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PALABRAS DE LA DECANA

Dra. María Elena 
Portocarrero Zamora 
Decana

lograr reactivar la economía que aumente el empleo, 

además de las propuestas que se deben brindar en el 

sector salud y educación.

Es propicia la ocasión para recordar las palabras 

de nuestro ilustre colega don Valentín Paniagua 

Corazao, que al asumir la Presidencia Constitucional 

el año 2000, dirigiéndose al pueblo peruano señaló: 

“Nace hoy un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se 

abre otra en la historia del Perú. Un sentimiento de fe 

anima los espíritus de la Nación y una ilusión, acaso 

excesiva, sacude a todos los peruanos”.

En tal sentido, y con la responsabilidad ciudadana 

que nos corresponde como abogadas y abogados, y 

en respuesta a la iniciativa del señor  Martín Vizcarra, 

Presidente Constitucional de la República, expresada 

en su mensaje al asumir el cargo, respecto a su 

propuesta de lograr un Pacto Social, “que nos 

comprometa, a fin de luchar sin distingo alguno contra 

la corrupción e impulsar el desarrollo equitativo, 

democrático e integrador” del país, ésta Orden, el 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima, le expresa 

nuestra enfática disposición en el esfuerzo de 

participar en la creación, gestación y ejecución de 

dicho Pacto Social, como mecanismo que permita 

impulsar la gobernabilidad y la concreción de políticas 

públicas en beneficio de la población.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima como 

institución bicentenaria, que promueve y defiende la 

justicia y el derecho como supremos valores, 

defensora del orden constitucional, del régimen 

democrático y de los derechos constitucionales de 

nuestra población, hace votos porque se logre una 

agenda mínima de acción que concrete dicho pacto.

Con vuestro trabajo, serio, correcto, democrático 

y demostrando por encima de todo el amor al Perú, 

lograremos el desarrollo nacional, y la concreción de la 

justicia que tanto necesita nuestro Perú.

 Hoy nos encontramos reunidos en el centro de la 

juridicidad nacional, en el Ilustre Colegio de Abogados 

de Lima, para celebrar el Día del Abogado.

Sean mis palabras iniciales para relevar la 

preponderante importancia de la profesión del 

abogado, enmarcada en el Derecho que implica no 

sólo un verbo sino un adjetivo de orden y moral, que 

todos los abogados debemos seguir por el desarrollo y 

bienestar de una sociedad sana.

Son vir tudes del  abogado, su voluntad 

inquebrantable en defender las causas justas, 

defender los derechos de los justiciables, preservar el 

principio de legalidad y garantizar toda acción que 

ejecutemos a lo largo de nuestras vidas.

Somos 75,000 abogados, somos 75,000 

agremiados de ésta Ilustre Orden, y más de 150,000 

abogados a nivel nacional; somos los defensores de 

los derechos vulnerados y amenazados de los 

ciudadanos, que nos confían sus conflictos, somos los 

defensores de los derechos fundamentales de las 

personas, somos también los participantes con ciencia 

y experiencia, en la construcción de un Estado 

Constitucional de Derecho, y nuestro objetivo es lograr 

la conquista de la justicia como valor y como 

concreción material.

Nuestro compromiso y participación debe ser 

ético, honesto y comprometido con los intereses 

nacionales, para reivindicar la labor del abogado, no 

solo por nosotros mismos sino por una necesidad 

nacional, decimos enfáticamente y con convicción 

Tolerancia Cero a la corrupción. 

Nuestro país, ha sufrido una crisis política que ha 

devenido en una sucesión constitucional. El actual 

presidente tiene el desafío de luchar contra la 

corrupción, iniciar una reconstrucción moral del país 

que logre solucionar los problemas graves y 

concretos, en la salud, en la inseguridad ciudadana, 

Por el “DÍA DEL ABOGADO”
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DERECHO Y TECNOLOGÍA
Iuris Technology

Edda Karen Céspedes Babilón
Directora de Comunicaciones
e Informática Jurídica

El Colegio de Abogados de Lima, hace 

entrega a todos los abogados y abogadas de 

Nuestra Orden el tercer Boletín Informativo 

Digital, N° 003, Marzo de 2018, que a través, de la 

Dirección de Comunicaciones e Informática 

Jurídica y la Coordinación General de la 

Innovación Tecnológica, brindamos a nuestro 

Gremio y sociedad nacional e internacional.

Durante el mes de marzo del presente año, 

Nuestro Colegio ha realizado diversas actividades 

como llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria 

con disciplina, armonía y quórum reglamentario 

de tal suerte, que este escenario sirvió como 

plataforma de exposición de cada uno de los 

Planes Anuales de Trabajo para cada una de las 

Direcciones, el mismo que se encuentra en 

nuestra innovadora Página Web.

 […]

Por nuestra parte, en coordinación con la 

Dirección de Ética participamos en una reunión de 

trabajo con el  Poder Judic ial ,  sobre la 

implementación del próximo Expediente 

Administrativo Electrónico-CAL, como parte de la 

Gestión Innovadora y descentralizada liderada 

por la Dra. María Elena Portocarrero Zamora.

De similar forma, en este mes, interactuamos 

con las Asociaciones Distritales de Abogados 

(ADAS) de Lima Norte a fin de contribuir con la 

mejora de los servicios y definir acciones que 

fortalezcan la gestión del gremio. 

Uno de los retos planteados inicialmente y 

que ahora se está cumpliendo es la edición y 

publicación del Boletín Informativo Digital, el Pago 

Virtual; la virtualidad del Sistema de Trámite 

Documentario; la suscripción de la Revista del 

FORO al ISSN; así como, la reestructuración de la 

Página Web del CAL. Pero seguiremos 

trabajando para lograr optimizar la operatividad 

del sistema integrado Spring en mejora de los seis 

módulos para el Gremio. 

A s i m i s m o ,  e n t e n d e m o s  q u e  l a s 

capacitaciones para el Gremio así como para los 

Directivos son necesarias; por lo que, asistimos a 

la capacitación del Expediente Digital Electrónico, 

organizado por el Poder Judicial del Perú, evento 

que sirve como germen para fortalecer la praxis 

jurídica a favor del colegiado. 

Concluyentemente, agradezco y valoro el 

t raba jo  que rea l i za  todo  e l  equ ipo  de  

profesionales a mi cargo por su dedicación y el 

compromiso de mi equipo para alcanzar los 

objetivos enmarcados a favor del Gremio y de la 

Sociedad.

Finalmente, bajo nuestra consigna de Gestión 

Innovadora quedamos a la inclusión de vuestros 

comentarios y propuestas que contribuya Nuestro 
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Liseth Marina Melchor Infantes 
Directora de Derechos Humanos 

Para tener una vida plenamente realizada debemos 
ser considerados en condición de iguales por la 
sociedad en que vivimos, también gozar de libertades, 
Libertad de Tránsito, como desempeñarnos en el 
trabajo, o para estudiar lo que queremos. Asimismo, 
necesitamos de la Libertad de Expresión para 
compartir con las personas todo lo que pensamos y 
difundir nuestras ideas con los demás; a su vez 
necesitamos estar protegidos frente a lo arbitrario, 
para lo cual requerimos de una esfera de libertades, 
como también los Derechos de Igualdad y los 
Derechos de Seguridad Jurídica. Si las autoridades nos 
van a perjudicar en algo o algunos actos que nos 
afecten, tenemos que asegurarnos que ellos sigan 

procedimientos de protección, a su vez requerimos 
derechos culturales o colectivos, y respeto a los 
derechos de los pueblos indígenas y comunidades 
campesinas. En este sentido nos referimos a los 
Derechos Humanos que son los que reconocen a todo 
ser humano, por el solo hecho de serlo, los derechos 
frente al Estado de manera inherente a su dignidad.

Por lo antes descrito podemos colegir que los 
Derechos Humanos son irrenunciables, intransferibles 
por su sola condición de humanos; por lo tanto, deben 
ser garantizados y respetados, para que podamos 
lograr  los  fines que cada uno de nosotros 
determinemos como prioridades para nuestra 
existencia.

Opinión de Actualidad 

DERECHOS HUMANOS: IGUALDAD DE DERECHOS
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Mg. Walter Edison Ayala Gonzáles
Director de Ética Profesional

Los abogados cumplimos una función social, ello 
porque coadyuvamos a la búsqueda de la paz; siendo 
ello así nuestra conducta tiene que ser la más idónea y 
responsable al momento de aconsejar a los justiciables 
de las decisiones que deben asumir ante cualquier 
problema legal que se de en el transcurso de la vida. 

Los agremiados del Colegio de Abogados de Lima, 
al momento de ser incorporados juramos hacer respetar 
la constitución, la Ley y el Estado Constitucional de 
Derecho; ese juramento es uno de los más importantes 
que debemos cumplir al momento de desarrollar 
nuestra profesión; además de actuar con probidad, 
veracidad, buena fe y nunca aprovecharse del cliente en 
beneficio propio; ya que no cumplir con los deberes 
éticos seria infringir nuestro  reglamento, seria romper 
nuestro juramento y desprestigiar la imagen 
institucional de nuestro gremio.

Últimamente conforme se podrá apreciar de la 
coyuntura política del País, se ha visto a varios 
letrados involucrados en presuntos actos de 
corrupción, esta situación crea un clima de malestar a 
la ciudadanía, y deja una ardua tarea al Consejo de 
Ética Profesional de aclarar tales hechos, con el fin de 
aplicar decisiones que sean necesarias a fin de 
recuperar la imagen institucional.

El Abogado debe ser el más noble de los 
profesionales, ya que su conducta va ligada a la 
defensa del estado constitucional de derecho, siendo 
la constitución nuestra arma de defensa ante los 
hechos que vulneren la ley; es decir debemos ser el 
ejemplo del cumplimiento de las normas legales, 
éticas y morales; siendo ello así no respetarlas seria 
simplemente dejar de ser un buen abogado para 
convertirse en uno sin ética y sin moral.

Comentario de Actualidad

LA ÉTICA DEL ABOGADO Y LA COYUNTURA 
ACTUAL DEL PAÍS
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Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 

con disciplina, armonía y el quórum reglamentario, 

según estatuto Art. 14 Inc. C con la dirección de la 

Decana de nuestro Ilustre Colegio de Abogados de 

Lima, Dra. María Elena Portocarrero Zamora.

Según la agenda se realizó la presentación y 

sustentación del plan de trabajo de la Junta Directiva, 

el Informe y plan de trabajo de la Junta de Vigilancia, 

Conformar comisiones de trabajo y comisiones 

especiales, tratar aspectos relacionados al ejercicio 

profesional e institucional. La Decana expuso el plan 

de trabajo considerando el análisis de la situación 

institucional, reestructuración, repotenciación del 

área de arbitraje; haciendo énfasis en la defensa del 

4to. Piso Palacio de Justicia, INDECOPI, defensa 

gremial, convenios que no solamente beneficien a 

terceros sino en capacitación y bolsa laboral, 

capacitación con peso crediticio para que pudiesen 

laborar en los Ministerios, biblioteca virtual gratuita 

con la Universidad SMP, Ministerio de la Mujer, 

Ministerio Público, convenios nacional e internacional 

para maestrías y pasantías.
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La labor de esta gestión innovadora se basa en 

presencia asertiva, con opinión principista y legalista 

del Colegio de Abogados ante un hecho de 

connotación nacional, la misma que debe ser sólida, 

fluida, automatización de servicios, cambio en el 

sistema de ingreso por razones de seguridad e 

imagen, implementación de software moderno legal, 

manejo del expediente electrónico, asesoramiento de 

tes is  para e l  grado de magister  y  doctor, 

implementación de encuestas online para medir la 

gestión, Lima Norte, Este, Sur y convenios para 

descentral izar  los cursos de capaci tación, 

esparcimiento CECAL cambio en su estructuración y 

habilitación del centro de convenciones, uso de fondos 

del CAL necesario, optimización de recursos, informe 

de acuerdos acorde con la Ley de Transparencia.

 Posteriormente expusieron sus planes de 

trabajo el Dr. Pedro Patrón Bedoya, Vice Decano, Dr. 

Marco Antonio Ulloa Reyna, Secretario General, Dr. 

Sergio Oscar Collazos Román, Director de Economía, 

Dr. Sergio Ángel Córdova Cena, Director Académico y 

de Promoción Cultural, Dr. Alberto Balladares 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Ramírez, Director de Comisiones y Consultas, Dr. 

Walter Edison Ayala Gonzales, Director de Ética 

Profesional, Dra. Peru Luzmerida Inga Zapata, 

Directora de Defensa Gremial, Dra. Edda Karen 

Céspedes Babilón, Directora de Comunicación e 

Informática Jurídica.

- Dra. Gladys Llano Guillén, Directora de Bienestra 

Social, Dra. Ida Betsy Valdivia Zevallos, Directora de 

Biblioteca y Centro de Documentación, Dr. Victor M. 

Yamunaque Gomez, Director de Extensión Social y 

Participación, Dra. Liseth M. Melchor Infantes, 

Directora de Derechos Humanos.

 La junta de vigilancia expuso su informe y plan 

de trabajo cuya misión es función fiscalizadora 

preventiva realizando un diagnóstico situacional, 

continuando con la asamblea se conformó una 

comisión para materializar el cuidado del adulto 

mayor, para lo cual se eligieron como integrantes de 

la comisión a: Dra. Rosa Carpio Gamarra, Dra. Lucila 

Cárdenas, Dra. Mercedes Morocho Arias, Dra. 

Nancy Guerra y la Dra. Ada Borja.

 Finalmente, la Decana dio por concluida la 

asamblea general ordinaria en completo orden y 

armonía.
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DIRECTIVA DEL CAL SE REÚNE CON LAS ASOCIACIONES 
DISTRITALES DE ABOGADOS (ADAS) DE LIMA NORTE

Como parte de la Gestión Innovadora 

y descentralizada, la Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora Decana del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima y sus 

Directivos la Dra. Edda Karen Céspedes 

Babilón Directora de Comunicaciones e 

Informática Jurídica, el Dr. Víctor 

Manuel Yamunaqué Gómez Director de 

Extensión Social y Participación, el Dr. 

Sergio Oscar Collazos Román Director 

de Economía, el Dr. Sergio Ángel 

Córdova Cena, Director Académico y de 

Promoción Cultural, la Dra. María 

Antonieta Figueroa Bojorquez Jefa de 

las ADAS y la Sra. Presidenta del Club 

de Madres de Independencia se 

reunieron con las Asociaciones Distritales de Abogados (ADAS) de LIMA NORTE para gestionar una mejora 

significativa en los servicios y definir acciones que fortalezcan la gestión del gremio, habiéndose llegado a   los 

siguientes acuerdos:

Ÿ  Reorganización y elección de las ADAS de Lima-Norte.

Ÿ Un mapeo de Lima Norte, Alcalde, Comisaria y Universidades, coordinar estrechamente con cada Autoridad 

para convocar una Reunión.

Ÿ Capacitación y Convenios gremiales de Lima- Norte

Ÿ El local de San Héctor  de Lima Norte debe ser el Edificio Multifuncional del Abogado.

Ÿ Reactivación de Consultorios Jurídicos en coordinación con las ADAS de Lima-Norte.

Ÿ Capacitación en Oratoria, liderazgo y temas sociales y un Convenio en Ofimática.

Ÿ Se nombró  una comisión que hará las coordinaciones pertinentes con la Comisión del Adulto Mayor 

nombrada en la Asamblea  Ordinaria del 10 de Marzo  del 2018.

Ÿ Suscribiéndose  dicha  Acta  con los Abogados asistentes.

Decanato
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CIENTO OCHO AÑOS DE 

LA ACADEMIA DE 
PRÁCTICA FORENSE 

a Academia de Práctica Forense del Ilustre 

LColegio de Abogados de Lima en el presente 

año cumplirá ciento ocho años de vida 

institucional, desde la promulgación de la Ley N° 1367 

que data del año 1910. 

 Durante el desarrollo de sus actividades 

académicas, en los últimos años ha venido siendo 

objeto de significativas modificaciones, en especial del 

contenido de su temática y malla curricular, con el 

único fin de que los docentes altamente seleccionados 

y según su especialidad, puedan transmitir y compartir 

su experiencia profesional con los futuros abogados 

de la Orden, que permitirá también asumir con éxito el 

desempeño profesional, dando cumplimiento de esta 

forma lo establecido en el artículo 9° de la citada ley, 

donde señala literalmente que es atribución general 

de los colegios de abogados sostener una academia 

para la enseñanza de práctica  forense a los 

bachilleres del respectivo distrito judicial.

 A modo de reseña histórica podemos encontrar 

también sus inicios en los primeros Estatutos para el 

Gobierno y Dirección del Ilustre Colegio de Abogados 

de la Ciudad de Lima, formados con arreglo a la Real 

Cédula dada en Madrid el 31 de Julio del 1804, 

debidamente aprobados por Real Audiencia. 1. Dicho 

cuerpo normativo establecía que los postulantes para 

matricularse al Colegio de Abogados debían de 

realizar previamente estudios especiales acerca del 

derecho indiano por un lapso de dos años, asistiendo 

sin intermisión a las conferencias prescritas en el 

artículo 20° del estatuto 3, el cual estaba a cargo del 

Director de Conferencias quien era el encargado llevar 

un registro de las materias y conferencias realizadas, 

así como también llevar la asistencia de los pasantes, 

de tal forma que cuando la junta de oficiales haya de 

examinar al que solicita ser recibido de Abogado en la 

Real Audiencia cuente con la certificación respectiva, 

sin el cual será excusado de cualquier examen, 

quedando establecido también, el que no hubiese sido 

examinado de abogado en Real Audiencia no podía 

matricularse en el Colegio, y aun habiéndolo sido, ha 

de correr primero dos años para verificar su ingreso.

 En Madrid, durante los años 1763 y 1773, 

sobresalieron dos importantes academias: la Real 

Academia de Derecho de Fernando VII,  y la Real 

Academia de Jurisprudencia teórico – práctico de 

Carlos III. En ellas se explicaba los aspectos teóricos 

de orden judicial, tanto civil como criminal, y se hacían 

ejercicios prácticos de demandas de toda clase, 

recursos, acusaciones y defensas. Los estudios en la 

Academia eran de tres años.2  En el año de 1768, en 

esta misma Ciudad, mediante real cédula del 

19/10/1768 se dispuso que los graduados debían 

practicar durante cuatro años en el estudio de un 

letrado, y aprobar, a continuación, un examen ante la 

audiencia respectiva. La práctica se cumplía bajo el 

exclusivo control del abogado adiestrante, quien, al 

cabo de ella expedía un certificado que acreditaba el 

cumplimiento del requisito y la aptitud manifestada por 

el pasante. 3  Similar procedimiento se llego aplicar 

también en la Academia Teórico Practico de 

Jurisprudencia de Buenos Aires, fundada en 1815, 

donde una vez concluido las practicas podían 

examinarse ante el tribunal, y, si resultaban aprobados 

inscribirse en su matrícula, acto éste que equivalía a la 

licencia para abogar.

Vice - Decanato

(1) AROSEMENA GARLAND, Geraldo. El Colegio de Abogados de Lima y sus Decanos. 
Lima 1977.

(2) ESCRICHE, Joaquin. “Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia”. Madrid 
1847.

(3) LEIVA, Alberto David. Aprendizaje jurídico y entrenamiento profesional (Siglos XVIII a 
XX), B.Aires 1996.

 Actualmente la Academia de Práctica Forense viene consolidando los 

esfuerzos necesarios para alcanzar su respectiva acreditación y/o certificación, 

con el fin de mantener en alto el nombre y prestigio alcanzado de la Academia 

que  desde hace más de un siglo, viene transmitiendo los conocimientos y las 

experiencias necesarias para beneficio de los nuevos agremiados.
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Se está iniciando las gestiones para 
la acreditación y certificación para 
la Academia de Práctica Forense, la 
cual se está fortaleciendo para 
honrar su condición de entidad 
centenaria de nuestra Institución.

COMISIÓN SEMANA DEL ABOGADO

En cumplimiento de la Resolución Suprema del 14 de 
Marzo de 1952 dada por el Estado, y en virtud de lo 
dispuesto por la Junta Directiva, se vienen desarrollando 
las actividades conducentes a la realización de la 
Semana del Abogado, teniendo como fecha central el día 
02 de Abril, de acuerdo al programa aprobado para el 
efecto y que tienen a su cargo la Comisión de Directivos 
presidida por el Dr. Pedro Patrón Bedoya, Vicedecano 
de la Orden.

Se vienen desarrollando las actividades de la Comisión 
designada por la Junta Directiva para la realización de la 
Auditoria de la gestión 2016 – 2017, en cumplimiento del 
Estatuto de la Orden.

Se viene elaborando un video institucional 
para las ceremonias de incorporación y visitas 
guiadas al CAL en ejecución de los Convenios 
Interinstitucionales.

ACTIVIDADES DEL VICEDECANATO

ACREDITACIÓN ACADÉMICA

COMISIÓN AUDITORA

VIDEO INSTITUCIONAL

CONVENIOS

Se vienen desarrollando una serie de gestiones para la 
consolidación de los Convenios con la U. Femenina del 
Sagrado Corazón (UNIFE), U. Inca Garcilaso de la Vega, 
U. César Vallejo, U. San Juan Bautista, U. Ruiz de Montoya 
y Pontificia Universidad Católica del Perú; y se ha iniciado 
las gestiones para suscribir convenios con la U. Privada del 
Norte, U. de San Martín de Porres, U. de Lima, Centro de 
Altos Estudios Nacionales (CAEN), U. Nacional de 
Ingeniería, U Las Américas.

Asimismo se vienen coordinando la implementación de 
los convenios con el Tribunal Constitucional y la Comisión 
Andina de Juristas; iniciándose comunicaciones con la 
RENIEC, Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Cámara de Comercio de Lima, 
Ministerio de Justicia y PRONABEC.

CORO POLIFÓNICO

Se ha Aprobado el Plan de Trabajo del Coro 
Polifónico del Colegio que incluye la participación en 
eventos internos y externos, incluyendo la 
convocatoria de los abogados para su fortalecimiento.

SINERGIA

Con acuerdo de Junta Directiva el Vicedecanato viene 
desarrollando un Proyecto para aplicar una 
SINERGIA organizativa del Colegio de Abogados de 
Lima para alcanzar la gestión innovadora propuesta en 
la campaña y que fuera respaldada mayoritariamente 
por los Colegas en las elecciones llevadas en diciembre 
último.
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CONFERENCIA “MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA 
INVERSIÓN PRIVADA Y DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS EN EL CÓDIGO PENAL”

Se llevó a cabo el 9 de marzo la Conferencia “Mecanismos de promoción de la inversión privada y delitos 

de corrupción de funcionarios en el Código Penal”, evento realizado en la sala José Gálvez Egúsquiza por la 

Secretaria General del Ilustre Colegio de Abogados de Lima a cargo  del Dr. Marco Antonio Ulloa Reyna, 

participó como ponente el Dr. Hamilton Montoro Salazar con el tema “Delitos de corrupción de funcionarios en el 

código penal”, así mismo el Dr. Manuel Asencio Salazar expuso el tema “Agenda pendiente en infraestructura y 

servicios públicos en la hora actual”, y finalmente el tema “Casuística sobre delitos de corrupción de funcionarios 

en el código penal” estuvo a cargo del Dr. Marco Antonio Ulloa Reyna.

 Se contó con participación activa de los agremiados dado la importancia de los temas que tanto atañen en la 

actualidad a nuestro país.



CAMPAÑA DE SALUD OCULAR
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La Secretaría General, a cargo del Dr. Marco Antonio Ulloa 

Reyna, en el marco del Día Internacional de la Mujer promovió la 

campaña de salud ocular, como parte del trabajo integral en favor 

de los agremiados, que viene desarrollando la actual gestión 

representada por la Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora.
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ENTREGA DE CREDENCIALES A LOS INTEGRANTES 
DEL COMITÉ ELECTORAL

El Secretario General, Marco Antonio Ulloa Reyna, entregó credenciales a los nuevos 

integrantes del Comité Electoral del CAL, elegidos en la Asamblea General Ordinaria del 23 

de febrero del año en curso. Este Órgano Electoral está conformado por los siguientes 

Miembros Titulares:

Presidenta : Dra. Mercedes A. Velazco Castillo.

Secretaria : Dra. Nancy Mary Mirada Solis.

Vocal : Dr. Rufino A. Navarro Morales.

Dicho acto se realizó el lunes 19 del mes en curso a las 4:00 p.m. en el Despacho de la 

Secretaría General.
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CAL DESIGNA DECANO EMÉRITO AL 
DR. RAÚL FERRERO COSTA

El Colegio de Abogados de Lima, acordó 
por unanimidad reconocer al Dr. Raúl Ferrero 
Costa como Decano Emérito, en atención a su 
alta calidad intelectual y académico.

La Junta Directiva en Sesión llevada a 
cabo el día martes 13 de marzo del presente año, 
acordó por unanimidad dicha distinción, que 
será otorgado en acto solemne en el marco de la 
Ceremonia por el “Día del Abogado” a 
realizarse el lunes 02 de abril, a las 6:30 pm, en el 
Auditorio “José León Barandiarán”, sito en la Av. 
Santa Cruz N° 255, Miraflores.

CONDECORACIÓN



Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica
y Concientización Digital

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA IMPLEMENTAR 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO CAL

La Dirección de Ética y la Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica, 
representada por la Dra. Edda Karen Céspedes Babilón, que además es la Coordinadora 
General de la Innovación Tecnológica del Colegio de Abogados de Lima, participaron de una 
reunión de trabajo con el Poder Judicial. Coordinaron importantes temas para implementar el 
próximo Expediente Administrativo Electrónico CAL, como parte de la Gestión Innovadora de 
nuestra Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora.

16



INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE ÉTICA

17

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en 

representación de la Dra. María Elena 

Portocarrero tuvo la satisfacción de hacer 

entrega de sus credenciales e imposición de 

medalla a los siguientes miembros del Comité 

de Ética:

Dr. Victor Alfonso Cabanillas Alhuay

Dra. María Catalina Vera Tudela

Dr. Juan Manuel Salazar Rosales

Dr. Andy Cristhopherson Carrasco Huamán
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Se contó con la participación del Dr. Pedro Patrón 

Bedoya Vice Decano, Dr. Marco Antonio Ulloa Reyna 

Secretario General, Dr. Walter Edison Ayala Gonzales 

Director de Ética Profesional, Dra. Perú Luzmerida Inga 

Zapata Directora de Defensa Gremial, Dra. Ida Betsy 

Valdivia Zevallos Directora de Biblioteca y Centro de 

Documentación, Dra. Liseth Melchor Infantes Directora 

de Derechos Humanos.

El la disertación del Dr. Pedro Patrón respecto a 

nuestra Gestión Innovadora, puso énfasis sobre la 

ética en el mundo moderno. Posteriormente el Dr. 

Walter Edison Ayala Gonzales resaltó el compromiso 

del abogado y su reglamento de ética.  

Dirección de Ética Profesional



El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, a través de su Director de Ética Profesional, Mg. Walter Edison Ayala 

Gonzales, en coordinación con el Director de Extensión Social,  Dr.  Víctor Manuel Yamunaqué Gómez- Director 

de Extensión Social y Participación del Colegio de Abogados de Lima y en el marco de nuestro Plan de Trabajo, 

realizó una reunión con las Asociaciones Distritales de Abogados (ADAS), para poder realizar las 

coordinaciones respectivas, con la finalidad de poder difundir los valores morales consignados en el Código de 

Ética, conforme a lo establecido en el artículo 32° del mismo, para lo cual dichas asociaciones se muestran 

altamente comprometidas con la presente labor que se va realizar en cada distrito. 

     

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS ASOCIACIONES 
DISTRITALES DE ABOGADOS DEL ILUSTRE 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

18
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Voluntarios del Perú Rita Ampuero Denegri con el 

tema “Ser mujer bombero, una labor para valientes”, el 

presidente del Centro de Altos Estudios Peruanos e 

Interculturales – PATMOS Carlos Castillo Rafael con 

el tema “Importancia de la mujer en la Sociedad”, la 

Mayor Blanca Cárdenas Quispe comisario del 

Agustino diserto con el tema “Función de la mujer 

policía y sus retos ante la sociedad”, la Directora 

General Contra la Violencia de Género del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Mery Vargas 

Cuno con el tema “Avances en la implementación de 

política pública en la violencia de género”, la 

congresista María Melgarejo Paucar con el tema 

“Lucha contra la violencia de la mujer”, comunicó que 

presentó un proyecto de ley para modificar el último 

párrafo del artículo 57 del Código Penal, para que la 

pena de violencia contra la mujer no sea suspendida 

sino efectiva, por último la Directora del Instituto de 

Derechos Humanos Elizabeth Zea Marquina con el 

tema “Los retos de la mujer en el siglo XXI” quien 

resaltó la labor de la mujer abogada que lucha día a 

día, así mismo exhortó a trabajar en sensibilizar 

respecto a la violencia contra la mujer e implementar la 

Ley 30364. 

Finalmente se les otorgó el reconocimiento a los 

distinguidos expositores por  la participación en este 

magno evento.
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CONFERENCIA EN EL MARCO DEL 
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

n éxito fue la Conferencia en el marco del “Día 

UInternacional de la Mujer” inaugurada por la 

Decana Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora, este magno evento lo realizó la Dirección de 

Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados 

de Lima, a cargo de la Dra. Liseth Marina Melchor 

Infantes, desarrollado en el auditorio José León 

Barandiarán, se contó con la participación de la Dra. 

Ana María Choquehuanca de Villanueva, Ministra de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quién resaltó el 

compromiso del CAL con la defensa de igualdad y 

lucha contra la violencia de género, en ese sentido 

propuso trabajar de forma conjunta ya que no es una 

tarea solo del Estado sino de la sociedad civil, que se 

viene articulando con los demás Ministerios.

 La Decana exhortó a trabajar por la igualdad de 

género y luchar en contra de la violencia  desde la 

familia para lograr el cambio esperado en nuestra 

sociedad, por su parte la Dra. Liseth Melchor Infantes 

invocó a reflexionar acerca del rol que desempeña la 

mujer en el mundo.

Participaron como ponentes la Lic. Cesibell 

Sánchez Pacheco, comunicadora social en INDECI 

quien disertó el tema “La discapacidad, no es 

incapacidad para que la mujer cumpla su rol en la 

sociedad”, la sub teniente del cuerpo de Bomberos 

Derechos Humanos 
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RECONOCIMIENTOS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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CONFERENCIA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER



 II CAMPAÑA DE DIFUSIÓN “TÚ DEFENSORÍA CERCA DE TI”
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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 II Campaña 

de Difusión “Tú Defensoría cerca de ti” el día 16 de 

marzo en la Comisaría Mateo Pumacahua del Distrito 

de Chorrillos, dando a conocer todos los servicios que 

brindan los Abogados defensores de Derechos 

Humanos – Familia; además las Defensorias “Raquel 

Guerra Tavara” y “Clorinda Matto de Turner”. El Mayor 

PNP Miguel Angel Villar Cerna firmó el acta de 

compromiso y apoyó a nuestros abogados defensores 

al brindar un espacio físico donde puedan realizar las 

asesorías Ad Honorem, posteriormente nos 

constituimos al mercado Santa Rosa, donde 

difundimos a los vecinos y público en general sobre el 

funcionamiento de 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.



El 27 de marzo,  se realizó la III Campaña de Difusión “Tú Defensoría cerca de ti” en el I.E.I Modúlo de la 

Ensenada de Chillon y el Centro der Salud Comunitario Renato Castro de la Mata del Distrito de Puente Piedra, 

dando a conocer todos los servicios que brindan las Defensorias “Raquel Guerra Tavara” y “Clorinda Matto de 

Turner”. Donde difundimos a los vecinos y público en general, 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.

La Dirección de Derechos Humanos tiene a su cargo dos 

(02) Defensorías del Niño y el adolescentes, quienes vienen 

cumpliendo su labor diaria con el único objetivo de visibilizar el 

trabajo que realizan en las  Defensorías del Niño y el 

Adolescente, y además con la promoción, defensa y vigilancia de 

los derechos que la legislación reconoce a las niñas, niños y 

adolescente, por ello se realiza acciones de difusión en  

Instituciones educativas  y organizaciones locales, a fin de que la 

población tome conocimiento sobre el servicio de las DNA a favor 

de la sociedad. 

Que, como parte de nuestro compromiso y programa de 

actividades , el 05 de abril del presente año realizará la 

juramentación de 143 Abogados Defensores y de Familia AD 

HONOREM, los mismos que a la fecha se encuentran brindando 

consultas y/o asesoría en temas de Alimentos, tenencia, regimen 

de Visitas entre otros  en distintas comisarias de Lima 

Metropolitana.

III CAMPAÑA DE DIFUSIÓN “TÚ DEFENSORÍA CERCA DE TI”
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN “NO AL TINTERILLAJE”
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Dirección de Defensa Gremial

La Dirección de Defensa Gremial del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima (CAL) a través de 

su Directora, Dra. Perú Inga Zapata, realizaron la 

campaña de sensibilización y difusión en contra 

del ejercicio ilegal de la abogacía, acompaño en 

esta oportunidad el Dr. José M. Quiroz Silva de la 

3° Fiscalía de Prevención del Delito de Lima y el 

equipo de defensa gremial del CAL.

Esta campaña de sensibilización se llevó a 

cabo el día 15 de marzo en las inmediaciones de 

la sede del Poder Judicial “Alzamora Valdez”, 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 

sedes judiciales.
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PARTICIPACIÓN MASIVA EN LA CONFERENCIA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Dirección de Biblioteca y Centro de 

Documentación a cargo de la Dra. Ida Betsy 

Valdivia Zevallos, realizó la Conferencia de 

Violencia de Género, siendo inaugurado por la Dra. 

María Elena Portocarrero Zamora, Decana del 

Ilustre Colegio de Abogados, resaltando la labor de 

la dirección y exhortó a unificar esfuerzos debido a 

que la crisis que atraviesa nuestra sociedad por la 

violencia debe ser tratada desde la familia; se contó 

con la presencia de la Dra. Liseth Melchor Infantes 

Directora de Derechos Humanos y el Dr. Víctor 

Yamunaque Gómez Director de Extensión Social y 

Participación del CAL. 

En este evento los temas tratados fueron “La violencia 

contra la mujer y su impacto en la sociedad”, “Importancia 

de las medidas de protección y medidas cautelares en los 

casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar (Ley N° 30364 y su reglamento)”, “Situación 

de la violencia contra la mujer en el Perú:  características, 

cifras e impunidad”, resaltando la necesidad de generar 

acciones para la reducción de la violencia de género en 

nuestro país.

Estos temas estuvieron a cargo de la Dra. Milka 

Jacqueline Silva Mendoza, Presidente ejecutiva del 

Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales “Veritas Jure vox 

Dei”, Dra. Silvia Noemí Huisa Alvarado, conferencista en 

temas de Violencia Familiar a nivel nacional y la Sra. Linda 

Lema Tucker, Magister en Sociología por la Universidad 

Nacional de San Marcos con estudios realizados en 

Noruega, Sri Lanka, Costa Rica y Bolivia.

Este evento se llevó a cabo el día viernes 16 de marzo 

en la sala José Gálvez Egúsquiza del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima.

Dirección de Biblioteca
y Centro de Documentación



 La Dirección de Biblioteca y Centro de 

Documentación, liderada por la Dra. Betsy Valdivia 

Zevallos, continuando con nuestra Agenda Cultural, 

tiene el agrado de invitar a dar un paseo cognitivo 

por nuestra XXII Feria del Libro Jurídico 2018, la 

que se desarrollará del 2 al 6 de abril del presente 

año, en conmemoración a las celebraciones 

referentes a la Semana del Abogado. Será  

imperdible la Gran Inauguración, de esta semana 

Cultural contando con la presencia de nuestra 

Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora, 

además de una gran variedad bibliográfica y 

hemerográfica de colección, por parte de las 

Librerías y Editoriales más connotadas de nuestra 

Comunidad Jurídica.

Por otro lado nuestra Dirección tuvo un gran éxito en 

el desarrollo de la Conferencia Magistral sobre la 

“VIOLENCIA DE GÉNERO”, el cual contó con la 

presencia de grandes expositoras como son la Dra. 

Milka Jacqueline Silva Mendoza (Presidenta 

Ejecutiva del Instituto de Ciencias Jurídicas y 

Sociales), la Dra. Silvia Noemí Huisa Alvarado, Ex 

Jueza de Juzgado de Paz Letrado en materia Civil y 

Familia y cerrando este evento académico la notable 

Asimismo, tuvimos la grata presencia de nuestra 

Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora 

para la inauguración del evento, la cual tuvo unas 

emotivas palabras referente al tema en alusión, 

que tocaron la sensibilidad de nuestro público 

asistente.

participación de la Mg. Linda Lema Tucker, 

reconocida Magister en Sociología por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

De igual manera la clausura llevada  cabo por 

nuestra Directora Dra. Betsy Valdivia Zevallos, 

finalizaron con unas palabras muy asertivas en 

nuestro contexto social y de índole jurídico, y de 

mucha reflexión, respecto de este tema, que 

logro conmocionar y darle matices de realidad 

brindando no sólo un evento de calidad 

académica y cultural sino también sirvió de foro 

para dotar de mecanismos de apoyo y  protección 

ante la presencia indeseable de violencia de 

género en cualquiera de sus modalidades de 

ejecución.
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ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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Dirección de Extensión Social y Participación

Ÿ SEMINARIO: MEDIOS DE DEFENSA CONTRA LA SUNAT, llevado a cabo el 02 de Marzo del 2018, en el 

Auditorio Fiscalía Lima Sur Av. Los Ángeles S/N- V.E.S. (Cruce Av. Micaela Bastidas con Los Ángeles)

Ÿ CONVERSATORIO EL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES CON EL 

ESTADO, se llevó a cabo el 27 de marzo del 2018, en el Tercer Piso del 

Colegio de Abogados de Lima, organizado por la Asociación Distrital de 

Abogados de Jesús María, con los expositores Dr. Jairo Cieza Mora, Dr. 

Giusseppe Vera Vásquez, Dr. Alfredo Fernando  Soria Aguilar.

Ÿ CURSOS DE “ACTUALIZACIÓN JURÍDICA” sobre temas diversos de 

Derecho, a favor de Defensores Sociales y Abogados en general, organizado 

por la Asociación de Abogados de Santiago de Surco y Asociación de 

Abogados de los Olivos, en el Auditorio “Juan Vicente Ugarte del Pino” los 

días 03, 04, 05, 06 y 09 de abril del presente año, desde las 14.00 hasta las 

16.30 horas, dicho evento se va a llevar a cabo por el DIA DEL ABOGADO.

Ÿ  AV. LA PERUANIDAD CAMPO DE MARTE- JESUS MARIA.- Se llevó  a 

cabo el día 25 de marzo del 2018 “CORRE Y ALCANZARAS TUS METAS” 

6 K. CARRERA GRATUITA, organizado por la Asociación Distrital de 

Abogados de Jesús María con la co-organización de la Dra. Karim Juana 

Guerrero Torres, tan entusiasta y bien organizada conto con la presencia del 

Dr. Víctor Yamunaqué Gómez- Director de Extensión Social y Participación, 

el Dr.  Oscar Víctor Carretero  Torres, Presidente de la ADA de Jesús María 

la Srta. Katy Curí Orezano, asistente del Presidente de la ADA de Jesús 

María y  la Dra. María Antonieta Figueroa Bojórquez-Jefa de las ADAS, esta 

actividad deportiva tuvo mucha concurrencia por lo menos participaron unas 

350 personas, se repartieron polos azules los cuales fueron donados.

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS -  2018

27

 La Dirección de Extensión Social y Participación, dirigido por el Dr. Victor Yamunaqué Gomez ha realizado 

diversos eventos académicos a través de las Asociaciones Distritales de Abogados (ADAS), Defensores 

Sociales, asi mismo,  actividades deportivas, Campañas Jurídicas gratuitas en los diferentes distritos de la 

capital.
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Tenemos proyectado realizar una carrera deportiva 

para el mes de Julio, con la debida anticipación, ya 

que se requiere de 4 a 6 meses para su organización 

así como para realizarlos tramites respectivos.

Asi mismo la Decana María Elena Portocarrero Zamora, entregó 120 polos color blanco, así 17paquetes de agua 

c/p. de 12 botellas total 204 botellas de agua, a  los participantes se les entregó tickets de para el sorteo de becas 

de estudios, 5 becas de computación, 2 matrículas para  el colegio, 2 becas para el curso de inglés, 100 chips 

para 3 meses de internet gratis, así como para masajes gratis etc. el Colegio, 2 becas. 

Ÿ  El Ganador en primer lugar nuestro colega el Dr. Koki Gonzales

CONVOCATORIAS - 2018

Después de la semana del Abogado se procederá a hacer  las Convocatorias  para que todos los 

agremiados se inscriban de acuerdo a su Distrito  y para que de acuerdo al mínimo  requerido de socios 

formen su Junta de Asociados y se convoque  un Comité Electoral y a Elecciones de Junta Directiva, los 

cuales se realizara de acuerdo a lo  estipulado en el Reglamento Interno de las ADAS  dando  cumplimiento 

del Artículo del Colegio de Abogados de Lima y el Art. 31° del Reglamento Interno de las Asociaciones 

Distritales de Abogados, esto no se pudo realizar antes por tener una recargada labor en los Eventos 

Académicos de las diferentes ADAS y por estar  realizando trabajos de coordinación con las diferentes 

Direcciones en lo que respecta al funcionamiento del mismo.  Nuestra preocupación e interés es tener 43 

ADAS incluyendo Huaral y Huacho, hacer un seguimiento a las ADAS activas, verificando los documentos 

existentes,  a las ADAS cuyo mandato está por finalizar, que ADAS siguen funcionando sin la debida 

autorización, ADAS cuya vigencia termino,  Distritos donde no existen ADAS, como es el caso de Comas y 

Carabayllo,  ADAS que no han juramentado.  

La Municipalidad Metropolitana de Lima en coordinación con la Dirección de 

Extensión Social realizaron una actividad “TREPA Y GANA” realizado el 

sábado 24 de marzo del presente año, en la losa deportiva “MANCAES” del 

AAHH Santísima Cruz (altura del paradero S-3 de Payet) distrito de 

Independencia en el cual se le brindo el apoyo asistiendo de 9:00 a 13:00 hrs. 
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8:00 am.
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SERVICIOS PARA EL AGREMIADO
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Imágenes Derechos Reservados a Googlec



Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

MUCHAS GRACIAS !!!

ESPERAMOS  
SU CONTRIBUCIÓN

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 

Imágenes Derechos Reservados a Googlec


