
MARÍA ELENA PORTOCARRERO ZAMORA
 Decana

EDDA KAREN CÉSPEDES BABILÓN
Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Boletín Informativo Digital N°007
    JULIO 2018



PALABRAS DE LA DECANA

Decana 
Colegio de Abogados de Lima 

María Elena 
Portocarrero Zamora 

Apreciados Colegas:

Les hago llegar mi cordial saludo y el de la Junta 

Directiva que me acompaña. 

En el mes de julio  continuamos con el propósito 

de lograr nuestros objetivos, resaltando y 

comunicando los Convenios en beneficio de 

nuestros agremiados; sendero por el que, 

conducimos a la  Institución  de la manera más 

favorable a sus intereses.

En este sentido, ha suscrito Convenios como el 

de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio 

Público y el CAL con la finalidad de coordinar y 

concretar acciones orientadas a brindar facilidades 

a los miembros de la orden en el ejercicio de sus 

funciones así como el apoyo en la capacitación del 

CAL a los trabajadores del Ministerio Público. 

Además, se instaló una mesa de trabajo para 

constituir la Comisión Ad Hoc de Reforma del 

Sistema de Administración de Justicia; el objeto de 

esta Comisión será elaborar la propuesta de la 

Orden así como la elaboración de iniciativas 

legislativas, respecto a la crisis del Sistema de 

Justicia, a partir de las denuncias de corrupción de 

los consejeros del CNM, y de magistrados del Poder 

Judicial, para su presentación ante el Congreso de 

la República.

Por otro, lado se llevó a cabo la imposición de la 

condecoración “Vicente Morales Duarez” al Dr. 

Ulises Montoya Alberti, en mérito a su trayectoria 

como ex Decano de la Orden, Jurista, ex Decano 

de la Facultad de Derecho en la UNMSM, ex 

Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones, 

Economista, actual Presidente de la Federación 

Interamericana de Abogados (FIA) uno de los 

gremios más trascendentales dedicado a la 

reflexión Jurídico- Político en el continente y alto 

representante de la Abogacía peruana.

De la misma manera se realizó la ceremonia de 

reconocimiento  como “Visitantes Distinguidos” a 

los señores Decanos de los Colegios de Abogados 

del Perú; asimismo, la Junta Nacional de los 

Colegios de Abogados del Perú, realizó su Sesión  

Ordinaria  en la ciudad de Lima el 21 y 22 de julio, 

en la cual se llegaron a distintos acuerdos con el fin 

de analizar y proponer una reforma Integral del 

sistema de Administración de Justicia.

Así mismo, el 9 de Julio del presente año se  

emitió nuestro pronunciamiento ante las graves 

denuncias realizadas por distintos medios de 

comunicación respecto a los audios que estarían 

involucrados Magistrados, servidores del Poder 

Judicial, Consejeros del Consejo Nacional de la 

Magistratura por presuntos actos de corrupción; 

ante la coyuntura de los audios  se decidió realizar  

distintas conferencias de prensa con los Colegios 

de Abogados del Perú para emprender una rápida 

investigación y drástica sanción. También se 

acordó denunciar ante el Consejo de Ética a los 

abogados comprometidos en los audios IDL- 

REPORTEROS mediante acuerdo de Junta 

Directiva N°283-ACTA-17-07-2018-CAL/ JD el 17 

de julio.

Estimados colegas, nos mantendremos firmes 

con nuestro compromiso a favor de los agremiados 

y la Ilustre Orden que forman parte.
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DERECHO Y TECNOLOGÍA
Iuris Technology

Edda Karen Céspedes Babilón
Directora de Comunicaciones
e Informática Jurídica
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a Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica del Ilustre 

LColegio de Abogados de Lima (CAL), ha preparado el Boletín 

Informativo Digital, N° 007, Julio de 2018; obra que hace de su 

conocimiento de los avances e innovaciones que este Colegio viene 

realizando. 

 El Premio Nobel de la Paz, Martín Luther King decía que “la 

injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas 

partes” esto implica que la injusticia resulta ser una amenaza en 

cualquier esfera en el que se enquiste.  

 Hoy me permito hacer una reflexión al respecto sobre las 

vicisitudes coyunturales que impactan económica y socialmente a 

nuestro querido Perú. Es que, solo desde la arista jurídica y 

deontológica es que “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza 

hecha a toda la sociedad” como lo sostuvo Montesquieu. 

 El Perú no evade la cruda realidad de la corrupción; pues, el 

colectivo de la sociedad peruana ha manifestado su rechazo e 

indignación a través de opinión, diálogos, marchas y manifestaciones 

por los improperios y burlas que se están develando últimamente en el 

auxilio de las tecnológicas de innovación. 

 Con ello, no niego la existencia de diversas modalidades de 

corrupción en años anteriores entre las bajas y altas esferas del poder; 

sino que hoy, con la ayuda de los mecanismos de innovación 

tecnológica permiten a la inmediatez y de forma masiva traslucir las 

comunicaciones interpersonales, en el marco de la legalidad. Es por 

ello, que no solo el “deber” radica en la juventud como lo sostiene Kurt 

Cobain, sino en la “lucha perenne de toda la sociedad”. 

 En este contexto, no podemos aceptar ni tolerar la corrupción 

enquistada en sus diversas modalidades del Estado, y desde nuestro 

ámbito se ha propuesto una participación incisiva en el trabajo de 

Reforma en la Administración de Justicia del país, como uno de los 

compromisos con el Gremio. Asimismo, se invoca a todas a las 

entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como, a los 

órganos, áreas de las entidades públicas y privadas, miembros de la 

Orden peruana y a la sociedad en general tomar las medidas y los 

mecanismos necesarios para denunciar a los portadores de la 

corrupción. 

 Finalmente, una sociedad es libre de elegir a sus representantes 

de gobierno pero cuando una sociedad elige a sus corruptos no es 

víctima, se convierte en cómplice. 

¡Alto a este flagelo de la sociedad!
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MARCHA DE PROTESTA FRENTE AL 
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

El miércoles 11 de julio la Señora  Decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena 

Portocarrero Zamora se unió a la marcha convocada por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados 

del Perú, que preside Manuel Castillo Venegas. Partieron desde Miraflores y marcharon hasta la sede del 

Consejo Nacional de la Magistratura, ubicada en San Isidro. El presidente de la Junta de Decanos, Manuel 

Castillo, exigió que se realice una investigación exhaustiva y la inmediata suspensión de los responsables. 

Además, pidió la revisión de todos los procesos en los que hayan intervenido los consejeros involucrados 

en los audios.
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INSTITUCIONAL

 Por su parte la Señora Decana María Elena Portocarrero Zamora solicitó a las autoridades que, en pro 

de la transparencia se identifique a los infractores lo más pronto posible y se les aplique una sanción 

ejemplar.

 “Se debe proteger a las instituciones y en amparo a ello, solicitamos a las autoridades la celeridad, la 

claridad, la transparencia y una vez, identificados a los responsables imponer sanciones ejemplares” Del 

mismo modo se solicita la revisión de todos los procesos en que hayan intervenido los consejeros 

involucrados. Además, se ha dispuesto que los Comités de Ética de cada Colegio de Abogados inicien de 

oficio una investigación contra los miembros del CNM involucrados en estos audios “y se implemente la 

sanción correspondiente”.
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CONFERENCIA DE PRENSA: 
COLEGIOS DE ABOGADOS DEL PERÚ PIDEN UNA RÁPIDA 

INVESTIGACIÓN Y UNA DRÁSTICA SANCIÓN

En la conferencia de prensa realizada el miércoles 11 de julio, el Presidente de la Junta de Decanos, 

Manuel Castillo, manifestó que, a través de su representante en la Oficina de Control de la Magistratura 

(OCMA), se solicitará la suspensión de los magistrados involucrados.

 La Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú pidió una rápida investigación y una 

drástica sanción contra los jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) involucrados 

en casos de corrupción y tráfico de influencias.

 “Debemos separar la paja del trigo. La reserva moral en el Perú existe, está encarnada en los 

abogados, en los magistrados y en los fiscales. Tenemos que actuar rápidamente para separar a los malos 

elementos que están dando una imagen a nivel nacional e internacional de podredumbre dentro del 

sistema de administración de justicia”.

 Ante ello, informó que están exhortando a la Oficina de Control de la Magistratura para que solicite las 

inmediatas medidas cautelares que lleven a la inhabilitación de los magistrados involucrados.
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MESA DE TRABAJO PARA CONSTITUIR LA 
COMISIÓN AD HOC  DE REFORMA DEL SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El miércoles 18 de julio se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Lima, la primera reunión de la 

Comisión Ad Hoc de Reforma del Sistema de Administración de Justicia, a cargo de la Señora Decana 

María Elena Portocarrero Zamora.

El objeto de esta Comisión será elaborar la propuesta de la Orden, para la reforma del Sistema 

Nacional de Justicia. Asimismo, se trataron temas importantes, como la elaboración de iniciativas 

legislativas para su presentación ante el Congreso de la República, sobre el sistema de Administración de 

Justicia.

Por otro lado, se analizó la operatividad de los Expedientes Judiciales Electrónicos; “en tal sentido, 

cada Distrito Judicial es una realidad distinta”, señaló el Dr. Mario Amoretti Pachas, ex Decano del Colegio 

de Abogados de Lima.

La Comisión no trabajará con plazos ni con límite de tiempo; puesto que elaborará una propuesta 

concreta y aportes claves en contra de la corrupción.

Esta comisión está integrada por la Decana María Elena Portocarrero Zamora, la Dra. María Luisa 

Valdivia Bocanegra, el Dr. Raúl Ferrero Costa, el Dr. Ulises Montoya Alberti, el Dr. Mario Amoretti Pachas, el 

Dr. Marco Antonio Ulloa Reyna, la Dra. Amelia Julia Príncipe Trujillo.

La Secretaría Técnica de la Comisión está a cargo del Dr. Jose Luis Silvestre Cortez, el Dr. Ricardo 

Hobispo Granados y del Dr. Italo Joshua Felix Dill´Erva de la Dirección  de Comisiones y Consultas.
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En el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el 

día viernes 20 de julio se llevó a cabo la imposición 

de la condecoración “Vicente Morales y Duarez” al 

Dr. Ulises Montoya Alberti, en mérito a su 

trayectoria como ex Decano Bicentenario de la 

orden, Jurista, ex Decano de la Facultad de 

Derecho en la UNMSM y ex Miembro Titular del 

Jurado Nacional de Elecciones, ejerció la profesión 

de abogados por más de 50 años,  maestro 

universitario, economista, actual Presidente de la 

Federación Interamericana de Abogados (FIA) uno 

de los gremios más trascendentales dedicado a la 

reflexión Jurídico- Político en el continente y alto 

representante de la Abogacía peruana,  a cargo de 

la Señora Decana María Elena Portocarrero 

Zamora.

Asimismo, el Dr. Ulises Montoya Alberti  

agradeció y expresó enfáticamente que debemos 

de tener ética y moral para ejercer  el Derecho.

En este emotivo y magno evento se contó con 

la  participación de la Junta Nacional de Decanos 

de los Colegios de abogados del Perú, el 

presidente de la Junta el Dr. Manuel Castillo 

Venegas (Decano de Piura),  el Vicepresidente de 

la Junta, el Dr. Joel Orlando Santillán Tuesta 

(Decano de Ucayali), nuestra Junta Directiva, el Ex 

Presidente de la Federación Interamericana de 

Abogados el Dr. Raúl Lozano Merino y  los señores 

CONDECORACIÓN AL DR. ULISES MONTOYA ALBERTI

Decanos de los Colegios de Abogados del Perú; el 

Dr Alfonso Llagas Salazar ( Decano de Amazonas), 

la Dra. Úrsula Rosalia Aniceto Norabuena (Decana 

de Ancash), el Dr. Juan Aramburu Sulca (Decano 

de Ayacucho), el Dr. Hugo Muñoz Peralta (Decano 

de Cajamarca), el Dr. Jose Zapata Moreno como 

representante de la Dra. Flor de Maria Deur Moran 

(Decana del Callao), el Dr. Jorge de la Sota 

Zubeleta (Decano de Cusco), el Dr. Manuel 

Jaurapoma Lizama (Decano de Huancavelica), el 

Dr. Cesar Tarazona Galarza (Decano de Huánuco), 

el Dr. Angel Gonzales Rosales (Decano de 

Huarua), el Dr. Juan Zamora Pedemonte (Decano  

de Lambayeque), el Dr. Carlos Tumes Risco 

(Decano de Lima Norte), el Dr. Vicente Espinoza 

Santillán (Decano de Lima Sur) el Dr. Martin Tuesta 

Gomez (Decano de Loreto), el Dr. Héctor Pizarro 

Rios (Decano de Pasco), el Dr. Dante Sánchez 

Mamani (Decano de Puno), el Dr. Jorge Sosa 

Quispe (Decano de Tacna), el Dr. Joel Santillán 

Tuesta (Decano de Ucayali) y el Dr. Javier Barron 

Garcia (OCMA)

Por su parte, la Señora Decana señaló que es 

importante reconocer a uno de los gremios más 

trascendentales dedicado a la reflexión jurídica-

política en el continente, y claro ejemplo del 

desarrollo del Derecho y la defensa de los 

principios democráticos.



RECONOCIMIENTO A LA JUNTA NACIONAL DE LOS 
COLEGIOS DE ABOGADOS DEL PERÚ

El viernes 20 de julio en horas de la mañana se reunión en las instalaciones de la  Defensoría del 

Pueblo, la Junta Directiva del CAL, la Junta Nacional de los Colegios de abogados del Perú y sus 

representantes de la Defensoría del Pueblo, para tratar temas relevantes y alarmantes de la situación 

política, social y jurídica en la que vivimos, buscando acciones concretas en bien de la Justicia y Paz social.

En el Ilustre Colegio de Abogados de Lima se realizó  la ceremonia de reconocimiento  como “Visitantes 

Distinguidos” a los señores Decanos de los Colegios de Abogados del Perú a cargo de la Señora Decana 

María Elena Portocarrero Zamora.

 El presidente de la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú, el Dr. Manuel Castillo 

Venegas (Decano de Piura),  el Vicepresidente de la Junta, el Dr. Joel Orlando Santillán Tuesta (Decano de 

Ucayali); el Dr Alfonso Llagas Salazar ( Decano de Amazonas), la Dra. Úrsula Rosalia Aniceto Norabuena 

(Decana de Ancash), el Dr. Juan Aramburu Sulca (Decano de Ayacucho), el Dr. Hugo Muñoz Peralta 

(Decano de Cajamarca), el Dr. Jose Zapata Moreno como representante de la Dr. Flor de Maria Deur Moran 

(Decana del Callao), el Dr. Jorge de la Sota Zubeleta ( Decano de Cusco), el Dr. Manuel Jaurapoma Lizama 

(Decano de Huancavelica), el Dr. Cesar Tarazona Galarza  (Decano de Huánuco), el Dr. Angel Gonzales 

Rosales ( Decano de Huarua), el Dr. Juan Zamora Pedemonte (Decano  de Lambayeque), el Dr. Carlos 

Tumes Risco (Decano de Lima Norte), el Dr. Vicente Espinoza Santillán ( Decano de Lima Sur) el Dr. Martin 

Tuesta Gomez( Decano de Loreto), el Dr. Héctor Pizarro Rios (Decano de Pasco), el Dr. Dante Sánchez 

Mamani ( Decano de Puno), el Dr. Jorge Sosa Quispe ( Decano de Tacna) y  el Dr. Joel Santillán Tuesta 

(Decano de Ucayali).
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El Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima (CAL)  firmaron el Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional, el objeto del presente Convenio está orientado  a establecer un 

marco de mutua cooperación, en consideración a la interrelación que mantienen respecto a la 

prestación de servicios relacionados con sus respectivas competencias al interés que tienen 

ambas entidades de contribuir a la seguridad jurídica en nuestro país.

 Con la finalidad de coordinar y concretar acciones orientadas a brindar facilidades a los 

miembros de la orden en el ejercicio de sus funciones así como el apoyo en la capacitación del 

CAL a los trabajadores del Ministerio Público.

 Durante el acto protocolar, estuvo presente  la señora Decana Dra. Maria Elena Portocarrero 

Zamora  y el Doctor Miguel Angel Vegas Vaccaro, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 

del Distrito Fiscal de Lima.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

 Y EL MINISTERIO PÚBLICO
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ENTREVISTA EN CANAL 4 
 MARÍA ELENA PORTOCARRERO ZAMORA DECANA DEL CAL

Se realizó una entrevista en América Noticias “Primera Edición”  a la Señora Decana María 

Elena Portocarrero Zamora.

La decana María Elena Portocarrero, invocó al “respeto a las instituciones” en medio de la 

crisis que afronta el sistema judicial en el Perú tras la difusión de unos audios que involucran a 

miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Poder Judicial.

En la entrevista  explicó que ya se  inició un proceso disciplinario contra los implicados en el 

caso de los  audios, siendo la sanción más grave “la inhabilitación”; indicó que el proceso no 

tomará mucho tiempo.

La Decana  manifestó  que el CAL está planteando una comisión especial de reforma del 

Poder Judicial. En esa línea volvió a incidir en “resguardar el respeto a las instituciones, sino se va 

a resquebrajar todo el sistema”
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Dirección de Ética Profesional

CONSEJO DE ÉTICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA, 

DICTA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE COLEGIATURA 

DE MIEMBROS DEL CNM Y DEL PODER JUDICIAL, 

INVOLUCRADOS EN AUDIOS IDL – REPORTEROS

El día jueves 19 del presente en un hecho 

histórico en su vida institucional el Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima, liderado por la Señora Decana 

María Elena Portocarrero Zamora; convocó una 

sesión de prensa para informar que el Consejo de 

Ética, liderado por su Presidente el Dr. Walter 

Edison Ayala Gonzales, dictó una medida cautelar 

suspendiendo la Colegiatura de los agremiados 

Guido Cesar Águila Grados, Sergio Iván Noguera 

Ramos, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Cesar José 

Hinostroza Pariachi y Gianfranco Martin Paredes 

Sánchez; el colegiado llegó a la conclusión que 

existía un alto grado de posibilidad de que las 

imputaciones efectuadas contra estos agremiados 

sean ciertas, además de ello consideró de suma 

urgencia dictar una medida preventiva, ante los 

graves hechos de supuesta corrupción que vienen 

mellando la imagen de nuestra bicentenaria 

institución.El Consejo de Ética es un ente autónomo 

y está conformado por su Presidente Walter Ayala 

Gonzales y sus cuatro consejeros entre ellos 

tenemos al Dr. Víctor Cabanillas Alhuay, María Vera 

Tudela, Juan Manuel Salazar Rosales y Andy 

Carrasco Huamán; cabe indicar que la medida 

cautelar dictada se dio por unanimidad, es decir, 

todos sus miembros estuvieron de acuerdo en la 

medida adoptada de retirar la Colegiatura hasta que 

concluya el proceso principal.

Del mismo modo su Presidente, informó que 

seguirán con las investigaciones contra los demás 

agremiados que se encuentren involucrados en 

hechos de supuesta corrupción, puesto a la luz por 

los audios IDL-REPORTEROS.
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COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA ACORDÓ DENUNCIAR 

ANTE EL CONSEJO DE ÉTICA A LOS ABOGADOS 

COMPROMETIDOS EN LOS AUDIOS IDL – REPORTEROS

La decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero Zamora, mediante Acuerdo 

de Junta Directiva N°283-ACTA-17-07-2018-CAL/JD, de 17 de julio 2018; acordó aprobar la denuncia de 

oficio promovido por la Dirección de Ética Profesional; ello ante la indignación nacional, por los audios 

emitidos por los medios de prensa en donde se dejan a luz presuntos actos de tráfico de influencias y 

cohecho agravado; además otros delitos de corrupción; los cargos atribuidos a los agremiados GUIDO 

CESAR AGUILA GRADOS, JULIO ATILIO GUTIERREZ PEBE, SERGIO IVAN NOGUERA RAMOS, 

CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI y GIANFRANCO MARTIN PAREDES SANCHEZ; serían por las 

conductas antiéticas que vulnerarían el artículo 50° del Estatuto; además de los artículos 1° segundo 

párrafo, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 63° y 81° del Código de Ética.

 Asimismo informó que el día de ayer martes 17 de Julio 2018; el Director de  Ética Profesional Dr. 

Walter Edison Ayala Gonzales; actuando conforme al Artículo 9°  numeral 2 del Reglamento de los 

Colegios Profesionales del Perú, presentó su informe final, en donde detalla que existían suficientes 

indicios razonables para iniciarse un procedimiento administrativo sancionador, habiendo recomendado 

la apertura de una denuncia de oficio; la misma que fue aprobada por unanimidad por toda la Junta 

Directiva.
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Dirección de Comisiones y Consultas

Boletín Informativo Digital, N° 07, Julio 2018.  

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 viernes 03 de 

julio del presente año en la sala José Gálvez 

Egúsquiza, la I Jornada: “Los animales de 

compañía en la legislación peruana”, organizado 

por la Comisión de Estudio de Derecho de los 

Animales,  presidida por la Dra. Beatr iz 

Franciskovic Ingunza.  

Dicho evento contó con la exposición de 

destacados especialistas en la materia, como la 

Dra. Franciskovic, Dr. Jorge Reyes y el Lic. Jair 

Purisaca, cada uno de ellos relataron desde diversa 

perspectiva jurídica y social la relación del animal de 

compañía con sus dueños; ya que, los animales de 

compañía forman parte de muchas familias.

Desde e l  Derecho,  los animales son 

considerados como bienes muebles, semovientes, 

por ende el titular de ese bien puede usarlo, 

aprovecharse de él, hacer lo que él quiera, 

abandonarlo o ultrajarlo. Por ello, la Ley N° 30407 -

vigente desde enero del año 2016- derogó a la 

anterior Ley N° 27265 del año 2000, que nunca fue 

reglamentada y está nueva Ley incorpora como 

delito el abandono y maltrato animal.  

Esta fue la I Jornada, de varias otras que habrá 

en este año y en el 2019, por la importancia de los 

animales en la sociedad y en la legislación; dejando 

sentado que la diferencia que existe entre los 

animales domésticos y los de compañía, es que de 

los domésticos se obtienen beneficios económicos 

y servicios, mientras que de los de compañía solo 

se obtiene afecto, aprecio y amor.  

I JORNADA: 

“LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA”

17



Boletín Informativo Digital, N° 07, Julio 2018.  18

COMISIÓN DE ESTUDIO DE DERECHO DEPORTIVO

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, 

siguiendo con las actividades programadas en la agenda anual de la Comisión de Estudio de Derecho 

Deportivo que preside el Dr. José Luis Noriega Ludwick.

 En este mes de julio, el presidente de la Comisión ha llevado a cabo diversas reuniones con entidades 

vinculadas al deporte, conducentes a recoger experiencia y aportes; es el caso, que se reunió con el Dr. 

Jorge Canales presidente de la Asociación Especializada en Normatividad Deportiva -ADEPORT-, con la 

finalidad de interactuar e intercambiar experiencias y diagnosticar la situación actual del sistema deportivo 

nacional y se eleve oportunamente a la Junta Directiva las iniciativas legislativas que contribuyan a 

erradicar la informalidad que la agobia, y que viene afectando la competitividad regular en diversas 

disciplinas, por debajo de los estándares internacionales.



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 evaluar  desde la 

perspectiva jurídica.

 

EXITOSA CONFERENCIA 
“LA CRISIS DE LOS INMIGRANTES VENEZOLANOS”
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EXITOSA CONFERENCIA 
“ENFOQUE PENAL Y CRIMINOLÓGICO DEL DELITO

 DE LAVADO DE ACTIVOS”

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 19 de julio del presente año, la conferencia “Enfoque Penal y Criminológico del Delito de 

Lavado de Activos”, organizado por la Comisión Consultiva de Criminología y Política Criminal presidida por 

el Dr. Gino Ríos Patio.

 El evento académico se realizó en la sala García – Calderón, contó con la participación de la Directora 

de Derechos Humanos, Liseth Melchor Infantes y de los expositores Dr. Gerardo Lamas Suárez y Dr. Renzo 

Espinoza Bonifaz.

 Por su parte, el Dr. Espinoza disertó sobre el enfoque criminológico del delito de Lavado de Activos, 

explicando los factores y causas que producen dicho fenómeno criminal, así como la manera de reaccionar 

por parte del Estado y concluyó su intervención proponiendo nuevas políticas criminológicas.

 Finalmente, la Directora de Derecho Humanos, dio unas palabras en representación del Director de 

Comisiones y Consultas y de la señora Decana de la Orden.
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CONFERENCIA DE “DERECHOS HUMANOS 
EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL  E INTERNACIONAL”

Dirección de Derechos Humanos 

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la 

gestión de la Señora Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora, a través de la Dirección de 

Derechos Humanos, cuya Directora Liseth Marina 

Melchor Infantes, realizó el día Lunes 09 de julio del 

presente año, en el auditorio “José León 

Barandiaran” la Conferencia “Derechos Humanos 

en la Legislación Nacional e Internacional.

 Al evento contó con la exposición de 

destacados especialistas en la materia, como el Dr. 

Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quién mencionó 

que los Derechos Humanos es de carácter  

irrenunciable, pétreos, universales, erga omnes; 

Kris Castañeda Vásquez, quién nos ilustro con 

videos sobre el conflicto que se viven en el medio 

oriente; Dr. Luis Alberto Otárola Peñaranda, quién 

indico  que si un tratado afecta un dispositivo 

constitucional, su incorporación al derecho interno 

deberá realizarse mediante un procedimiento de 

reforma constitucional. Además, nos detalló el 

trámite a seguir sobre las denuncias ante la 

jurisdicción supranacional de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos; Dr. 

Abelardo Encinas Silva,  quién nos habló sobre la 

Ética y los Derechos Humanos, culminada las 

exposiciones del evento se vio enaltecido con la 

intervención del Diplomático Carlos Alberto 

Yrigoyen Forno.

 El magno evento fue inaugurado entre 

aplausos por la Decana de la Orden Dra. María 

Elena Portocarrero Zamora, quien destacó la 

importancia de la Conferencia; así como, exhortó a 

todos los asistentes  que aprovechen la 

oportunidad  de escuchar a los ponentes invitados,  

quienes tocaran temas de Derecho Internacional 

Humanitario y El Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y su inserción en el Sistema 

Nacional Peruano.

 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 

participantes.
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CONFERENCIA DE “VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR Y ACOSO SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO”

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la 

gestión de la Señora Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora, a través de la Dirección de 

Derechos Humanos, cuya Directora Liseth Marina 

Melchor Infantes realizó el día 06 de julio del 

presente año en el auditorio “José León 

Barandiaran” la Conferencia  “Violencia contra las 

mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y 

Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo”

 Al evento acudió Cecilia Reynoso Rendón, 

Representantes del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo; Erika Román Rojas de 

Riquelme, Comisario de la Comisaria de Familia de 

Villa el Salvador; Juez del Primer Juzgado de  

Familia de Lima, Erick Veramendi Flores; 

Humberto Valente Ruiz, Fiscal  Provincial Titular de 

la 2da Fiscalía Penal de Miraflores y Lic Belisario 

Zanabria Moreno, Decano del Colegio de 

Psicólogos del Perú. Cada uno de ellos intervino de 

manera secuencial, explicando detalladamente su 

participación  desde su sector, frente a los hechos 

de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar, constituyendo una garantía del 

proceso de manera inmediata en favor del 

agraviado, la aplicación de medidas de protección, 

así como la severidad de las penas, sin descuidar 

el debido proceso para ambas partes.

 A su turno, el Decano del Colegio Psicólogos  

enfatizó como se viene día a día arraigando más y 

más dentro de nuestra sociedad el problemas de 

salud mental, que al no ser detectado a tiempo, 

desencadena en violencia no sólo física sino 

psicológica  la que precisamente ocupa la ley N° 

30364, por lo que se deben tomar no sólo medidas 

sancionadoras sino preventivas, asumiendo un rol 

importante los licenciados en psicología.

 El magno evento fue inaugurado entre aplausos 

por la Decana de la Orden María Elena Portocarrero 

Zamora, quien destacó la importancia de esta 

conferencia, así como, exhortó a todos los 

asistentes que aprovechen la oportunidad de 

escuchar a los ponentes invitados, quienes tocarán 

un tema tan sensible como  es “violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar y acoso 

sexual en el lugar de trabajo”.

 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 

permanenc ia  hasta  e l  fina l  de todos los 

participantes.



Dirección de Extensión Social 

Es la Dirección encargada de promover y supervisar las Asociaciones Distritales, Consultorios 

Jurídicos, Centros de Conciliación y demás servicios de vuestra institución, conforme a lo establecido en el 

artículo 37° del Estatuto de la Orden. 

Asimismo, cabe resaltar, que esta Dirección cumple con brindar distintos servicios gratuitos en favor de 

los agremiados, así como de la sociedad civil realizando distintos eventos académicos, campañas sociales, 

eventos deportivos, servicios de asesoría jurídica y otros, yendo a diferentes distritos de la capital para 

poder asesorar a la población que requiere de nuestros conocimientos propios de la profesión como 

abogados, y que no cuenta con los recursos económicos para contratar a un profesional del Derecho, 

contando con el apoyo las Asociaciones Distritales de Abogados y los Defensores Sociales, buscando de 

esta forma revalorar el prestigio de nuestra profesión, teniendo en consideración la vocación de servicio que 

debe tener el abogado y la misión de nuestra profesión, la misma que es la defensa de los derechos de las 

personas y la consolidación del Estado de Derecho, la justicia y el orden social respetando los principios y 

deberes fundamentales mediante los cuales se rige la profesión. 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

I COLOQUIO en Derecho Procesal Penal 
organizado en coordinación con la ADA de Villa El Salvador el 20 de julio

Campaña de Asesoria Legal Gratuita realizada en 
coordinación con la ADA de Surquillo realizada el  07 de julio.
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Dirección de Bienestar Social

CAMPAÑA DE SALUD GRATUITA POR EL ANIVERSARIO 

DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Como parte de las actividades por el Aniversario de nuestro Ilustre Colegio de Abogados de Lima, la 

gestión de nuestra Decana Dra. Maria Elena Portocarrero a través de 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 31 

de julio la Campaña de Salud Gratuita, dirigida a nuestros agremiados, familiares de agremiados y público 

en general, teniendo gran acogida en las especialidades y servicios brindados.

Esta labor se llevó acabo en nuestro Policlínico CAL, 

ubicado en Jr. Luis N Saenz 232 en el distrito de Jesús María 

(altura cda 20 de la Av. Brasil) y en la Sede de Miraflores; 

donde en ambas sedes se brindó la atención en Medicina 

General, Ecografía, Laboratorio, Rayos X digital (con 

indicación médica), Podología, Reflexoterapia y 

Quiropraxia; y como parte del fortalecimiento que se viene 

imp lementado  en  nues t ro  Po l i c l í n i co  se  tuvo 

adicionalmente la atención en Pediatría (Descarte de 

Anemia y Parasitosis), Odontología para Adultos, 

Odontología para Bebés (0 a 3 años), Odontopediatría (3 a 

12 años), Medicina Física y Rehabilitación, Geriatría 

(Prevención en Geriatría), entre otros.



Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 
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www.cal.org.pe
Gestión Innovadora 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima 
DECANATO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA JURÍDICA 
COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PAGO ON LINE 
de Cuotas Ordinarias  TODO

UN ÉXITO!!!

  
MÁS SERVICIOS ON LINE

PRONTO

MÓDULO DE ORIENTACIÓN PARA EL USO DE LA 

APLICACIÓN DE PAGO ON LINE DE CUOTAS ORDINARIAS

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la Gestión de la Señora Decana María Elena Portocarrero 

Zamora en coordinación con la Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica Edda Karen Céspedes 

Babilón, vienen promoviendo la capacitación para el uso correcto de la aplicación del pago on line de 

cuotas ordinarias, a través de un módulo de orientación ubicado en el ingreso del área de caja en la sede 

Miraflores, con el fin de que los agremiados consulten y puedan realizar los pagos desde donde estén.

La actual Gestión viene trabajando para la pronta habilitación de más servicios on line, acorde a este 

tiempo en la que los entornos digitales nos permiten efectuar operaciones desde cualquier lugar con mayor 

seguridad, evitando las colas y ahorro significativo en tiempo.
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MANUAL PARA PAGO ON LINE
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CRONOGRAMA DE EVENTOS  
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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

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


