dra. 

Graciela Olivares Cruz  y la  Dra.  Angela Maria Pinto Canessa. 

“III CAPACITACIÓN DE DEFENSORES SOCIALES Y ASPIRANTES”
DERECHO DE FAMILIA

Se realizó el día 29 de agosto con éxito la III Capacitación 

sobre Derecho de Familia, el primer módulo con el tema 

Materias Conciliables en Derecho de Familia, a cargo de la 

expositora Dra. Licely Ruiz-Caro Salas, este evento 

académico se realizó en la sala García Calderón del 

Colegio de Abogados de Lima, acompañaron la mesa de 

Honor el Director de Extensión Social y Participación, Dr. 

Víctor Manuel Yamunaqué Gómez y la Directora de 

Biblioteca y Centro de Documentación, Dra. Ida Betsy 

Valdivia Zevallos. Debido al aforo por parte de los 

defensores y agremiados en general se traslado el evento 

al auditorio José León Barandiarán.



21Boletín Informativo Digital, N° 09, setiembre 2018.  

Dirección de Biblioteca y Centro Documentario

CINEFORUM JURÍDICO “FEMINICIDIO”

Evento que se desarrolló con afluencia total del 

público asistente, en un interesante debate que 

sirvió de metodología cognitiva para capacitar al 

público asistente y colegas en busca de una 

constante actual izac ión de su bagaje 

profesional.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, bajo la solemne gestión de nuestra Señora 

Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora, a través de la Dirección de Biblioteca 

y Centro de Documentación, dirigida por la Dra. Betsy Valdivia Zevallos. En 

continuidad con nuestro ciclo cultural y en honor a su variedad audiovisual 

informativa, ofreció la proyección de un film de hechos reales que atañe a la sociedad 

femenina de escasos recursos económicos. Cine fórum que permitió abstraer y 

analizar las instituciones del derecho y su influencia o ineficacia, frente al sistema 

judicial susceptible de ser manejado por la corrupción. Este Evento realizado en la 

Sala Jose Gálvez Egúsquiza, dio inicio con la conformación de la Mesa de Honor 

presidida con la presencia de la Dra. María Elena Portocarrero Zamora, Decana de la 

Orden; nuestra Directora de Biblioteca y Centro de Documentación, Dra. Betsy 

Valdivia Zevallos; el Director de Extensión Social, Dr. Víctor Yamunaque Gomez; 

además de la presencia de la Srta. Victoria Solís Peña, Asesora Legal del Centro de la 

Mujer Peruana "FLORA TRISTÁN".
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CONFERENCIA DE “FEMINICIDIO EN EL PERÚ”

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la gestión de la Señora Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora, a través de la Dirección de Derechos Humanos, cuya Directora 

Liseth Marina Melchor Infantes, organizó el sábado 09 de setiembre del presente, la 

conferencia de “Feminicidio en el Perú”, dirigido al personal policial de las 16 comisarías, 

en mérito a la Adenda N°2 del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, 

entre el Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio del Interior, con intervención de la 

Policía Nacional del Perú, realizado en el Auditorio “Mariano Santos” de la Dirección 

General de la Policía Nacional del Perú.

Para ello se contó con la presencia, de la señora Decana de la Orden, María Elena 

Portocarrero Zamora; de la Directora de Derechos Humanos, Liseth Melchor Infantes; la 

Directora de Defensa Gremial, Perú Inga Zapata; Primera General de la Policía Nacional 

del Perú, Giovanna García Estancia; Abog. Joshua Adonal Calderón Marmolejo, 

especialista de Derechos Humanos y Género; Lic. Mabel Burga Tequén, Psicóloga, 

Especialista en Neuropsicología, Secretaría General del Colegio de Psicólogos del Perú. 

Se destacó la lucha permanente para prevenir y combatir el feminicidio en el Perú, y el 

perfil psicológico de quienes atentan contra las mujeres, así como el aumento de casos y 

la labor conjunta de la PNP., Ministerio Público, Poder Judicial y la Sociedad.
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CONFERENCIA “ASPECTOS GENERALES DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL Y SU REGLAMENTO DESDE UN ENFOQUE RESTAURATIVO”

Reglamento desde un Enfoque Restaurativo”.

El evento académico tuvo como expositor al Mg. Juan Carlos Guerra Arévalo, especialista en 
adolescentes en conicto con la Ley Penal y Justicia Juvenil Restaurativa. Quien mencionó los 
alcances del nuevo Código de responsabilidad Penal a los adolescentes infractores, respecto a 
las medidas socio educativas, remisión scal y la importancia del equipo multidisciplinario en el 
proceso y juzgamiento o internación a los adolescentes. Además planteo la necesidad de que los  
operadores de justicia, utilicen la internación como ultima ratio.

La actividad académica se dio inicio con las palabras de bienvenida de la Directora de Derechos 
Humanos, quien destacó cada uno de los temas que se iban a impartir y la importancia de la 
Conferencia. 

Finalmente, se clausuró la conferencia con las palabras de agradecimiento de la señora Decana. 
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El Ilustre Colegio de Abogados de 
Lima en la gestión de la Señora 
Decana, María Elena Portocarrero 
Zamora, a través de la Dirección de 
Derechos Humanos, cuya Directora 
Liseth Marina Melchor Infantes, 
realizó el día Viernes 17 de agosto del 
presente año, en la Sala “José Gálvez 
E g ú s q u i z a ”  l a  C o n f e r e n c i a 
“Aspectos Generales del Código de 
Responsabilidad Penal Juvenil y su 

CHARLA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y BULLYING 
EN EL CENTRO EDUCATIVO PAMER SALAMANCA

El  Colegio de Abogados de L ima, 

representado por la Señora Decana del 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima, María 

E l e n a  P o r t o c a r r e r o  Z a m o r a ,  e n 

coordinación con la Dirección de Derechos 

Humanos a cargo de la Directora Liseth 

Marina Melchor Infantes, organizó el jueves 

13 de setiembre del presente, la Charla de 

sensibilización, prevención de la violencia y 

bullying, en el Centro Educativo de 

Salamanca, “PAMER”, con el fín de llegar a la población estudiantil del 4° y 

5° de secundaria de dicho centro educativo, alumnos que por su edad se 

encuentran en formación de sus valores.
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CONVERSATORIO: 
“EL IMPACTO DE LA TRIBUTACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS”

Zamora; la Señora Directora de Derechos 

Humanos, en calidad de Presidenta de la 

Comisión Ejecutiva Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, Liseth 

Melchor Infantes; la Señora Directora de 

Comunicaciones e Informática Jurídica, Edda 

Karen Céspedes Babilón; Celia de Lorenzo 

Romero, Docente Asociada de Derecho 

Financiero y Tributario en la Universidad Carlos 

II de Madrid España y profesora en Relaciones 

Internacionales y Unión Europea en América 

University; representantes de la Comisión, 

Mariol Pérez Tello, Notaria de Lima, ex Ministra 

de Justicia y Derechos Humanos; Carlos 

Castillo Rafael, Coordinador del Programa de 

Arbitraje Popular del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos; Coronel Herbert Jesús 

Vivanco Carpio, Ex Director y docente del 

Centro de Derecho Internacional Humanitario y 

Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

l Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 

Erepresentado por la Señora Decana  

María Elena Portocarrero Zamora, en 

coordinación con la Dirección de Comisiones y 

Consultas, a través de la Comisión Ejecutiva de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, organizaron el martes 04 de 

setiembre del presente, el Conversatorio: “EL 

IMPACTO DE LA TRIBUTACIÓN EN LOS 

DERECHOS HUMANOS”, siendo el objetivo 

principal, generar un espacio de análisis con 

especia l is tas en la  mater ia  y  actores 

involucrados, para dar respuesta a las 

diferentes interrogantes que genera las 

exoneraciones de tributos y con ello el estado 

deja de percibir recursos para la ejecución de 

obras, educación, programas sociales, entre 

otros. 

Para ello se contó con la presencia, de la Señora 

Decana de la Orden, María Elena Portocarrero 
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HOMENAJE A LOS 
“ABOGADOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

Y DERECHO DE FAMILIA AD HONOREM”

por su sacrificada y destacada labor, en las diversas Comisarías de Lima, quienes intervienen 

en defensa de la población más vulnerable. Con el fin de elegir a los Abogados Defensores 

más destacados, se tomó en cuenta sus asistencias, capacitaciones y atenciones brindadas a 

los usuarios en busca de justicia, quienes ejecutan la defensa de los derechos humanos de los 

que más nos necesitan. En este acto se hizo entrega de Diplomas de Honor por la eficiencia y 

constancia en el desempeño de esta función altruista.

Boletín Informativo Digital, N° 09, setiembre 2018.  

Dirección de Derechos Humanos

E l  C o l e g i o  d e  A b o g a d o s  d e  L i m a , 

representado por la Decana del Ilustre Colegio 

de  Abogados  de  L ima ,  Mar ia  E lena 

Portocarrero Zamora, en coordinación con la 

Dirección de Derechos Humanos, el Lunes 03 

de setiembre del presente, rindió homenaje a 

los “Abogados Defensores de Derechos 

Humanos y Derecho de Familia Ad Honorem” 

I FERIA INTERINSTITUCIONAL

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

en la gestión de la Señora Decana, María 

Elena Portocarrero Zamora, a través de la 

Dirección de Derechos Humanos, cuya 

Directora Liseth Marina Melchor Infantes, 

fue invitada por el Poder Judicial, para 

participar el 27 y 28 de septiembre del año 

en curso, en la I Feria Interinstitucional, a 

realizarse en la Pérgola de la sede 

Alzamora Valdez.

La expoferia permitió hacer conocer la labor social y humanitaria que desarrolla la Dirección 

de Derechos Humanos, por intermedio de las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, 

sede Miraflores y sede Lima Norte. Las mismas que están facultadas a realizar conciliaciones 

extrajudiciales, en temas de régimen de visita, alimentos, tenencia entre otros. Igualmente se 

destacó la labor que realizamos mediante las Defensorías de Derechos Humanos y Familia Ad 

honorem, adscritos en las diversas comisarías de Lima. Finalmente se entregaron trípticos y 

folletos ilustrativos, así como se absolvieron consultas y se brindó información de los 

derechos de las personas, en especial de  las mujeres, niños y ancianos. 
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CONVERSATORIO:
 “ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY Nº 2771/2017-CR”

En la mesa de honor estuvieron presentes 

el  Secretario  General  del  Colegio de 

Abogados de Lima,  Mg.  Marco  Antonio  

Ulloa Reyna;  la Directora de Derechos  

Humanos,  Mg. Liseth Melchor  Infantes; el 

congresista de la República, Víctor Andrés 

García  Belaúnde; part iciparon como 

panelistas el señor Daniel Mathews del 

Colectivo 16N Por nuestro Derecho  a la 

Ciudad; señor Juan Diego del Castillo  Ruiz del 

Centro Urbes; señora Haydeé Cerrón 

Cárdenas de la Asociación Civil PAFLA;  

ingeniera Ana del Carmen  Mendoza, gerente 

municipal adjunto  de  la Municipalidad de  

Santiago  de  Surco;  ingeniero Jaime 

Bendezú Monge  de  SERFOR;  , doctora  

Katherine  Dávila  Anchiraico  de  la  

SERNANP;  y, el ingeniero  Rodrigo  Arce   

Rojas,  Consultor Ambiental y Socioforestal.
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El Ilustre Colegio de Abogados de Lima  en 

la gestión  de la Señora  Decana,  María Elena  

Portocarrero Zamora, a través de la Dirección 

de Comisiones  y Consultas, cuyo Director 

Alberto Balladares Ramírez, en coordinación 

con la Comisión de Estudio de Derecho 

Ambiental, Desarrollo Sostenible, Gestión 

Cultural y Ecología  del  CAL,  presidido  por  la  

Dra.  Norka  Moya  Solís,  realizaron  el día 24 

de agosto del año en curso, en el Auditorio  

“José León Barandiarán” del Colegio de 

Abogados  de Lima,  el Conversatorio: 

“Análisis del Proyecto de Ley  Nº 2771/2017-

CR,  que  dec la ra  l a   i n tang ib i l i dad , 

inalienabilidad e  imprescriptibilidad de  las  

áreas  verdes   de uso público bajo 

Administración   Municipal”,  siendo el objetivo  

principal, generar un espacio de análisis multi 

disciplinario con especialistas en la materia y 

actores involucrados,  para dar respuesta  a 

las diferentes interrogantes que ha generado 

esta  iniciativa, relacionado a la conservación 

de las áreas verdes urbanas en el Perú, su 

gestión  y los impactos ambientales,  

económicos  y sociales.

Dirección de Comisiones y Consultas
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TALLER BINACIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
DE POLÍTICAS Y ACCIONES, EN MATERIA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

Y PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE QUE TRABAJA

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la gestión de la Señora Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora, a través de la Dirección de Derechos Humanos, cuya Directora 

Liseth Marina Melchor Infantes, participó el jueves 13 de setiembre del presente año en la 

Sala de Capacitaciones del Ministerio de Trabajo, en el Taller Binacional para el 

Intercambio de experiencias de políticas y acciones, en materia de erradicación del 

trabajo infantil y protección del adolescente que trabaja. Bajo la realidad de la población 

infantil de Perú y Chile, se plantearon las estrategias Nacionales para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil 2012 – 2021.

Para ello se contó con la 

participación de la Dirección de 

Promoción y Protección de 

Derechos Fundamenta les 

Laborales del Ministerio de 

Traba jo  y  Promoc ión de l 

Empleo, El Proyecto Semilla y 

sus componentes, Maria Gloria 

Barreiro;  Observator io de 

Infancia & Medios, Ana Romero; 

Coordinadora del programa contra el Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y previsión 

Social de Chile, Alejandra Gonzáles Burgos.
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL MILITAR PERTENECIENTE 
AL 4TO CONTINGENTE DE LA MISIÓN DE PAZ

En la capacitación brindada por la Señora 

Directora de Derechos Humanos, quien expresó 

la importancia del escenario donde van a 

desarrollar la Misión de Paz y la toma de 

decisiones del personal de las fuerzas armadas, 

frente a eventos inesperados. De manera precisa 

y directa estableció la diferencia entre el derecho 

humanitario y los derechos humanos. Les hizo 

conocer cómo surgen los derechos humanos y su 

evolución a la fecha. Destacó la importancia de la 

Paz como derecho humano y como nuestra 

constitución política la incluye. Finalmente pudo remarcar que los conflictos no se resuelven 

mediante la fuerza.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la 

gestión de la Señora Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora, a través de la Dirección 

de Derechos Humanos, liderado por la Señora 

Directora Liseth Marina Melchor Infantes, fue 

invitada por el General de Brigada EP Oreste 

Vargas Ortiz,  para que brinde capacitación al 

personal  mi l i tar  per teneciente a l  4to 

contingente de la Misión de Paz, en La 

República Centroafricana, quienes representarán al Perú en dicha Misión de Paz. La 

capacitación fue sobre temas de “Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, 

realizado el día 25 de setiembre del presente año en el auditorio del “Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas”, ubicado dentro del Cuartel Hoyos 

Rubio del Rímac
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CONFERENCIA DE
 “LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”

El Colegio de Abogados de Lima, representado por la Decana del 
Ilustre Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero 
Zamora, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos, 
organizaron el viernes 14 de setiembre del presente, la Conferencia de 
“Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, en 
el auditorio José León Barandiarán del CAL.

Para ello se contó con la presencia, de la Señora Decana de la Orden, 
María Elena Portocarrero Zamora; la Directora de Derechos Humanos, 
Liseth Melchor Infantes; y el  Coronel EP Luis A. Rocca Erquiaga, 
Director del Centro de Derecho Internacional Humanitario  y Derechos 
Humanos, quien nos ilustró, sobre la aplicación de Derecho 
Internacional Humanitario, en caso de conicto armado. El Coronel 
EP(R)Herbert J. Viviano Carpio, docente del Centro de Derecho 
Internacional Humanitario  y Derechos Humanos, explicó porque son 
complementarios el derecho internacional humanitario con el derecho 
internacional de los derechos humanos y sus diferentes aplicaciones 
según las circunstancias.

DIFUSIÓN DE LABOR DE ABOGADOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
Y FAMILIA EN LAS COMISARÍAS

El Colegio de Abogados de Lima, representado por la 
Señora Decana María Elena Portocarrero Zamora, en 
coordinación con la Dirección de Derechos Humanos, a 
cargo de la Directora Liseth Marina Melchor Infantes, quien 
visitó el 11 de setiembre del presente la Comisaría de Jesús 
María, para difundir la labor que realizan los Abogados 
defensores de Derechos Humanos y Familia en las 
comisarías. Asimismo, le hizo conocer, que contamos con 
las Defensorías del Niño, Niña y Adolescente “Raquel 
Guerra Tavara” y “Clorinda Matto de Turner”, que prestan 

servicios gratuitos de conciliación extrajudicial a favor de la comunidad, en temas de alimentos, 
régimen de visitas, y tenencia entre otros.
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27/09/18
17:00 hrs a 

18:00 hrs

CONFERENCIA LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCESOS 

DE VIOLENCIA FAMILIAR - Secretaría General
Ver

20/09/18 20/09/18
Conferencia Desafíos del Sistema de Administración de Justicia -

Secretaría General
Ver

17/09/2018 y 

18/09/2018

18:30 a 

21:00 hrs

Congreso Internacional: Contratos, Responsabilildad CIvil y Derecho de 

Daños - Dirección Académica y de Promoción Cultural.
Ver

14/09/2018 CONFERENCIA BIOÉTICA EN LA FAMILIA- Secretaría General Ver

14/09/2018 18:00 hrs Alienación Parental y/o Maltrato Infantil Ver

13/09/2018 18:00 hrs Protección contra la Violencia Doméstica Ver

13/09/18
16:00 hrs a 

17:00 hrs

Conferencia Peculado y Colusión Análisis Sobre Concurrencia de 

Ambos Tipos Penales - Secretaría General
Ver

07/09/2018 y 

08/09/2018
17:00 hrs Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia Ver

07/09/2018
16:00 a 

17:00 hrs

Conferencia: ¿Qué evalúa el Juez al momento de calificar una demanda? 

Más allá de los Artículos 424° y 425° del C.P.C.
Ver

07/09/2018 18:00 hrs La Importancia del Comercio Exterior Perú Ver

07/09/2018 y 

08/09/2018
17:30 hrs

Pre Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia - 

Dirección de Comisiones y Consultas - Comisión Consultiva de Derecho 

de Familia, Niño, NIña y Adolescente. 

 Ver

06/09/18
17:00 a 

18:00 hrs.

Conferencia "Interrogatorio del Juez en el Juicio Oral: Excepción o 

Regla" Secretaría General
Ver

03/092018 al 

12/11/2018

Lun. /MIér.      

18:00 - 

21:00 hrs

DIplomado Especializado: Derecho Procesal Civil y Técnicas de 

Litigación Oral en el Nuevo Modelo Procesal Penal Acusatorio - 

Dirección Academica y Prom. Cultural - ADA Villa María de Triunfo

Ver

07/09/2018 18:00 hrs
CONFERENCIA:  LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR 

PERU - MALASIA
Ver

04/09/2018 18:00 hrs Comisión Consultiva de Gobiernos Locales y Regionales Ver

03/092018 al 

12/11/2018

Lun. /MIér.      

18:00 - 

21:00 hrs

Diplomado Especializado: Violencia Familiar y de Género - Dirección 

Académica y de Promoción Cultural - Sede Miraflores
 Ver

SETIEMBRE

Cronograma de Eventos Académicos del CAL
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Manuales de Servicios On Line del CAL

AVANZANDO EN LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CAL
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Eventos Académicos y otros servicios del CAL
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Cronograma de Eventos Académicos del CAL

Fecha Hora Evento Link

26/10/18
16:30 a 

17:45 hrs

Conferencia "Reflexiones sobre el Nuevo Régimen legal Aplicable en 

materia de Promoción de la Inversión privada"
Ver

26/10/18
18:00 a 

21:00 hrs

Seminario de Capacitación “Conciliación Especializada en 

Contrataciones con el Estado”
Ver

25/10/18
17:30 a 

19:00 hrs

Conferencia "El Concepto de Persona: Con secuencias en la Bioética", 

Secretaría General
Ver

19/10/18
09:00 a 

17:00 hrs

IX Congreso Nacional de Derechos Humanos "Reforma de Justicia y 

Derechos Humanos" Dirección de Derechos Humanos
Ver

19/10/18
18:00 a 

20:00 hrs

Conferencia " Últimas Modificaciones a la Ley de Contrataciones del 

Estado (D.L. N° 1444) Dirección de Comisiones y Consultas
ver

19/10/18
18:00 a 

20:00 hrs

Conferencia " Ley 30364 Modificaciones y Divergencias en la Tipificación 

del Daño Psicológico", Dirección de Comisiones y Consultas
Ver

16/10/18
18:00 a 

21:30 hrs

Conferencia "Lavado de Activos, implementación y Cumplimiento del 

Compliance". Dirección de Comisiones y Consultas
Ver

12/10/18
17:00 a 

18:00 hrs

Conferencia "La Defensa de Forma del Demandado. -  Secretaría 

General
ver

11/10/18 Seminario de Derecho Electoral, Dirección de Extensión Social Ver

11/10/18
16:30 a 

17:45 hrs
Conferencia "Derechos Reales", Dirección de Comisiones y Consultas ver

08/10/18
17:00 a 

19:00 hrs

Conferencia: Normatividad en Seguridad Vial Transporte y Accidente de 

Tránsito, Dirección Comisiones y Consulta 
Ver

06/10/2018 y 

08/12/2018

Sab. 1:00 a 

8:30 pm.  

Dom. 8:30 a 

Curso de Conciliación Extrajudicial - Dirección Académica y de 

Promoción Cultural - Sede Miraflores
 Ver

05/10/2018
18:30 a 

21:00 hrs
Conferencia "El Procedimiento Administrativo Sancionador" Ver

05/10/2018
16:30 a 

17:45 hrs

Conferencia " La Punición del Autolavado de activos: Antes y Despues 

del D.L. N° 986°, Dirección de Comisiones y Consultas
ver

03/10/2018
18:00 a 

20:30 hrs

Conferencia "Oportunidad de Mejora en las Previsiones Sociales del 

Abogado ¿Podemos Mejorar las Inversiones y Prestaciones para los 

Agremiados?

ver

OCTUBRE



Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

MUCHAS GRACIAS !!!

ESPERAMOS  
SU CONTRIBUCIÓN

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 

Imágenes Derechos Reservados a Googlec

 Dirección de Comunicaciones e Informatica Juridica www.cal.org.pe

https://www.facebook.com/colegiodeabogadosdelimaoficial/
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