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Apreciados Colegas:

Les hago llegar mi cordial saludo y el de la 

Junta Directiva que me acompaña. 

En el mes de junio seguimos con nuestros 

objetivos, resaltando los convenios en benecio a 

nuestros agremiados, rearmando de esta forma 

nuestro rme propósito de velar siempre por sus 

intereses 

Se ha suscrito convenios importantes como el 

de Cooperación Interinstitucional de Puerto 

Madero SAC donde se comprometen a brindar 

distintos benecios y descuentos a nuestros 

agremiados y trabajadores del el CAL.

Se realizó distintos eventos como el cine fórum 

sobre “femenicidio” en el que participé como 

expositora y estuvo a cargo de la Direccion de 

Biblioteca y Centro de documentación; También la 

Conferencia  sobre “violencia contra la mujer” en la 

Universidad Federico Villareal. Sin dejar de lado 

nuestro conversatorio sobre la “Buena Praxis en el 

Arbitraje”.

Por otro lado en este mes  se llevó a cabo la 

imposición de la condecoración “Francisco García 

Calderón” al Dr. Javier Valle Riestra González 

Olaechea, en mérito a su trayectoria como jurista, 

constitucionalista y máximo representante de la 

abogacía, este magno evento signicó un gran 

honor en mi  calidad de Decana del Colegio de 

Abogados de Lima el haber podido entregar este 

máximo distintivo.

De la misma manera se realizó la ceremonia de 

Instalación de la Comisión Especial  de Relaciones 

Exteriores, es necesario resaltar que tenemos 

objetivos concretos, que no hacen sino conrmar 

nuestra absoluta voluntad de trabajo puesta al 

servicio de los miembros de  la orden.

Así mismo el 6 de Junio del presente año se 

publicó la Resolución Administrativa  N° 141-2018- 

CE-PJ emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial en la cual  se dispone la suspensión de 

plazos procesales del lunes 23 de abril hasta el día 

viernes 4 de mayo de 2018, en el trámite de 

documentos cursados a las Casi l las de 

Noticaciones Judiciales que funcionaban en el 

cuarto piso del Palacio de Justicia, la resolución 

indicada es resultado de la  iniciativa del CAL  y 

constituye un logro más de la gestión y la Junta 

Directiva.

Estimados colegas, nos mantendremos rmes 

con nuestro compromiso a favor de los 

agremiados y la Ilustre Orden que forman parte.



EDITORIAL

DERECHO Y TECNOLOGÍA
Iuris Technology

Edda Karen Céspedes Babilón
Directora de Comunicaciones
e Informática Jurídica
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La Dirección de Comunicaciones e Informática 

Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

(CAL), agradece a nuestro Gremio Jurídico 

compartir el sexto Boletín Informativo Digital, N° 006, 

Junio de 2018; obra que pretende fraternizarnos 

como colegas, especialmente, con quienes se 

encuentran en zonas remotas de nuestro Perú; para 

ellos va mi mensaje ¡Colegas, no están solos el CAL 

está con ustedes!

Es así, que a medio año del compromiso 

asumido por voto popular del Colegiado y conformar 

el núcleo de la Gestión Innovadora de la Junta 

Directiva liderada por nuestra Decana Dra. María 

Elena Portocarrero Zamora, asumí como un gran 

reto la Dirección de Comunicaciones e Informática 

Jurídica, y debido a la necesidad de ejecutar 

acciones dentro de la Gestión Innovadora asumo la 

doble responsabilidad de la Coordinación de la 

Innovación Tecnológica del Colegio de Abogados 

de Lima. 

En este sentido, expreso mis agradecimientos a 

todos los abogados y las abogadas de nuestro 

Colegio, que a través de las redes sociales emiten 

sus aportes y opiniones en parabienes de nuestro 

amado Colegio. Estas satisfacciones personales y 

laborales motivaron complementar el Plan de 

Trabajo de esta Dirección, presentado al inicio de la 

Gestión Innovadora como: El Boletín Informativo 

Digital, la reestructuración de la Página Web, iniciar 

el procedimiento de adecuación a la Ley de 

Protección de Datos Personales N° 29733, 

Concientización Digital, y por primera vez la Revista 

Del Foro tiene ISSN (International Standard Serial 

Number) así como la implementación del Pago 

Virtual (OnLine) sistema de pago remoto que hoy se 

ha convertido en una realidad. 

Pero aún el trabajo hacia la innovación 

continúa!!!

Bill Gates, arma: “Las personas siempre le 

temen al cambio. Le temían a la electricidad cuando 

fue inventada” pero ahora no imaginamos una forma 

de vida sin ella, algo similar sucede con las 

innovaciones tecnológicas, el tratar de convivir con 

los nuevos cambios y las nuevas costumbres 

digitales que pueden infundir un escepticismo; sin 

embargo, con las idóneas medidas de seguridad le 

convierten en un abogado digital o tecnológico. Y 

por otra parte, tenemos a las generaciones X, Y, Z 

que como nativos tecnológicos y profesionales del 

derecho también necesitan de una educación y 

concientización sobre los efectos y consecuencias 

que cada acto y acción implica en el marco de la Ley 

y de las Tecnologías de Información y comunicación 

(TIC). 

En este sentido, apreciados colegas deseo 

enmarcar nuestro trabajo sostenido por los 

principios, valores y juzgamiento de la moral y la 

ética profesional que desde esta Dirección se 

imparte; sin embargo, reconocemos que a medida 

que avanzamos podemos tropezarnos pero jamás 

negaré la posibilidad de seguir avanzando.

Y parafraseando a Stephen Hawking, “La 

inteligencia es la habilidad de adaptarse a los 

cambios”, no esperemos cambiar mañana si 

podemos cambiar hoy.  

Finalmente, en el mes del Día del Padre expreso 

mis fraternos abrazos a todos los padres del Gremio 

y los invoco a unirse en un solo compromiso a favor 

de nuestro Gremio.

Gracias por ser parte de esta Gestión con 

Innovación!!!

Boletín Informativo Digital, N° 06, Junio 2018.  



COMENTARIO DE COYUNTURA

Asumí el compromiso de conducir la 

Dirección de Bienestar Social, convencida de 

la generación de un cambio que benecie a 

todos nuestros colegas abogados a través de 

una gestión innovadora; es lo que hoy me 

motiva a escribir algunas líneas respecto del 

trabajo que vengo realizando como parte de la 

junta directiva, liderada por nuestra Señora 

Decana, María Elena Portocarrero Zamora. 

Cabe señalar que no es tarea fácil cumplir 

con el encargo de los miles de colegas que 

apostaron y depositaron su conanza a través 

de su voto por la propuesta de una gestión 

innovadora, día a día aprendo más y 

parafraseando a Val le jo,  que “…Hay, 

hermanos, muchísimo que hacer.”; y sí, hay 

mucho que hacer, motivo por el cual desde el 

primer día que juramenté recibí propuestas y 

sugerencias de muchos agremiados y sin 

ánimo de defraudar a más de uno, empezamos 

a tomar las riendas de la Dirección de Bienestar 

Social. Es así que, mi primer objetivo fue 

sensibilizar la atención por parte de nuestro 

personal en todas las áreas a nuestro cargo, 

desde la misma Dirección de Bienestar Social, 

así como el CECAL, el POLICLINICO CAL y la 

Caja de Previsión Social del Abogado, que 

tienen contacto diario y directo con todos 

nuestros agremiados y su familiares, pues 

UNA GESTIÓN INNOVADORA POR

 EL BIENESTAR SOCIAL DEL ABOGADO

Gladys Llano Guillén
Directora de Bienestar Social 

como es de conocimiento general, cumplimos 

diariamente una función de carácter social y 

más aún tenemos un compromiso con todos 

aquellos que ejercemos diariamente y  desde 

diferentes tribunas, la humilde pero notable 

profesión de abogados.   

Es en virtud de ese compromiso social para 

con nuestros colegas y sus familiares -que en 

su mayoría son personas de la tercera edad- 

que, la Caja de Previsión Social evalúa caso 

por caso las solicitudes de las diferentes 

prestaciones que brinda como son: de Retiro, 

de Invalidez, de Sepelio (Servicios Funerarios, 

Sepultura o Cremación), tratando en todo 

momento de agilizar y desburocratizar los 

trámites solicitados, pues entendemos los 

momentos difíciles que podrían estar pasando 

nuestros hermanos abogados o sus familiares 

directos; recordarles a ustedes colegas que 

nuestro lema es y será: “Humanicemos la 

CAJA…”. No son solo sol icitudes y/o 

expedientes, detrás de ellos son rostros y 

realidades concretas de agremiados y/o 

familiares de los mismos que buscan en su 

gremio acceder no solo a su derecho ganado a 

través de sus aportes a lo largo del tiempo 

desde que se colegiaron, si no también el 

apoyo social que su Colegio (CAL) esté 

presente en esos momentos difíciles.
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Continuando con ese compromiso 

social, se vienen realizando algunas 

reformas en el Policlínico CAL, con el objetivo 

de mejorar la atención al agremiado y sus 

familiares, sin comprometer el costo cero 

para los colegas abogados por las 

atenciones, se ha implementado el servicio 

de triaje, tan necesario para todos los 

pacientes, se ha modernizado el servicio de 

terapia física y rehabilitación, se ha puesto en 

funcionamiento el almacén virtual en el área 

de Farmacia con la colaboración y asesoría 

técnica de la Dirección de Comunicaciones e 

Informática Jurídica, que permite que las 

medicinas estén al alcance de nuestros 

agremiados y a precios módicos, entre otras 

actividades como campañas de salud 

gratuitas por el día del abogado, el día de la 

madre, del padre, etc.

¡Claro!, sé que aún falta más, pero 

pierdan cuidado, que mi equipo y yo, 

estamos implementando la segunda etapa 

del cambio que permitirá que nuestro tan 

querido Policlínico, mejore en la calidad de 

s e r v i c i o  y  a t e n c i ó n ,  p o r  p a r t e  d e 

profesionales de primer nivel que permitirán 

que se logre el objetivo mayor, que es que 

nuestro establecimiento de Salud sea auto 

sostenible en el tiempo y no continuar 

cayendo en décits presupuestarios, como 

en anteriores años.          

No debemos olvidar que, adicionalmente 

al compromiso social de la Dirección que hoy 

me siento orgullosa de tener a cargo, es el 

compromiso de brindar espacios  de 

esparcimiento para nuestros colegas, en ese 

sentido, con el apoyo incondicional de 

nuestra Decana se ha procedido a mejorar 

signicativamente las instalaciones de 

nuestro CECAL, además de poner a 

disposición durante todo el año, los nuevos 

bungalows, mejorar los jardines, los 

accesos, los juegos infantiles y los sitios 

comunes que s i rven de descanso, 

distracción y/o de salud a través de la 

práctica del deporte por parte de todos los 

agremiados en general, sus familiares e 

invitados. 

Sin embargo y como señalé al principio, 

parafraseando al poeta inmortal, hay 

muchísimo que hacer colegas, pero tengo la 

conanza que vamos a lograr nuestras metas 

y cumplir con el compromiso de nuestra 

Decana, que a través de una gestión 

innovadora se vienen generando los 

cambios que los agremiados deseamos y 

necesitamos. 

Termino estas humildes líneas, citando a 

Eleanor Roosevelt, quien dijo alguna vez: 

“No es justo pedir a otros, lo que no estás 

dispuesto a hacer tú mismo”, el compromiso 

es de todos, nosotros como gestión ya 

estamos comprometidos y ¿usted mi 

querido colega?  

 
Directora de Bienestar Social 
Colegio de Abogados de Lima 

 Gladys Llano Guillén
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Condecoración al Dr. Javier Valle Riestra González Olaechea

En el Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

el día viernes 8 de junio se llevó a cabo la 

imposición de la condecoración “Francisco 

García Calderón” al Dr. Javier Valle Riestra 

González Olaechea, en mérito a su trayectoria 

como jurista, constitucionalista y máximo 

representante de la abogacía a cargo de la 

Señora Decana María Elena Portocarrero 

Zamora.

Las palabras de bienvenida las brindó el 

Director de Comisiones y Consultas Alberto 

Balladares Ramírez. En este emotivo y magno 

evento nos acompañaron el Congresista Jorge 

del Castillo Gálvez, Dr. Raúl Ferrero Costa, 
Dra. Luz Aurea Saenz, Dr. Victor García Toma, 

Dr. Enrique Bernales Ballesteros, Dr. Ulises 

Montoya Alberti, Dr. Raúl Chanamé Orbe y el 

Dr. Carlos Nava Rondon.

Asimismo, el Dr. Valle Riestra agradeció y 

manifestó que el Colegio de Abogados de Lima 

debe orientar al país para retornar a la 

bicameralidad, siendo necesario reconstruir el 

perfil democrático del Estado. Por su parte la 

Señora Decana señaló la importancia de la 

participación del Dr. Valle Riestra en la defensa 

del Estado de Derecho y agradeció por el 

ejemplo de vida que representa para todos los 

abogados. 
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54ª CONFERENCIA FIA- Federación Interamericana de Abogados

La Federación Interamericana de Abogados ha 

celebrado en el marco de sus 78 años de existencia 

continental, su 54ª Conferencia FIA del 25 al 29 de 

junio, en República Dominicana, acompañando a los 

profesionales del derecho en el camino de la vida, 

para buscar la solución pacífica de los conflictos en 

respeto de la vida y de la paz. A tal magno evento 

asistió nuestra Señora Decana María Elena 

Portocarrero Zamora

 Para orgullo de todos los hombres y mujeres del 

Derecho Peruano, y en general para todo el país, ha 

asumido la presidencia del mayor gremio de 

abogados de las Américas el eminente Jurista 

Nacional Ulises Montoya Alberti, Ex Decano del 

Colegio de Abogados de Lima

En la Ceremonia Inaugural, nuestra Señora 

Decana Maria Elena Portocarrero participó como 

miembro consejero y manifestó que “la función y las 

acciones de la FIA tiene gran importancia, debemos 

nosotros como casa gremiales  hacer la proyección 

de los avances y las decisiones que tiene la FIA en 

cada uno de sus países; Por ello nosotros 

cumplimos una labor fundamental; tenemos que 

llevar el orden, disciplina, la paz y el acuerdo 

conjunto”.

También se contó con la presencia del 

Procurador General de la República Dr. Alain 

Rodríguez y del Consultor jurídico de la Presidencia 

Sr. Flavio Dario Esquivel.

Por ello se destacó la función principal de esta 

conferencia  que consiste en el mejoramiento de las  

leyes y el desarrollo de las instituciones jurídicas, 

asegurando así el ejercicio de la libertad individual y 

de los derechos humanos en los países de América, 

realizando un acción conjunta cooperativa entre las 

instituciones de abogados, que debe ser continúa y 

constante en defensa de los principios de la 

democracia y el Estado de Derecho.



Éxitosa Jornada de Derecho y Tecnología

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima realizó la II Jornada de Derecho y Tecnología, organizada por la 

Comisión de Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en coordinación con la 

Dirección de Comisiones y Consultas a cargo de Alberto Balladares Ramírez y la Dirección de 

Comunicaciones e Informática Jurídica, liderada por Edda Karen Céspedes Babilón.

La inauguración estuvo a cargo de la Señora Decana de la Orden María Elena Portocarrero Zamora, quien 

resaltó la importancia de las tecnologías en esta era digital, indicando la necesidad de modernizar los sistemas 

a través de la innovación tecnológica.

Hubo tres mesas de trabajo conformada por destacados profesionales, miembros de la Comisión: Miguel 

Ángel Cipriano Pirgo, Cyntia Raquel Rudas Murga, Miguel Morachino Rodríguez, Andrea Pulgar Bazán, Juan 

José Rivadeneyra, Olga María Escudero Vílchez, Abel Alfonso Revoredo Palacios, Elder Jaime Miranda 

Aburto y José Bejarano Correa.

La última conferencia con el tema “Derecho y Tecnología” estuvo a cargo de la Señora Presidenta de la 

Comisión Edda Karen Céspedes Babilón, quien resaltó la necesidad de concientizar la interacción de las 

Tecnologías de la Información con el Derecho en esta era digital. 

Dirección de Comunicaciones 
e Informática Jurídica 
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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, 

realizó el día jueves 07 de junio del presente año, la conferencia internacional: “Bioética: Derecho 

Reproductivo de las Mujeres - Aborto”, a cargo de la Dra. Paula Siverino Bavio (Argentina). 

Dicho evento fue organizado por la señora Presidenta de la Comisión Consultiva de Género, Igualdad y 

No Discriminación, Doris Rodriguez Alarcón, que en conjunto con la Dirección de Comisiones y Consultas 

hicieron todas las coordinaciones para que se lleve a cabo este evento académico. 

El Director de Comisiones y Consultas, aperturó el evento académico resaltando los derechos y valores 

fundamentales que tienen las mujeres en nuestra sociedad. Asimismo, hizo entrega de las correspondientes 

certificaciones a la expositora como a las ponentes invitadas. 

En el evento participaron como ponentes la Dra. Doris Rodriguez, y la Dra. Cintya Silva Ticllacuri; y, conto 

con el auspicio de la Red LatinoAmericana de Jueces, Organización de Jueces Iberoamérica -REDLAJ- y la 

Asociación Nacional de Juezas del Perú. 

Conferencia Internacional: 

“Bioética: Derecho Reproductivo de las Mujeres - Aborto”

Dirección de Comisiones y Consultas
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Ceremonia de Instalación de la  Comisión Especial de 
Relaciones Exteriores

El 11 de Junio se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Lima la instalación de la Comisión Especial de 

Relaciones Exteriores presidida por el Dr. Marco Antonio Arrunátegui Cevallos; este evento estuvo a cargo por 

nuestra Señora Decana Maria Elena Portocarrero Zamora.

El Director de Comisiones y Consultas Alberto Balladares Ramirez, en su mensaje de bienvenida señaló 

que la calidad, seguridad y garantía de un trabajo efectivo esta por conseguirse, de esa manera se ve 

complacido por los integrantes que forman parte de la Comisión Especial de Relaciones Exteriores.

En esta ceremonia estuvieron presentes el Dr. Moises Tambini del Valle, Dra. Perú Inga Zapata, Dr. 

Orlando Tafur del Águila y Dr. Christian Ramirez Espinoza.

El Presidente de la Comisión Especial de Relaciones Exteriores Dr. Marco Antonio Arrunátegui Cevallos  

manifestó los proyectos  que se realizarán con el fin de lograr una Comisión Especial exitosa.
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Juramentación de la Comisión Consultiva de Derecho Médico

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, 

realizó el día lunes 11 de junio del presente año, la juramentación de la Comisión Consultiva de Derecho 

Médico, presidida por el señor Ramiro Luis Quito Rodriguez.

Dicho acto contó con la participación de la señora Decana Maria Elena Portocarrero Zamora, quien tomó 

juramento al presidente y los miembros de la citada Comisión. Acto seguido, el Director de Comisiones y 

Consultas, manifestó la importancia de esta Comisión, al ser el Perú un país que se encuentra con problemas 

conductuales y psíquicos que debemos de estudiar y evaluarlo desde la perspectiva jurídica.
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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, 

realizó el día miércoles 13 de junio del presente año,  la 

conferencia: “Caso Paolo Guerrero: antes, durante y 

después del mundial Rusia 2018”, a cargo del Dr. José 

Luis Noriega Ludwick – Presidente de la Comisión de 

Estudio de Derecho Deportivo del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima.

El Director de Comisiones y Consultas, clausuró el 

evento académico resaltando la calidad de la Comisión 

y renovando la confianza a favor de la selección 

nacional y del capitán Paolo Guerrero. Asimismo, 

manifestó que los jugadores de fútbol de la selección 

nacional están capacitados y tienen un futuro 

prometedor; además, de indicar que los niños se 

sienten identificados con el capitán y la selección.

Conferencia: “Caso Paolo Guerrero: antes, durante y 
después del mundial Rusia 2018”

El evento académico contó con la presencia del Vicedecano de la Orden, Pedro Patrón Bedoya; los 

panelistas doctores Fernando Delgado Alvizuri, Oscar Chiri Gutiérrez y Francisco Dios Chiroque; y, el 

Presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Pedro del Rosario Delgado.
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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, realizó el día miércoles 27 de 

junio del presente año en la sala Baquijano y Carrillo, 

la conferencia “Impacto de los TLC's con Estados 

Unidos y China: perspectivas de negocios”, 

organizado por la Comisión de Estudio de Derecho 

Comercial y Comercio Internacional, presidida por el 

Dr. Enrique Vigil Oliveros.  

El evento contó con la participación de los 

siguientes expositores: Embajador Jorge Félix Rubio 

Correa, ex Jefe de la Cancillería de la Embajada del 

Perú en Washington D.C.; y, del ingeniero Jorge 

Eduardo Chian Chong, ex Consejero Económico 

Comercial de la Embajada del Perú en la República 

Popular China. 

En primer término, el embajador Rubio, 

manifestó que el TLC con Estados Unidos fue una 

iniciativa que nació de nuestro país y que ha 

beneficiado en el transcurso del tiempo ambos 

países, así también, fue el punto de partida para que 

otros países del mundo iniciarán sus propias 

negociaciones con los Estados Unidos. También, 

realizó una breve reseña de los antecedentes 

políticos de la negociación del TLC, en la política 

interna estadounidense. 

Por su parte, el ingeniero Chian, trató sobre las 

oportunidades de negocio en China y nos dio una 

visión general de dicho país, señalando que a pesar 

que China es un gobierno socialista su economía es 

netamente capitalista. Asimismo, indicó que China es 

un mercado donde se pueden desarrollar los grandes 

y pequeños exportadores, siempre y cuando se 

cumplan los estándares de calidad y cantidad de 

exportaciones.

Finalmente, el presidente de la Comisión, 

agradeció a los ponentes por sus brillantes 

exposiciones y al público en general por su 

concurrencia y preguntas; y, señaló que la mejora 

progresiva de los tratados y otros beneficios de 

nuestro país es tarea de todos, quienes debemos de 

buscar mejoras y soluciones antes que surjan 

conflictos o controversias para el bien y desarrollo del 

Perú. 

“Impacto de los TLC's con Estados Unidos y China: 
perspectivas de negocios”
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1° Mesa de Trabajo: “Evaluación y Perspectivas para la Intervención 
Oportuna en Violencia Familiar” 

La Dirección de Derechos Humanos del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima a cargo de la Mg. 

Liseth Marina Melchor Infantes en representación de 

la Dra. María Elena Portocarrero Zamora, Decana 

del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, participó en 

la mesa de trabajo que realizó la Comisión Distrital de 

Justicia de Género de la Corte Superior de Justicia 

de Lima,  quién llevó a cabo la 1era mesa de trabajo 

“Evaluación y Perspectivas para la Intervención 

Oportuna en Violencia Familiar", realizado el día 04 

de junio del presente año en la Sala de Audiencias  

de la 3° Sala Civil - piso 7, a horas 14.00 a 17.30 pm.

A la cita acudieron los representantes de la 

Coordinadora del Programa de Prevención 

Estratégica del Del i to -Minister io Públ ico; 

representante de la Adjuntía para la Niñez y 

Adolescencia -Defensoría del Pueblo; Dirección 

General de la familia y la Comunidad del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Colegio de 

Psicólogos del Perú; Gerencia de la Mujer de la 

Municipalidad de Lima; Sub –Gerencia de la División 

Clínico Forence-Ministerio Público; Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del 

Ministerio de la Mujer  y Poblaciones Vulnerables.

 Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 

de la Dra. Susana Mendoza Caballero Presidenta de 

la Comisión Distrital de Justicia de Género de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, por su parte La 

Dra. Luz Maria Capuñay Chávez, Presidenta de la 1° 

Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, realizó una breve exposición sobre la Ley 

N°30364,  posteriormente cada uno de los 

participantes realizaron sus aportes, finalizó con la 

lectura de las conclusiones y la firma del Acta de la 

mesa de trabajo. 

Dirección de Derechos Humanos 
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Campaña de Difusión “Tú Defensoría Cerca de Ti”

El Ilustre Colegio de Abogados a través de la Dirección de Derechos Humanos a cargo de Liseth Marina 

Melchor Infantes en coordinación con la Señora Decana de la Orden María Elena Portocarrero Zamora,  

realizó la VIII Campaña de Difusión “Tú Defensoría cerca de ti” el día 12 de junio en la Comisaría de San 

Miguel.

El Mayor PNP Ike Mauro Valenzuela Carrillo quién firmó el acta de compromiso para el trabajo en conjunto 

con nuestros abogados defensores de familia, brindando el espacio físico para que puedan ejercer su labor de 

asesoría Ad Honorem, posteriormente reunió a todo el personal a su cargo para dar a conocer todos los 

servicios que brindan los Abogados defensores de Derechos Humanos y Familia,  además las Defensorias 

“Raquel Guerra Tavara” y “Clorinda Matto de Turner”, resaltando que el servicio es GRATUITO.

A través de la Dirección de Derechos Humanos en diversos puntos de la capital
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1° Conferencia de Capacitación para el Personal del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima “Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 

Grupo Familiar y Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo”

El I lustre Colegio de Abogados de Lima 

representado por la Señora Decana María Elena 

Portocarrero Zamora y la Dirección de Derechos 

Humanos a cargo de la Mg. Liseth Marina Melchor 

Infantes, conjuntamente con su equipo de trabajo, con 

mucho éxito organizó la Primera Capacitación para 

todo el personal del CAL., donde se tocaron temas de 

actualidad,  como la “Violencia contra las mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar y Acoso Sexual en el 

Lugar de Trabajo” realizado el día 08 de junio del 

presente año, en el auditorio “José León Barandiaran”.  

 Se contó con un magnífico Staff de expositores, 

conformado por representantes del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, representante de la 

Policía Nacional del Perú, del Poder Judicial y del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

 El magno evento fue inaugurado entre aplausos 

por la Señora Decana de la Orden María Elena 

Portocarrero Zamora, quien destacó la importancia de 

esta primera capacitación, así como exhortó a todos los 

colaboradores que aprovechen la oportunidad de 

escuchar a los ponentes invitados de primer nivel, 

quienes tocaron un tema tan sensible como es 

“Violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar y acoso sexual en el lugar de trabajo”.

 A su turno la Directora de Derechos Humanos Mg. 

Liseth Melchor Infantes, en una brillante exposición, 

pudo resumir la ardua labor que viene desarrollando su 

dirección, no sólo dentro del Colegio, sino en forma 

intensa en las periferias de Lima, con el apoyo de los 

Defensores de Derechos Humanos y Familia, que han 

sido organizados y capacitados por su dirección, para 

brindar apoyo en las diferentes comisarías, a las 

personas más desvalidas y necesitadas de una ayuda 

de protección inmediata. Además con los cursos, 

conferencias y la difusión directa persona a persona de 

los derechos humanos, permite que la dirección 

cumpla su rol en forma cabal  y permanente que es la 

razón de su existencia. 

 Finalmente, el Colegio de Abogados de Lima, 

clausuró la conferencia con las palabras de 

agradecimiento de la Directora de Derechos Humanos, 

quien felicitó la participación de los ponentes, a quienes 

se les entregó diplomas como expositores, igualmente 

agradeció la asistencia y permanencia hasta el final de 

todos los trabajadores. Por último, la dirección de 

Derechos Humanos, realizó un sorteo de 2 modernos 

radios reloj despertador digital, siendo agraciada la 

Sra. Cristina Elguera Secretaria de la Dirección de 

Biblioteca y Centro de Documentación  y Sra. Rosicela 

Tapia, colaboradora de la Dirección de Ética 

Profesional.
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Primera reunión con los coordinadores abogados defensores 
de Derechos Humanos de las comisarías de familia

En la Gestión de la Señora Decana María Elena Portocarrero Zamora, la Dirección de Derechos 

Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, llevó a cabo la “Primera Reunión con los Coordinadores 

Abogados Defensores de Derechos Humanos de las Comisarías de Familia y Lima Metropolitana”, evento 

realizado el día viernes 15 de junio del presente año, en la Dirección de Derechos Humanos.

 A la cita acudieron los Coordinadores – Abogados Defensores de las Comisarias de Familia y Lima 

Metropolitana: comisaría de Bertha Gonzales Posada; Ministerio de la Mujer; Collique; Independencia; Canto 

Rey; El Agustino; San Juan de Miraflores; Villa el Salvador; Huachipa; Mateo Pumacahua; Monserrat; 

Monterrico; San Miguel; El Progreso; Lince y Puente Piedra.

 Las palabras de bienvenida y conversatorio estuvo a cargo de la Directora de Derechos Humanos Liseth 

Marina Melchor Infantes, quien saludo la responsabilidad y compromiso asumido de los coordinadores en las 

comisarías de Familia y de Lima Metropolitana, asimismo se firmó el Acta de Compromiso de Funciones, 

proyectamos nuestro Plan de Trabajo.
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Conferencia Magistral “Análisis a la Ley N°30364 Ley 
para prevenir, sancionar, erradicar la violencia 

contra la mujer e integrantes del grupo familiar”

Liseth Marina Melchor Infantes, Directora de Derechos Humanos en la Gestión de la Señora Decana del 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima María Elena Portocarrero Zamora, participó como ponente en la 

Conferencia Magistral “ANÁLISIS A LA LEY N°30364 LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR, ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”, evento al que fue invitada por 

la Universidad Cesar Vallejo, el mismo que se realizó el viernes 15 de junio del 2018 en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Cesar Vallejo-Sede San Juan de Lurigancho.

 Durante su brillante exposición, la Directora de Derechos Humanos, manifestó que es fundamental 

realizar un trabajo preventivo, desde los colegios con campañas de difusión y/o capacitación a los alumnos y a 

sus docentes, aporte que realiza el Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la Gestión de María Elena 

Portocarrero Zamora.

 Asimismo, la Directora de Derechos Humanos del CAL, terminó su excelente exposición con la frase: “NO 

MÁS VIOLENCIA, PREVENIR ANTES DE LAMENTAR”.
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Mejoras en la prestación de Servicios con la Reapertura y Modernización 
del Servicio de Terapia Física y Rehabilitación en nuestro Policlíníco CAL

Dirección de Bienestar Social 

Como parte de las diversas mejoras e 

innovaciones impulsadas por la gestión de nuestra 

Señora Decana Dra. María Elena Portocarrero 

Zamora; a través de la Dirección de Bienestar Social 

liderada por la Dra. Gladys Llano Guillén y el Comité 

de la Caja de Previsión Social del Abogado – CPSA, 

el viernes 01 de junio del 2018; se procedió a la 

reapertura el Servicio de Terapia Física y 

Rehabilitación en nuestro Policlínico CAL, ubicado en 

Calle Luis N. Saenz 232 Jesús María.

El servicio tiene como finalidad mejorar la calidad 

de atención de las personas con discapacidad y/o en 

riesgo de ella, para lo cual se ha implementado un 

ambiente con el objetivo de brindar la atención 

integral en Medicina de Rehabilitación con criterios 

de calidad y oportunidad, contemplando: Terapias del 

dolor del sistema musculo esquelético; Manejo de 

pacientes post operados de lesiones traumatológicas 

y neuroquirúrgicas; Patología de sistema nervioso 

periférico (lesión de nervio traumática o no 

traumática); Patología de sistema Nervioso Central 

con secuelas leves; Patología no compleja o secuelar 

en población pediátrica; La gran mayoría de lesiones 

deportivas: desgarros musculares, tendinopatías, 

bursopatías, lesiones por sobreuso; Readaptación 

funcional y deportiva; Entre otras patologías y 

tratamientos físico terapéuticos.

Las atenciones en el servicio serán según 

indicación médica; donde el médico especialista 

(Medicina Física, Deportiva, Traumatología, 

Geriatría, entre otras) indicará el tratamiento a seguir 

por zona y agente a aplicar. Entre los principales 

agentes en el servicio de Terapia Física y 

Rehabilitación se tiene: Electroterapia; Terapia 

combinada, Laserterapia, Magneto terapia, 

Tecaterapia (TEC), Masoterapia, Quinesioterapia, 

Termoterapia, Crioterapia, Ultrasonido, entre otros.

La Directora de Bienestar Social, Dra. Gladys 

Llano Guillén y la gestión de la señora Decana Dra. 

María Elena Portocarrero Zamora ratifican su 

compromiso de impulsar un mejor servicio a fin que 

nuestros agremiados y pacientes tengan la variedad 

de servicios en óptimas condiciones para una mejor 

atención integral.
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Dirección de Ética 

Boletín Informativo Digital, N° 06, Junio 2018.  

La Dirección de Ética del Colegio de 

Abogados de Lima, dirigida por el Dr. Walter 

Ayala Gonzáles, llevó a cabo la conferencia 

sobre LAVADO DE ACTIVOS, Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) en el Marco 

de la Ley 27693, Valores Éticos del 

Abogado y su Aplicación, el viernes 01 de 

junio del 2018, en el Auditorio José León 

Barandiarán de la sede principal del Colegio 

de Abogados de Lima. 

Contó como expositores al Dr. Fernando 

de Piérola Romero, Árbitro del Centro de 

Conci l iac ión y Arb i t ra je Nacional  e 

Internacional de la Cámara  de Comercio de Lima; al Dr. Walter Ayala Gonzáles, Director de Ética Profesional, 

Catedrático de Post Grado de la Universidad Federico Villarreal y como panelistas al Economista Mario 

Ventura Wong, a los  Abogados Sergio Solis Fuster y Carlos Delgado Salcedo. 

Conferencia “LAVADO DE ACTIVOS” 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JULIO
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HORARIO POLICLÍNICO DEL 
CAL MES DE JULIO

39



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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