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

En el mes de abril nos hemos encontrado desarrollando una ardua tarea gremial, no 

sólo en los servicios generales a los que se refiere el Estatuto sino en la labor que se 

intensifica en el área de seguridad social y en el área académica, profundizando la 

especialización de los abogados, entre otros autores. 

 Pero no sólo nos hemos desenvuelto en el cumplimiento de nuestro deber 

estatutario que asumimos desde el inicio de nuestra gestión con ustedes, sino que, 

además, en esta oportunidad y como es de conocimiento público y de todos los 

agremiados, en días recientes hemos tenido que enfrentar el agravio, atropello y 

abuso del Poder Judicial, precisamente a través de la arbitraria e ilegal decisión de 

disponer el desalojo de nuestra irrenunciable propiedad de la Sede Institucional del 4to 

piso del Palacio de Justicia, situación en la que seguimos batallando para la restitución 

de nuestro legítimo Derecho. 

 En este reto nos encontramos actualmente y te hacemos un llamado para que te 

sumes a la defensa de nuestra justa causa institucional, ante el atropello producido el 

día martes 24 de abril, fecha en que el patrimonio del Colegio ha sido afectado 

injustamente. 

 En esta tarea nos mantendremos firmes y resueltos frente el abuso de poder que 

se ha cometido; no se nos puede despojar lo que por historia y derecho nos 

corresponde.

 Es así, que ante esta circunstancia estimados colegas estamos seguros de tu 

compromiso con nuestra Ilustre Orden de la cual formas parte. 

 

María Elena Portocarrero Zamora. 

Decana 

PALABRAS DE LA DECANA

Decana

Apreciados Colegas:

Dra. María Elena 
Portocarrero Zamora 
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EDITORIAL

En nuestro mes festivo por el Día del Abogado, 

el Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), 

hace entrega del cuarto Boletín Informativo 

Digital, N° 004, Abril de 2018; que a través, de la 

Dirección de Comunicaciones e Informática 

Jurídica y la Coordinación General de la 

Innovación Tecnológica, lo compartimos con 

gran motivación. 

Durante el mes de abril del presente año 

nuestro Colegio bajo el liderazgo de nuestra 

Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora, y 

las Direcciones organizamos la semana del 

abogado in ic iando con la campaña de 

consultorio jurídico gratuito en beneficio de la 

sociedad; El Forum Pena de Muerte; La 

Campaña del Consultorio Jurídico Gratuito, en 

beneficio de la población; asimismo, se participó 

efusivamente en el Homenaje por las Bodas de 

Oro a los abogados de la promoción 1968-2018; 

se Juramentó a los Abogados Defensores de 

Derechos Humanos y Familia; la Feria del Libro 

en el Marco de la Semana del Abogado; la 

Conferencia hacia la VIII Cumbre de las 

Américas; la Conferencia Magistral Violencia de 

Género; además, juramentaron 67 Comisiones 

del  CAL; habiéndome designado como 

presidenta de la Comisión Ejecutiva de Derechos 

de  l as  Tecno log ías  de  In fo rmac ión  y 

Comunicaciones – TIC. 

Asimismo, fortaleciendo la democratización de 

los Derechos Humanos del Gremio y de la 

sociedad, nuestra dirección organizó el primer 

Coloquio Internacional de Derechos Humanos, 

Corrupción y la Era Digital, evento previo a la VIII 

Cumbre de las Américas realizado en Lima. 

Asimismo, tuve el honor de representar a nuestro 

Colegio en la III Cumbre Latinoamericana de 

Mujeres Abogadas, organizado por la Fundación 

Pro Bono Perú, el Colegio Público de Abogados de 

Buenos Aires y la Red de Mujeres Abogadas del 

Pacífico; trabajo multisectorial que juntas 

realizamos en favor del todas y todos los abogados 

del Perú. 

Por otro lado, sufrimos un desalojo arbitrario e 

injusto por la administración del Poder Judicial, he 

hicimos eco en los entornos digitales a bien de dar 

a conocer las acciones y hechos para salvaguardar 

los derechos y bienes del CAL.

Es por ello, que seguimos trabajando juntos por 

la innovación y ahorrando costos de inversión en 

los servicios digitales, para que con los recursos 

económicos del que se dispone podamos poner en 

funcionamiento muy pronto el Pago Virtual, y seguir 

implementado las tecnologías en beneficio del 

Gremio. 

Finalmente, entre las acciones de una Gestión 

Innovadora quedamos llanos a sus comentarios y 

propuestas en beneficio de su Boletín Informativo 

Digital, N° 04, Abril 2018.  



Los Ilustres miembros de la Orden, liderados 

por su Decana Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora y toda la Junta Directiva en pleno, 

realizaron un plantón en el Palacio de Justicia, a 

fin de rechazar la orden de Desalojo del cuarto 

piso del inmueble ubicado en el Palacio de 

Justicia; inmueble que venimos poseyendo 

desde junio de 1940, el cual fue entregado al 

CAL, y ahora de forma imparcial se pretende 

desalojar de forma arbitraria. La Decana hizo un 

llamado a los colegas abogados para unirse y 

demostrar que “al abogado se le respeta”

De similar forma, apoyó este plantón el 

Presidente de la Junta de Decanos los Colegios 

de Abogados del Perú. Así como, Dr. Raúl 

Chanamé Orbe, Miembro Titular del Pleno del 

Jurado Nacional de Elecciones; Dr. Pedro Angulo 

Arana, Representante del Colegio de Abogados 

de Lima, ante el Poder Judicial; Dr. Ulises Montoya 

Alberti, Ex Decano del CAL; Flor de María Deur 

Morán, Decana del Colegio de Abogados del 

Callao; Dr. Vicente Paul Espinoza  Santllán, 

Decano de Lima Sur; Angel Octavio Gonzales 

Rosales,  Decano del Colegio de Abogados de 

Huaura, entre otras personalidades del ámbito 

judicial. 

Nuestra protesta resulta ser válida debido a que 

esta resolución atentaría contra el derecho a la 

Tutela Procesal Efectiva y el Debido Proceso, 

subsumidos en el artículo 139° de la Constitución 

Política del Perú, así como se atentaría contra los 

principios de Imparcialidad y Equidad Probatoria 

de la Orden de Lima, ya que el Poder Judicial actúa 

como juez y parte.

PLANTÓN EN PALACIO DE JUSTICIA
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DESALOJO ARBITRARIO DEL CUARTO PISO
 EN EL PODER JUDICIAL

La Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora, la Junta Directiva, el Comité de Vigilancia, 

los Delegados y todos los estamentos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima realizaron una vigilia 

desde la noche del día lunes 23 del presente, ya que el desalojo abusivo era inminente, y el día de hoy 

martes 24 se hicieron presentes para salvaguardar los bienes del CAL, no siendo esto posible frente a un 

Poder Judicial abusivo, corrupto, opresor que no permitió de ningún modo el ingreso de la Decana y la 

Dra. Perú Inga Zapata Directora de Defensa Gremial para salvaguardar los bienes vulnerando el debido 

proceso.

Luego de 4 horas al no permitir el ingreso se presentó la denuncia correspondiente en la Comisaria 

Cotabamba, cabe resaltar el maltrato recibido por parte de la autoridad Policial hacia nuestros Directivos.

Lo grave de esta situación es la forma arbitraria con la que el Poder Judicial ha venido actuando, 

vulnerando el debido proceso.
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 ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL ABOGADO
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l Ilustre colegio de Abogados de Lima llevo a 

Ecabo como primera acción por la Semana del 

Abogado la colocación de ofrenda floral en el 

Busto del Patricio Don Francisco García Calderón, 

ubicado en la Plazuela de la Municipalidad de 

Pueblo Libre, se contó con la asistencia del Dr. 

Alejandro Salas Zegarra, en representación del 

Señor Alcalde, quien resalto el ejemplo de integridad 

que nos dejó Don Francisco García; así mismo, 

acompañaron en esta ceremonia la Junta Directiva 

del CAL, el Ing. Víctor Reyes Presidente del 

Patronato Cívico de Pueblo Libre, la señora Catalina 

Ciccia de Chávez Presidenta de la Asociación Cívica 

Plaza de la Bandera.

Por su parte la Decana del Colegio de Abogados 

de Lima, Dra. María Elena Portocarrero Zamora, 

exhorto a enaltecer la carrera del Derecho siguiendo 

con el legado que nos dejó Don Francisco García, 

frente a la actual crisis que afronta nuestro país.

Luego en la Sede Central del CAL se realizó el 

Homenaje al Símbolo Patrio por parte de la Decana y 

la  Junta Direct iva,  acompañados por los 

trabajadores y agremiados. Continuando con la 

programación se inauguró la Feria del Libro 

promovida por la Dirección de Biblioteca y Centro 

Documentario a cargo de la Dra. Ida Betsy Valdivia 

Zevallos, donde se realizó sorteos de libros entre los 

asistentes.

Por la tarde se celebró la Misa de Honras en 

memoria de los Abogados fallecidos en los jardines 

del CAL, donde se resaltó el sentido de justicia que debe primar en el día a día de los profesionales del 

Derecho.
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El Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

celebro la Sesión Solemne por el Día del 

Abogado, en el estrado de honor acompaño a la 

Señora Decana María Elena Portocarrero 

Zamora los Ex Decanos Dr. Raúl Ferrero Costa, 

Dra. Delia Revoredo Marsano, Dr. Ulises 

Montoya Alberti, Dra. Greta Minaya Calle, Dr. 

Pedro Angulo Arana, Dr. Mario Amoretti Pachas, 

Dra. Luz Aurea Saenz, y el Congresista Alberto 

de Belaúnde de Cárdenas; así como, el 

Magistrado del Tribunal Constitucional Augusto 

Ferrero Costa.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 

del Señor Vice Decano de la Ilustre Orden Pedro 

P a t r ó n  B e d o y a ,  q u i e n  e x p r e s o  e l 

convencimiento que el ser abogado debe ser 

una declaración de fe efectiva basada en valores 

y principios llevados en la práctica cotidiana. 

Asimismo, el Discurso de Orden estuvo a 

cargo del Dr. Javier de Belaúnde López, de 

Romaña, quien hizo una semblanza del Ex 

Decano Dr. Jorge Avendaño Valdez, resaltando 

su entrega como jurista, maestro universitario, 

hombre público y por la huella que dejo en la 

defensa de los valores democráticos para la 

búsqueda de un país más justo. Las Palabras de 

agradecimiento las brindo el Señor Francisco 

Avendaño Arana, quien recalco que para su 

padre el derecho era más que una profesión, era 

una disciplina que cimentaba la democracia, y el 

CAL era una institución rectora del derecho del 

país.

Se dio lectura a la resolución de nombramiento 

de Decano Emérito al Dr. Raúl Ferrero Costa por 

su trayectoria; a su vez,  la semblanza estuvo a 

cargo de la Señora Decana María Elena 

Portocarrero Zamora, resaltando la noble y 

sólida defensa que realizo el Dr. Ferrero, en 

defensa del Estado de Derecho en el año 1992, y 

su labor ejemplar como docente de Derecho Civil 

y Constitucional; por todo ello, se le hace el 

reconocimiento por su entrega en la defensa de 

los derechos y la institucionalidad del país. Por 

su parte, el Dr. Ferrero agradeció a la Decana y 

SESIÓN SOLEMNE POR EL DÍA DEL ABOGADO
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su Junta Directiva por la distinción, tal es así, 

que hizo mención el momento que le toco estar 

frente al CAL ante la estatización que quiso hacer 

el gobierno de ese entonces, logrando con éxito 

hacer retroceder ante esta medida populista. 

Acotó además, sobre los instantes del autogolpe 

cuando se citó a los parlamentarios en el CAL, 

para analizar y hacer frente a la situación que se 

vivía.

Para concluir el magno evento la Decana 

manifestó la importancia de enaltecer lo que es 

ser un abogado, siendo importante los valores y 

principios reflejados en el Dr. Avendaño y el Dr. 

Ferrero, e invoco a buscar el Derecho de los 

justiciables, la real vigencia del Derecho a la 

Tutela Jurisdiccional Efectiva; en síntesis,  

evidenció la imperiosa necesidad de resguardar y 

garantizar todas nuestras acciones conforme al 

Honor a fin de trabajar de forma honesta para 

lograr la concreción de la justicia que tanto 

necesita nuestro país. 



Derechos Humanos 

CAMPAÑA DE SALUD GRATUITA 

La Dirección de Bienestar Social a cargo de la 

Dra. Gladys Llano Guillén, y la Caja de Previsión 

Social del Abogado, realizaron el día martes 3 de 

abril la Campaña de Salud Gratuita dirigida a los 

agremiados, la misma que fue inaugurada por la 

Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora, en la Sede de Miraflores, esta campaña 

obtuvo gran acogida.

Esta labor se llevó de forma simultánea en el 

Policlínico del CAL, ubicado en el distrito de Jesús 

María y en la Sede Lima Norte, donde se brindó de 

similar forma la atención en medicina general, 

ecografía, laboratorio, rayos X, podología, 

reflexoterapia, optometría y quiropraxia; es por 

ello, que la actual gestión viene potenciando los 

servicios de salud en favor de los agremiados.
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FORUM PENA DE MUERTE

 Por la semana del abogado el Vice Decano Dr. 

Pedro Patrón Bedoya, realizo con éxito el Forum 

Pena de Muerte, con la participación del Dr. Marco 

Olivera Begazo sociólogo, quien expuso las 

experiencias referidas a la ejecución de la pena de 

muerte en Estados Unidos ya que, en la mayor parte 

de los estados se encuentra vigente, para 

asesinatos en serie, resaltando que en estos últimos 

tiempos está aumentando este delito, planteo la 

interrogante si la pena de muerte sirve para bajar los 

índices de este mal que aqueja a la sociedad.

Por su parte el psicólogo forense Dr. José García 

Jiménez, hizo mención a la evolución del mundo, 

respecto a los avances de la psicología, ante una ley 

tan controversial frente a los derechos humanos, 

teniendo en cuenta que no existe la rehabilitación 

para los reincidentes, debemos reforzar los 

programas sociales antes de decidir en matar a 

todos los delincuentes. 

El Ex Vice Decano del CAL Dr. Luis Lamas Puccio 

agradeció la invitación y manifestó el análisis de la 

aplicación de la pena de muerte como medida para 

disuadir a los posibles infractores, considerando 

que la criminalidad es un fenómeno residual y que 

a través del manejo se convierte en un problema 

político. En su participación el Dr. Mario Amoretti 

Pachas Ex Decano del CAL, expreso la falta de 

trabajo del Estado y la sociedad, observo la 

implementación de la pena de muerte teniendo en 

cuenta que al dejar la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos estaríamos desamparados 

frente a los abusos de las autoridades.

Los asistentes hicieron presente que ante tanta 

violencia que ocasiona muertes cada día debería 

implementarse la pena de muerte, también debería 

considerarse trabajos preventivos desde la niñez. 

Acompaño este evento la Dra. Liseth Melchor 

Infantes Directora de Derechos Humanos, en su 

participación la Decana expreso el trabajo que 

realiza como docente llevando a sus alumnos a los 

centros de rehabilitación, haciendo notar la falta de 

prevención, es por ello que el CAL hace campañas 

de Derechos Humanos con las ADAS en los 

colegios y consultorios jurídicos gratuitos, 

haciendo un llamado a los colegas a aunar 

esfuerzos en el trabajo preventivo.
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En el auditorio José León Barandiarán, el día 5 de abril se dieron cita para juramentar y recibir las 

credenciales los Defensores de Derechos Humanos y Familia, acto organizado por la Dirección de 

Derechos Humanos a cargo de la Dra. Liseth Melchor Infantes, quien expresó su reconocimiento por 

el trabajo que vienen desarrollando en las diferentes comisarias, exhorto a apoyar a las personas de 

bajos recursos que requieran sus servicios, en favor de las familias.

Acompañaron en este magno evento la Dra. Ida Betsy Valdivia Zevallos Directora de Biblioteca y 

Centro Documentario, el Dr. Víctor Yamunaque Gómez Director de Extensión Social y Participación.

La clausura estuvo a cargo de la Dra. Edda Karen Céspedes Babilón Directora de Comunicaciones, 

Informática Jurídica e Innovación tecnológica, quien reconoció el ejemplo que brinda por el servicio a 

los que más lo necesitan, enfatizó el llamado a respetar los valores.

JURAMENTACIÓN DE ABOGADOS DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS Y FAMILIA
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Se llevó a cabo el pasado viernes 6 de abril la 

clausura de la Feria del Libro en el marco de la 

semana del abogado, organizada por la Dra. Ida 

Betsy Valdivia Zevallos Directora de Biblioteca y 

Centro Documentario, agradeció por la acogida a 

este evento dado que los abogados siempre se 

encuentran en constante actualización, se contó con 

la presencia de la Señora Decana Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora y el Dr. Víctor Yamunaque 

Gómez Director de Extensión Social y Participación.

En la clausura se realizó con los agremiados 

sorteo de 10 becas de un programa que potencia las 

habilidades lectoras, otorgadas por la empresa 

Master Rider, amenizo este acto la Tuna Femenina 

de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, a cargo de la fundadora Dra. Mercedes 

Fernández Campos, con temas que fueron del 

agrado de los asistentes, así mismo se pudo apreciar 

la excelente calidad interpretativa del tenor lírico 

Christian Quijandria Ramírez. 
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El Vice Decano de la Orden Dr. Pedro Patrón 

Bedoya promovió el jueves 3 de abril en el 

auditorio José León Barandiarán del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima, la Conferencia 

Magistral “Hacia la VIII Cumbre de las Américas: 

Debate sobre Democracia y Corrupción” cuyos 

notables expositores fueron la Dra. Susana Silva 

Hasembank Coordinadora General de la 

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con el 

tema “Situación de la Corrupción en el Perú”, 

remarco el efecto de la renuncia del Presidente 

por problemas referidos a la corrupción, 

indicando que debemos tomar como punto de 

inflexión en nuestra historia para corregir lo que 

sucede en nuestro país, hizo un llamado a la 

sociedad civil a estar mejor informados para 

tomar decisiones oportunas.

El Dr. Gerardo Távara Castillo Secretario 

General de Asociación Civil Transparencia, 

manifestó el problema que afrontan respecto a 

los procesos de corrupción nuestros ex 

Presidentes, por la falta de control al elegir los 

candidatos en el interior de los partidos y los 

movimientos independientes.

Por su parte el Dr. Mario Romero Antola 

Decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad UNIFE, con el tema “Integridad”, 

refirió que la corrupción no es exclusiva del 

sector público, dejando claro que va desde el 

acoso hasta el favorecimiento en sus diversas 

formas, tomando como ejemplo la concertación 

de precios en el caso Siemens.

Fue invitada a dar una breve semblanza Nuccia Seminario Hurtado estudiante del IX ciclo de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del sagrado Corazón, enfatizo el rescate de los valores 

desde los cursos que faltan como ética en el ejercicio de la profesión, debe analizarse la problemática 

desde las tres aristas ética, social y jurídica.

Se contó como moderador al Dr. Odar Alexander Carranza, Consultor Senior y Presidente del Centro 

de Estudios de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de 

Porres.

CONFERENCIA MAGISTRAL HACIA LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: 
DEBATE SOBRE DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN 
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Con la participación de los ilustres abogados que se incorporaron a la Orden en el año 1968 por sus 

Bodas de Oro, la Dirección de Bienestar Social representada por la Dra. Gladys Llano Guillén, 

acompañada por el Vice Decano de la Orden Dr. Pedro Patrón Bedoya, el Secretario General Dr. 

Marco Antonio Ulloa Reyna, la Dra. Edda Karen Céspedes Babilón Directora de Comunicaciones e 

Informática Jurídica y  la Dra. Liseth Melchor Infantes Directora de Derechos Humanos, se les 

expresó el reconocimiento institucional por esta efeméride.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Gladys Llano Guillén, Directora de 

Bienestar Social quien hizo una remembranza de los acontecimientos sobre la crisis que afrontaron a 

fines del año 1968 con motivo del golpe de Estado, agradeciendo el sacrificio, constancia, 

coherencia, lucha y fidelidad a los principios de la profesión.  Los invitó a hacer sus aportes a la actual 

gestión ameritada por su vasta experiencia; luego se procedió a realizar la entrega de los 

reconocimientos a todos los integrantes de dicha Promoción.

RELACIÓN DE ABOGADOS QUE CUMPLIERON BODAS DE ORO EN EL AÑO 2018

Ÿ ALVARADO BRAVO, VICTOR JORGE
Ÿ AMBIA LOAYZA, FRANCISCO EULOGIO
Ÿ AMORETTI PACHAS, VICTOR MARIO
Ÿ APARICIO ESQUIVEL, HECTOR NEPTALI
Ÿ ARCE URIBE ANA TERESA, 
Ÿ ATO DEL AVELLANAL, ROBERTO 
Ÿ AYASTA VERASTEGUI, LUCIA ESTHER 
Ÿ BECERRA GARCIA, MARIA HAYDEE 
Ÿ BENDEZU JAUREGUI, LUIS
Ÿ BENITES SOSA MARGARITA LUZ,
Ÿ BERCKHOLTZ Y SALINAS, PABLO
Ÿ BONETT FARFAN, ULDARICO 
Ÿ BRAGANINI AGUIRRE, RIZAL CESAR 
Ÿ BRAVO SERKOVIC, FERNANDO MARCEL
Ÿ CACERES FUENTES CARLOS ALBERTO, 
Ÿ CARO BERROCAL, RUBEN ABELARDO
Ÿ CENTTY ZUÑIGA JOSÉ SEGIBERTO, 
Ÿ CHÁVEZ VILLANUEVA, MARIO JOSÉ
Ÿ CORONADO LABO, PEDRO 
Ÿ DIAZ RODRIGUEZ, AURELIO ALFONSO
Ÿ DUANY PAZOS, JUAN MANUEL
Ÿ FERNANDEZ BALTA, VICTOR LUIS 
Ÿ FUENTES CAÑARI, LOLA 
Ÿ GARCIA BELAUNDE, DOMINGO 
Ÿ GAYOSO ARRIAGA, JUAN GERMAN
Ÿ GUTIERREZ ADRIANZEN, LUIS BENJAMIN 
Ÿ HIGA NAKAMURA, ISAAC 
Ÿ HRTICA SAAVEDRA, NICOLAS 
Ÿ KOO LA ROSA, NELLY GRACIELA

Ÿ LARA RAMIREZ, GLENDA OLGA
Ÿ LIBAQUE VILLANUEVA, JORGE 
Ÿ LÓPEZ ARANDA, MARÍA DEL CARMEN
Ÿ LUNA MUCHAYPIÑA,  MAXIMO EDGARDO
Ÿ MANCINI NIETO, IVAN HUMBERTO 
Ÿ MERINO VEGA, JOSÉ  
Ÿ MONTOYA NEYRA, HECTOR DIONISIO 
Ÿ NARVAEZ SOTO, JULIA YOLANDA
Ÿ NUÑEZ DEL ARCO DRAGO, JOSÉ FERNANDO
Ÿ PELAEZ VILLAREAL, ANDRES
Ÿ QUIÑONES MORENO, ADAN 
Ÿ QUIROGA GUTIERREZ, CARLOS  
Ÿ ROBLES RECAVARREN, ALEJANDRO 
Ÿ RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ELVITO ALIMIDES
Ÿ ROMERO MONTES, FRANCISCO JAVIER
Ÿ RUIZ ROJAS, JUAN JOSÉ
Ÿ SALAZAR MEJIA,  MANUEL ANTONIO
Ÿ SAMANEZ RIVERO, FERNANDO
Ÿ SARAVIA MESIAS, PEDRO
Ÿ STRUSBERG CHASKEL, SALIM 
Ÿ TEJADA SANCHEZ, EDGAR 
Ÿ TENORIO MORENO, JORGE HERNAN
Ÿ TORI TORI, FERNANDO
Ÿ VÁSQUEZ CAMACHO, ENRIQUE
Ÿ ZAMUDIO MENDOZA, CARLOS AUGUSTO
Ÿ ZAPATA FIGALLO, BENJAMIN 
Ÿ ZAZZALI CARRERA, LUIS HUMBERTO
Ÿ VELARDE TORRES, JUAN HIPOLITO
Ÿ NUÑEZ LOZADA, WILLIAM

HOMENAJE POR BODAS DE ORO PROMOCIÓN 1968 - 2018
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CAMPAÑA DE CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO

La Dirección de Extensión Social realizó el día 

martes 4 de abril la Campaña Jurídica Gratuita en 

el Parque Universitario, con la presencia del 

Prefecto de Lima, Dr. Marcio Bendezú, la 

Subprefecto Provincial de Lima, Dra. Rosa María 

Fernández; el Vice Decano de la Orden, Dr.  

Pedro Patrón y el Director de Extensión Social y 

Participación, Dr. Víctor Yamunaqué Gómez. 

Asimismo, se contó con la presencia de 20 

defensores sociales y el Grupo EIGER, quienes 

brindaron la asesoría jurídica en materia laboral, 

civil y penal; así como, también se brindó el 

servicio de corte de cabello, y en esta 

oportunidad, se obsequiaron becas al público.
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CONFERENCIA MAGISTRAL VIOLENCIA DE GÉNERO 

El viernes 6 de abril en el auditorio José León 

Barandiarán del Ilustre Colegio de Abogados de 

Lima, se desarrolló la Conferencia Magistral 

Violencia de Género, la primera participación estuvo 

a cargo de la Dra. Blanca Cavero Laca de la Red de 

Atención y Apoyo a las Victimas de la Violencia de 

Género y sus Hijas e Hijos, con el tema “La Ley de 

Género de España en contra de la violencia de 

Género y su aporte al Sistema Jurídico Peruano”, 

haciendo notar que ante el incremento de casos en 

España se crea los Juzgados de Violencia contra la 

Mujer, que inicialmente eran 7 en la actualidad son 

150.

En su disertación “Violencia contra la mujer, 

sistema penal y resocialización”, la Señora Decana 

de la Orden María Elena Portocarrero Zamora, 

resalto la modificación de 6 Artículos del Código 

Penal, básicamente en base al aspecto punitivo, en 

el que se ha especificado respecto a la violencia 

contra la mujer y los menores como agravantes para 

elevar la pena. 

Asimismo, como panelista participó la Dra. 

Angélica Sayán Vidaurre López, quien remarcó el 

aporte de la Ley 1 del 2004 de España, que dio lugar 

a la Ley 30364 promulgada el 22 de noviembre de 

2015, que tiene por objeto prevenir, erradicar y 

sancionar toda forma de violencia contra la mujer. 

Por su parte, la Dra.  Elizabeth Zea Marquina a su 

turno, manifestó la necesidad de reparar el daño 

ocasionado al ser tolerante con la discriminación y la 

violencia.

La mesa de honor estaba conformada por la 

Directora de Biblioteca y Centro de Documentación 

Dra. Ida Betsy Valdivia Zevallos y el Director de 

Extensión Social y Participación Dr. Víctor 

Yamunaque Gómez.
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La directiva en pleno estuvo presente en la 

celebración por el Día del Abogado en el Centro de 

Esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima – 

CECAL, a cargo de la Directora de Bienestar Social 

Dra. Gladys Llanos Guillén, el traslado en buses de 

los agremiados partió desde tempanas horas de la 

Sede Central, Palacio de Justicia y Sede Lima Norte. 

La Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora 

agradeció la asistencia masiva a este evento donde 

hubo show infantil para el deleite de los hijos de los 

asistentes, con premios sorpresa, en forma 

simultanea se desarrolló campeonato de Fútbol y 

vóley.

La Asociación Cultural y Musical “Los Vittorianos” 

del CAL, además de la orquesta… Latino le pusieron 

el toque de alegría a la celebración con un variado 

repertorio fomentando un ambiente de alegría y 

armonía, los asistentes pudieron disfrutar de sorteos, 

danzas folclóricas.

CELEBRACIÓN EN CECAL POR EL DÍA DEL ABOGADO 
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En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, 

la Dirección de Comunicación e Informática 

Jurídica dirigida idóneamente por la Dra. Edda 

Karen Céspedes Babilón organizo el Coloquio 

In te rnac iona l  de  “Derechos  Humanos, 

Corrupción y la Era Digital”, con la participación 

de la Lic. Ileana Molo Alvarado, representante de 

la Red de Derechos Humanos de Panamá con el 

tema “Mecanismo que viabilicen el trabajo de los 

Defensores de Derechos Humanos en Panamá”, 

el Lic. Hernando Viveros Cabezas de Colombia, 

ejecutivo de alto nivel de la Organización 

Panamericana de la Salud con el tema “Derechos 

de los Afrodescientes y su Decenio Internacional”, 

la Dra. Aischa Vallejo Utrilla de Rectora de la 

Universidad  México Blanco, con el tema “El 

poder de la autoestima el amor, la familia y los 

derechos humanos”, el Dr. Olvis Eguez Oliva 

Magistrado del Tribunal de Justicia del Estado 

Plurinacional de Bolivia con el tema “Análisis 

normativo de políticas de lucha contra la 

corrupción en Bolivia”, el Dr. Vicente Guerrero 

Domínguez de México con el tema “Los derechos 

humanos ante el incremento de la corrupción. 

¿Es posible salvaguardarlos?”, el Dr. Raúl Aguilar 

Herrera, de México con el tema “Un reto que 

superar, los derechos humanos en el siglo XXI”, la 

Dra. Edda Karen Céspedes Babilón con el tema 

“Concientización digital y los derechos humanos”, 

la Lic. Anaid Rodríguez Montalvo de México con el 

tema “Como combatir la corrupción aplicando los 

derechos humanos”, el Lic. Ricardo Bravo Colín 

de México con el tema ”Valores y Derechos 

Humanos, su implementación como factor 

determinante para combatir la corrupción” y el Dr. 

Manfredo Menacho Aguilar Decano de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 

Autónoma Gabriel Rene Moreno de Bolivia.

La gestión de la Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora, Decana del Colegio de Abogados de 

Lima y la Dirección de Comunicación e 

Informática Jurídica, realizaron este Coloquio 

Internacional para hermanar naciones, compartir 

experiencias desde los diferentes niveles de 

gestión y plantear soluciones que se vienen 

realizando desde el marco jurídico e institucional.

 

COLOQUIO INTERNACIONAL DERECHOS HUMANOS, 
CORRUPCIÓN Y LA ERA DIGITAL
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Con la asistencia en pleno de la Junta Directiva y 

la Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora y la participación de la Junta de Vigilancia, 

Delegados ante la Asamblea, miembros activos y 

representantes del CAL ante organismos del 

Estado, se dio inicio con el quorum de reglamento 

para tratar la Agenda: 

Situación de la sede del Colegio de Abogados de 

Lima en el 4to Piso del Palacio de Justicia. La Dra. 

Perú Inga Zapata Directora de Defensa Gremial 

expuso una breve síntesis de la defensa legal que 

está ejerciendo el Colegio frente a la demanda 

interpuesta por el Poder Judicial del 4° Piso, en el 

año 2014 donde se plantea el Proceso de 

Reivindicación. La defensa estuvo a cargo del Dr. 

Mario Castillo Freyre, quien lo hizo negando y 

contradiciendo la demanda a fin que se declare 

improcedente, basado en que desde el año 1940 el 

CAL tiene el Derecho de Propiedad del inmueble 

objeto de la demanda.

El 9 de abril se presentó una Acción de Amparo 

por haberse vulnerado: El derecho de Tutela 

Procesal efectiva al Debido Proceso, el Principio 

Constitucional de la Seguridad Jurídica y la 

Predictividad de las decisiones judiciales, 

finalmente por haberse vulnerado el principio 

Constitucional a una debida motivación escrita de 

las Resoluciones Judiciales en todas las instancias.

El Director de Ética Profesional Dr. Walter Ayala 

Gonzáles, manifestó el acuerdo unánime de la 

Junta Directiva para que sea elevado a la Asamblea 

General el proceso investigatório contra el Dr. 

Pedro Angulo Arana, por presuntos actos contra la 

ética profesional, por temas de inacción respecto al 

proceso del cuarto piso de Palacio de Justicia. Este 

acuerdo fue aprobado por la Asamblea General por 

unanimidad.

Luego de un arduo debate se aprobaron las 

siguientes mociones:

- Publicar en la página web el historial al detalle 

sobre la defensa del 4° piso.

- Por votación nominal se aprobó conformar una 

comisión para investigar y evaluar una posible 

acción penal contra el procurador y los 

magistrados involucrados en el caso.

El Dr. Víctor Miranda Gutiérrez solicito se declare 

persona no grata al Ex Decano Dr. Pedro Angulo, 

por las omisiones e inacciones en las funciones 

propias de representación como Decano y miembro 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en defensa 

del patrimonio de la institución en el proceso 

judicial, fue puesto en consideración a la Asamblea, 

siendo aprobado por mayoría esta propuesta en 

votación nominal.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
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COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA REPRESENTADO EN LA 
III CUMBRE LATINOAMERICANA DE MUJERES ABOGADAS

La Fundación Pro Bono Perú en alianza con el Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal de Buenos 

Aires y la Red de Mujeres Abogadas del Pacífico 

organizaron la III Cumbre Latinoamericana de Mujeres 

Abogadas & Lideres “Abogacía y Liderazgo”, evento 

realizado en el país de Argentina, en el Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal de Buenos Aires durante 

los días 19 al 21 de abril. En ese sentido, y conociendo la 

vasta trayectoria y especialización en Derecho 

Informático y Tecnologías de la Información, por su 

destacada labor académica y además, miembro activa de 

la Red de Mujeres Abogadas del Pacifico fue invitada en 

calidad de Conferencista con el tema de “Violencia 

Digital” la Dra, Edda Karen Céspedes Babilón Directora 

de Comunicac iones e In formát ica Jur íd ica y 

Coordinadora de Innovación Tecnológica del Colegio de 

Abogados de Lima.. 

Es por ello que el Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

encomendó la representación a la Dra. Edda Karen 

Céspedes Babilón, quien de manera altruista asumió la 

representación con el propósito de hermanar lazos 

gremiales con el Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal – CPACF, cabe mencionar que 

representando a nuestro CAL, se entregó la Carta Oficial 

al Secretario General del Colegio Público de Abogados de 

la Capital Federal - CPACF Dr. Pablo Javier Dameschik 

para la firma de un Convenio interinstitucional con el 

Colegio de Abogados de Lima en favor de los agremiados 

de ambas instituciones para el intercambio académico y 

profesional. 

La representación fue al más alto nivel académico e 

institucional, cumpliendo gratamente la misión 

encomendada por nuestra Decana del CAL Dra. María 

Elena Portocarrero.
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CONFERENCIA DE PRENSA ANTE EL  DESALOJO
ARBITRARIO DEL 4TO. PISO DEL PALACIO DE JUSTICIA

Luego del accionar arbitrario por parte del Poder 

Judicial, la Decana del Colegio de Abogados de 

Lima Dra. María Elena Portocarrero Zamora, 

convocó a una conferencia de prensa, en la cual 

estuvieron presentes los Miembros de la Junta 

Directiva, así como también los Ex Decanos Dra. 

Luz Aurea Sáenz Arana, Dr. Raúl Ferrero Costa, Dr. 

Mario Amoretti Pachas y el Dr. Ulises Montoya 

Alberti.

La Decana Manifestó el atropello que ha sufrido 

el gremio durante la diligencia al prohibir el ingreso 

para velar por el patrimonio del CAL, a pesar del 

Recurso de Acción de Amparo que se había 

presentado el 9 de abril, por lo que se procedido a 

realizar una queja contra la Jueza Dra. Russy 

Arizabal Calderón, por la medida Cautelar 

arbitraria. Por su parte el Dr. Mario Amoretti Pachas 

lamento que el Poder Judicial utilice pruebas 

fraguadas y remarco que la propiedad es del 

Estado, dejando en claro que el Poder Judicial es 

posesionario. El Dr. Ulises Montoya Alberti expuso 

que desde 1924 el Decano Don Pedro Olivera 

gestiono se incluya en el proyecto de Construcción 

del Palacio de Justicia, siendo considerado un área 

de 1000 metros para el CAL, existiendo 

documentos que lo sustentan.

La Dra. Perú Inga Zapata Directora de Defensa 

Gremial, agrego la falta de celeridad respecto al 

Proceso al Mejor Derecho que interpuso el CAL, el 

cual se encuentra pendiente desde el año 2017, la 

Directora de Biblioteca y Centro Documentario 

Dra. Ida Betsy Valdivia recalco que en una cláusula 

de un acta de 1995 el Poder Judicial reconoce la 

propiedad del CAL.
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA CONDECORA AL 
DR. PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS

En Sesión Solemne el Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima otorgó la condecoración de 

la Orden Vicente Morales Duarez, al Fiscal 

Superior Titular Dr. Pedro Gonzalo Chávarry 

Vallejos, acompañaron en la Mesa de Honor a la 

Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora el Decano Emérito de la Orden Dr. Raúl 

Ferrero Costa, el Dr. Raúl Chaname Orbe 

Miembro del Jurado Nacional de Elecciones y 

Ex Decano, la Dra Elsa Aragón representante 

del Ministerio Publico, la Dra Sara Braithwaite 

Gadea representante de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, el Dr Ricardo Sánchez la Rosa 

Presidente de la Asociación de Abogados de 

Lima Cercado.

Las palabras de bienvenida estuvieron a 

cargo del Secretario General Dr. Marco Antonio 

Ulloa Reyna resaltando la trayectoria del 

Magistrado, la semblanza fue expuesta por el 

Dr. Ricardo la Rosa, dejando claro que este acto 

es un referente en el rescate de los valores 

éticos para las nuevas generaciones.

El Ilustre Colegio Abogados de Lima acordó el 27 

marzo otorgar el máximo reconocimiento que fue 

entregado por la Decana del CAL, el Dr. Pedro 

Gonzalo Chávarry Vallejos, quien agradeció y 

resalto su compromiso como miembro del CAL, 

resaltando su formación basada en valores 

inculcados por sus padres, hizo un llamado a los 

estudiantes de derecho indicando que el esfuerzo 

que hagan en su formación académica serán los 

resultados que consigan más adelante, teniendo 

en cuenta los valores éticos. Por su parte la Decana 

del CAL manifestó el grato honor reconociendo la 

labor académica y de gestión en el ámbito jurídico.
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Incorporaciones Grupales del mes de Abril del 2018

Con la Presidencia del Dr. Pedro 

Patrón Bedoya, Vicedecano de la 

Orden, se llevaron a cabo las 

ceremonias de Incorporación grupal de 

nuevos abogados a nuestra 

bicentenaria Institución.

En el protocolar acto de juramentación 

se contó con la presencia del                    

Dr. JOSÉ CÓRDOVA PINTADO, 

Fiscal Supremo del Fuero Militar 

Policial, quien impuso la medalla de la 

Orden al abogado GROBER JORGE 

CHUMACERO LOPEZ.

La ceremonia se desarrolló en el 

Auditorio “José León Barandiarán” 

de nuestra sede Institucional, con 

la presencia de los miembros de la 

Junta Directiva.
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 La reunión con las  Asociación de Abogados (ADAS) se realizó el día 11 del mes de Abril a las 7.10 

p.m, a fin de poder unificar acuerdos y realizar coordinaciones de carácter gremial de conformidad a lo 

expresado en el Plan de Trabajo indicado en la Asamblea del día 10 de marzo de 2018 de la Dirección 

de Extensión Social y Participación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con la presencia del 

Director Dr. Víctor Manuel Yamunaqué Gómez, la Dra. María A. Figueroa Bojórquez Jefa de las ADAS,  

la Dra. Irene Jorge Rojas, Presidenta de la ADA de Santiago de Surco, el Dr. Oscar Víctor Carretero 

Torres, Presidente de la ADA de Jesús María, la Dra. Vania Cáceres Presidenta de la ADA de Villa El 

Salvador y la Srta. Angela Lizeth Urday Villanueva –Asistente, la Dra.  Dayki Minerva Córdova Cena-

Presidenta de la ADA  de Independencia, el Dr. Juan Pablo Casimiro Vicos- Asistente  en 

representación del Dr. Victor Cabanillas, Presidente la ADA de San Miguel el Dr. Hugo Alarcón Cáceres 

Presidente de la ADA de Santa Anita y la Dra. Martina Reyes Pereda.

 Los Presidentes de las ADAS que asistieron a esta reunión sugieren lo siguiente:

1.-  Presencia de las ADAS en las incorporación y en todas las reuniones que tenga el Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima. 

2.-  Modificación del Reglamento de las ADAS.

 3.- Reunión de las ADAS con los Delegados.

4.- Que la participación de las ADAS en otras Direcciones se canalice a través de la Dirección de 

Extensión Social y Participación. 

5.- Que los eventos de las ADAS se publique en el Facebook del CAL. 

6.- Diplomado gratis a miembros de las ADAS. 

Eventos Académicos Dirección de Extensión Social
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Dirección de Derechos Humanos

Difusión Defensoría en Mercado Unicachi  - en PRO –  Los Olivos

El equipo de La Dirección de Derechos 

Humanos del Colegio de Abogados de Lima, 

continuando  con su labor  de  promoción de 

derechos  fundamentales a la población  realizó el 

día  jueves 06 de  Abril del 2018, la difusión del 

Servicio  de  Defensorías del Niño y Adolescente  en 

Lima Norte.  En esta oportunidad, se realizaron las 

actividades de difusión en el Mercado Unicachi De 

Pro- Los Olivos   y sus alrededores.

 Se difundió nuestros servicios con la finalidad de 

acercar las Defensorías del Niño a la población, 

mediante  la  distribución  de volantes  y  trípticos 

informativos sobre la labor de la Defensoría  de que 

brinda un   “servicio gratuito”  a toda la comunidad y  se 

encuentran autorizadas a realizar conciliaciones 

extrajudiciales con título de ejecución sobre las materias 

de Alimentos, Régimen de Visitas y Tenencia. 

III Campaña de Difusión “Tú Defensoría cerca de ti”

 La Dirección de Derechos Humanos del Ilustre Colegio 

de Abogados de Lima a cargo de la Magister Liseth Marina 

Melchor Infantes, realizó la III Campaña de Difusión “Tú 

Defensoría cerca de ti” el día 26 de abril  en la Comisaría de 

Mujeres de Canto Rey del Distrito de San Juan de 

Lurigancho, dando a conocer todos los servicios que 

brindan los Abogados defensores de Derechos Humanos y 

Familia y además las Defensorias “Raquel Guerra Tavara” 

y “Clorinda Matto de Turner”. 

La Oficial Capitán Patricia Saravia Jáuregui Mayor firmó 

el acta de compromiso para el trabajo en conjunto con 

nuestros abogados defensores de familia brindando el 

apoyo físico para que puedan ejercer su labor de asesoría 

Además, atiende casos de 

reconocimiento voluntario de 

filiación extrajudicial, normas 

de comportamiento, acciones 

a d m i n i s t r a t i v a s  s o b r e 

inscripción extemporánea de 

nacimiento, etc.  al servicio de 

la comunidad. Asimismo  se   

abso lv ió    l as  dudas  y 

consultas  del público.

A través de la Dirección de Derechos Humanos en diversos puntos de la capital

Ad Honorem, posteriormente nos 

constituimos al mercado, 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.
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

MUCHAS GRACIAS !!!

ESPERAMOS  
SU CONTRIBUCIÓN

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 

Imágenes Derechos Reservados a Googlec
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