
 

INFORME DE GESTION DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECA Y 

CENTRO DE DOCUMENTACION ANTE LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

OCTUBRE 2018 

 

PRESENTACION.- 

  

 Antes de efectuar el inicio del presente informe, corresponde recordarles 

que ésta Dirección, tiene a su cargo tanto los servicios de Biblioteca Institucional, 

como los de Casillas de Notificaciones que, como también es de vuestro 

conocimiento, se vieron afectados por los lamentables problemas derivados de la 

injusta desocupación que nuestra institución fue objeto, de los ambientes que 

ocupaba, desde tiempos históricos en el cuarto piso del Palacio Nacional de 

Justicia; y, que motivaron que tuviéramos que adoptar acciones de emergencia 

que más adelante se detallarán.   

Efectuada ésta primera precisión, debemos señalar que mediante el 

presente informe de gestión, se pretende hacer un balance de la labor realizada 

desde el momento en que asumimos el cargo con el que la Sra. Decana y los 

Miembros de la Orden, me honraron y encargaron desempeñar. 

Es así que, buscamos dar los primeros pasos para el cumplimiento del plan 

de trabajo que oportunamente presentamos a éste Magno foro; por lo que 

optaremos por interiorizarnos en el conocimiento de la situación en la que 

asumimos esta Dirección, apelando al trinomio que busca guiar nuestro accionar 

institucional y funcional. 

Ante la situación derivada, de los 

hechos relacionados con el desalojo ya 

mencionados, en cuyo origen no tuvimos 

ninguna participación ni responsabilidad; y, 

de triste recordación para los miembros de 

la Orden y Comunidad Jurídica en general, 

en el histórico local del cuarto piso del 

Palacio Nacional de Justicia; contando con 

la invalorable y desinteresada colaboración 

de colegas Abogados, personal de la 

Dirección y de otras áreas del Colegio, logramos ubicar un local cercano al Palacio 

Nacional de Justicia que, con las lógicas limitaciones por no haber sido construido 

expresamente para nuestros fines, nos permitió trasladar de emergencia los 



 

servicios de Biblioteca y Casillas Judiciales, al local sito en el Jirón Lampa Nº 

1174, en  Cercado de Lima, en donde a pocos días del desalojo reanudamos 

nuestra atención. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Siempre con la preocupación de mejorar los servicios que prestamos a 

nuestros distinguidos agremiados; y, agradeciendo la comprensión de los 

propietarios de ese edificio, hemos logrado actualmente una mejor ubicación, sin 

que signifique ningún costo mayor al Colegio; al trasladar nuestros servicio -dentro 

del mismo edificio- a un local más amplio, más cómodo y de fácil acceso, el que 

está siempre al servicio de todos los Miembros de la Orden.    

 

SERVICIO DE BIBLIOTECAS.- 

 Dentro de este aspecto; y, a pesar de la limitación de recursos económicos 

causados por las medidas de austeridad que se tuvo que implantar ante las 

medidas con las que el INDECOPI ocasionó una merma en los ingresos 

institucionales, igualmente el costo imprevisto asumido por el Colegio ante el 

desalojo arbitrario de nuestras instalaciones ubicadas en el cuarto piso por parte 

del PODER JUDICIAL; hemos tratado de optimizar dicho servicio. 

La Dirección de Biblioteca y Centro de Documentación, viene trabajando 

para conseguir una transformación propia de las Instituciones y Sistemas de 

Bibliotecas Nacionales, para permitir así el fiel cumplimiento de las funciones 

informativas, educativas de apoyo en la investigación y la proyección social, 

orientada a la visión innovadora que ostenta nuestra actual Gestión, conduciendo 

el potencial del talento humano para conseguir el logro de resultados, producto del 

compromiso, identidad y la competencia técnica y humana para todo el personal 

que trabaja que forma parte de esta Dirección. 



 

 Ante el reinicio de la prestación de nuestro servicio de biblioteca en la 

Nueva Sede de Lima, se efectuó un inventario y actualización de nuestro 

patrimonio bibliográfico. 

Asimismo, logramos contratar un servicio especializado de mantenimiento y 

conservación de obras literarias, evitando que el moho, humedad acumulada y los 

micro organismos propios de los ambientes que guardan libros y la limitada 

oxigenación, para preservar la salud de nuestros usuarios, evitándoles las alergias 

que podría producir con libros infectados; y, la propia preservación de nuestro 

patrimonio bibliográfico. 

Logramos preservar 28 obras literarias, en calidad de “Incunables” que se 

encontraban resguardadas y en lugar preferencial en nuestra anterior sede del 

Palacio Nacional de Justicia, que ante la forma del desalojo corrieron el grave 

riesgo de desaparecer o deteriorarse; y, que constituyen el patrimonio bibliográfico 

de mayor antigüedad e invaluable valor patrimonial, histórico y cultural, los que 

han sido separados del grueso de dicho patrimonio, encontrándose en proceso de 

diagnóstico del estado en que se encuentren a fin de poder ser rehabilitados -de 

ser el caso- para su posterior acondicionamiento en vitrinas debidamente 

acondicionadas para su cuidado y preservación..  

Con la finalidad de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios, se 

distribuyeron a los usuarios de casillas trípticos mediante los que se les informaba 

de nuestros servicios de Biblioteca. 

Asimismo, nos encontramos efectuando una distribución masiva, a nuestros 

agremiados con dípticos informativos publicitando el nuevo Servicio de PAGO 

ONLINE de Casillas Electrónicas. 



 

 

- INCREMENTO DEL ACERVO BIBLIOGRAFICO.- 

Desde el inicio de nuestra gestión buscamos incrementar el acervo 

bibliográfico en nuestras bibliotecas, cursamos comunicaciones a editoriales, 

organismos públicos y privados solicitándoles nos donasen publicaciones 

relacionadas con nuestro quehacer jurídico; es así, que hemos recibido hasta la 

actualidad 219 ejemplares (bibliográficos y hemerográficos) que, luego de ser 

ingresados a nuestro catálogo de registro, son puestos de inmediato para el 

servicio de nuestros agremiados en nuestras 3 Bibliotecas, correspondiendo 

mencionar que continuamos recibiendo donaciones diversas de libros, revistas y 

otros medios audiovisuales, que signifique siempre un apoyo constante en la 

formación profesional del agremiado. 

Asimismo, hemos recibido diversas donaciones de distinguidos miembros 

de la Orden, para los que les reiteramos nuestro sincero agradecimiento de sus 

publicaciones y deferencia para con nuestra Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de Bibliografía en calidad de Donación 

N° AUTOR TITULO T/V 

1 Delgado Neyra, Paulo César Crímenes Internacionales. Implementación del Estatuto de Roma 1 

2 Guzmán Napurí, Christian Manual del Procedimiento Administrativo General 1 

3 Alegre Valdivia, Judith Maritza Jesús El proceso civil en segunda instancia 1 

4 Matheus López, Carlos La Independencia e imparcialidad del árbitro en el arbitraje (...) 1 

5 Carbonell O’Brien, Esteban Derecho de Concurso Comparado Perú-Brasil 1 

6 Ramón Narváez, José Los Jueces en el Cine 1 

7 Jurado Nacional de Elecciones Las elecciones en el cine. 1 

8 Carrasco Alarcón, Luis Alberto La prueba prohibida en el proceso penal y civil 1 

9 Mujica Rojas, Herbert ¡Estafa al Perú! Cómo robarse aeropuerto y vivir sin problemas 1 

10 Soria Aguilar, Alfredo F Derecho de obligaciones. 1 

11 Tarazona Alvarado, Fernando El Sistema Registral Peruano y los principios que lo rigen 1 

12 Guevara Montalvo, Otto La posesión frente a la propiedad 1 

13 Celis Zapata, Carlos Alberto Casación civil en el Perú 1 

14 Romo Astete, Roberto Vladimir Tratado de Derecho Procesal Penal 1 

15 Pisfil Chafloque, Jimmy La Ciencia del Derecho Notarial 1 

16 Saavedra Gil, Rony Levantamiento del Velo Societario 1 

17 Carrasco Alarcón, Luis Alberto El Derecho fundamental al olvido 1 

18 Pisfil Chafloque, Jimmy Arbitraje AD HOC e institucional en contrataciones del Estado 1 

19 Soria Aguilar, Alfredo F Contratos modernos 1 

20 Gold Schmidt, Werner La conciencia de la antijuridicidad 1 

21 Chiappini, Julio E. El delito de hurto de uso 1 

22 Báez Gutiérrez, Rafael Andrés El homicidio con sevicia 1 

23 Centro de Altos Estudios de J. Militar La Justicia Militar en la Historia del Perú. Tomo I 2 

24 Merino, Roger Descolonizar el derecho 1 

25 Bravo Cucci, Jorge Teoría sobre la imposición al valor agregado 1 

26 Souto Galván, Beatriz La libertad de creencias 1 

27 Martínez Garnelo, Jesús La presunción de inocencia en materia penal 1 

28 Martínez Garnelo, Jesús La teoría de la presunción de inocencia 1 

29 Silva Mendoza, Milka Jacqueline Mujer, grupo familiar violencia y derecho 1 

30 Priori Posada, Giovanni El rol de las Altas Cortes y el derecho a la impugnación 1 

31 Priori Posada, Giovanni Efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales 1 

32 Montoya Vivanco, Yvan Manual sobre delitos contra la administración pública 1 

33 Universidad Católica Manual de capacitación para operadores de justicia 1 

34 Rodríguez Vásquez, Julio Peligrosidad e internación en derecho penal 1 

35 Universidad de Lima Derecho e Informática 1 

36 Universidad Católica La progresiva incorporación de las empresas 1 

37 Hundskopf E. Oswaldo Derecho Comercial. Temas societarios. Tomo XVI 1 

38 Rodriguez Chávez, Iván Introducción al Derecho. 2.Volúmenes 2 

39 Prado Ugarteche, Javier El método positivo en el derecho penal. 2.vol. 2 

40 Sobrevilla Alcázar, David Historia de la Filosofía del Derecho. 2.vol. 2 

41 Rodríguez Chávez, Iván Literatura y Derecho. 2.vol. 2 

42 Calmet Luna, Armando Glosario de Términos Jurídicos. 2.vol. 2 

43 Rodríguez Chávez, Iván La Constitución de 1993. A veinte años de su promulgación. 2.vol. 2 

44 Miró Quesada Cantuarias, Francisco Obras esenciales. 6. Volúmenes. 6 

45 Flores-Aráoz, Ántero ¿Hay autonomía universitaria? 2.vol. 2 

46 Universidad Ricardo Palma Derecho y Literatura. 2. tomos y 4. volúmenes 4 



 

47 Calmet Luna, Armando Diccionario Enciclopédico de Ciencia Política. 2.vol. 2 

48 Franciskovic Ingunza, Beatriz Manual de Derecho Procesal Civil. 2.vol. 2 

49 Miró Quesada Cantuarias, Francisco Ratio Interpretandi. Ensayo de Hermenéutica Jurídica. 2.vol. 2 

50 Huarag Guerrero, Enrico Derecho Comercial Informático. 2.vol. 2 

51 Calle Hayen, Fernando Por la Democracia. 2.vol.  2 

52 Patrón Faura, Pedro Derecho Administrativo y Administración Pública en el Perú 4 

53 Flury Royle, Hans Albert La Asociación Civil en el Perú 1 

54 Castillo Villacorta, Melanio Las Faltas en la Legislación Penal 1 

55 Tribunal Constitucional Las Constituciones del Perú 2 

56 Driskill. S.A. Enciclopedia Jurídica OMEBA 32 

57 Cabanellas, Guillermo Diccionario de Derecho Usual 4 

58 Jiménez De Asùa, Luis Tratado de Derecho Penal 7 

59 Mazeaud, Henri y León Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil 6 

60 Messineo, Francesco Manual de Derecho Civil y Comercial 8 

61 Couture. Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil 1 

62 Riper, Georges Tratado de Derecho Civil.  2 

63 De Santo, Víctor La demanda y la defensa en el proceso civil 1 

, 64 León Barandiarán, José Tratado de Derecho Civil.  6 

65 De Santo, Víctor Tratado de los Recursos 1 

66 Rodriguez Devesa, José María Derecho Penal Español 1 

67 Carnelutti, Francesco Derecho y proceso 2 

68 Mosset Iturraspe, Jorge Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios 2 

69 Micheli, Gian Antonio Derecho Procesal Civil 4 

70 Devis Echandía, Hernando Teoría General de la Prueba Judicial 4 

71 Carnelutti, Francesco Instituciones del Proceso Civil 3 

72 Hugo Alvarez, Jorge B. Delitos contra la Administración Pública. 1 

 

Lista de Hemerografía en calidad de Donación 

ITEM                 AUTOR                       TITULO T/V 

1 Colegio de Abogados de Lima Revista del Foro No 104 1 

2 Gaceta Jurídica Rev. Diálogo con la Jurisprudencia Nos. 230,231 2 

3 Gaceta Jurídica Rev. Gaceta Civil y Procesal Civil 1 

4 Gaceta Jurídica Rev. Gaceta Constitucional Tomo 119 1 

5 Gaceta Jurídica Rev. Actualidad Jurídica Tomo, 289 1 

6 Universidad Femenina del S. Corazón Rev. De la Facultad de Derecho No 13. 1 

7 Universidad Inca Garcilaso Revista Justicia & Derecho Nos. 86,87,88 3 

8 Colegio de Abogados de Lima Revista Bibliotecal No 9 1 

9 Universidad Femenina del S. Corazón Revista del Instituto de la Familia. Persona y Familia. 1 

10 Universidad de San Marcos Revista Juris de Graduados 1 

11 Universidad Ricardo Palma Revista Ius Inkarri No 6 1 

12 Universidad de Deusto Revista Estudios de Deusto. Vol 65 1 

13 Gaceta Jurídica Rev. Administración & Control. Nos:38,39,40,43,44,45,46,47 8 

14 Instituto Pacífico Revista Actualidad Civil No 35 1 

15 Instituto Pacífico Revista Actualidad Penal No 35 1 

16 Centro de Altos Estudios de J. Militar Revista El Jurista del Fuero Militar Policial.Nos:1,2,4,6,7,8,9,10 8 

17 Gaceta Jurídica Rev. Gaceta Constitucional. Tomo:121, 122 2 

18 Gaceta Jurídica Rev. Actualidad Jurídica. Tomos:290, 291 2 

19 Gaceta Jurídica Rev. Diálogo con la Jurisprudencia Nos 232, 233 2 



 

20 Gaceta Jurídica Rev. Gaceta Civil y Procesal Civil Tomos: 57, 58,59. 3 

21 Gaceta Jurídica Rev. Diálogo con la Jurisprudencia Nos: 234, 235,236. 3 

22 Gaceta Jurídica Rev. Actualidad Jurídica. Tomos: 292,293,294 3 

23 Gaceta Jurídica Rev. Gaceta Civil y Procesal Civil Tomos 60,61 2 

24 Gaceta Jurídica Rev. Actualidad Jurídica. Tomos. 265, 266 2 

25 Gaceta Jurídica Rev. Diálogo con la Jurisprudencia Nos. 237,238 2 

 

Dentro de las limitaciones presupuestarias, derivadas de las medidas de 

austeridad que fueron implementadas debido al menor ingreso de recursos 

económicos; nos encontramos en proceso de adquisición de nuevo y actualizado 

material bibliográfico, cuyo detalle presentaremos más adelante, ubicándonos en 

pleno proceso de búsqueda de obras de calidad y cotización de las condiciones 

económicas más favorables. 

 

Lista de Bibliografía a Adquirir 

La presente  lista será adquirida por triplicada para cada ser dirigida a cada 

una de las tres Bibliotecas pertenecientes a nuestro Ilustre Colegio de Abogados 

de Lima en beneficio de nuestros agremiados en sus distintas jurisdicciones. 

Tópico o Título 

1.       Ideas para una Filosofía del Derecho (aprox. 300 a 400 paginas) 

2.       Regionalización y Descentralización en el Perú (aprox. 500 paginas) 

3.       Ética o Deontología Jurídica 

4.       Nulidad del Acto Jurídico (aprox. 300 a 400 paginas) 

5.       Elementos de la Responsabilidad Civil (aprox. 300 a 400 paginas) 

6.       Derecho Penal – parte Especial (aprox. 300 a 400 paginas) 

7.       Litigación Penal (aprox. 500 paginas) 

8.       Gestión Pública de la Administración  de Justicia (aprox.  400 paginas) 

9.       Metodología de la Investigación Jurídica (aprox. 500 paginas) 

10.   Derecho de Personas e Informática – identidad Digital 

11.   La Imputación Objetiva  en Derecho Penal 

12.   Métodos de Investigación en Ciencias Sociales 

13.   Lavado de Activos 

14.   Manual De Gestión Pública 

15.   Áreas Naturales protegidas en el Perú 

16.   Guía Práctica del Proceso Laboral 

17.   Corrupción de Funcionarios 

18.   Litigación y Argumentación 

19.   Post modernismo y Derecho 

20.   La investigación del delito en proceso penal 

21.   Derecho administrativo y administración publica 



 

22.   Lecciones de Derecho Minero 

23.   Responsabilidad penal del abogado 

24.   Derecho Tributario y Análisis Económico del Derecho Tributario 

25.   Comentarios al reglamento de inscripciones de registro de predios 

26.   La Evolución del Constitucionalismo Social en el Siglo XXII 

27.   Derecho de las Comunidades Campesinas 

28.   Como hacer una Tesis de Derecho y no Envejecer en el Intento 

29.   La literatura como parte de la Argumentación judicial 

30.   Teoría del delito en la discusión actual 

31.   La prueba en el derecho procesal 

32.   Proceso inmediato para investigar y sancionar delitos flagrantes 

33.   Daño ambiental 

 

Hemos buscado mantener actualizada la información digitalizada de la 

Legislación Nacional, Jurisprudencia y demás referencias bibliográficas, las que se 

realizan de manera semanal con la participación de la empresa PRODINFO en 

mérito del convenio interinstitucional que hemos suscrito. 

 

- REVISTA BIBLIOTECAL.-  

Durante lo que va de nuestra gestión nos encontramos distribuyendo entre 

nuestros agremiados hábiles e instituciones afines al quehacer jurídico, la Novena 

Edición de nuestra revista BIBLIOTECAL. 

Asimismo, y en continuidad de la entrega y publicación de la revista 

representativa de nuestra Dirección – BIBLIOTECAL en su Décima Edición, para 

beneficio cultural de todos los agremiados; 

estamos en proceso de su elaboración, 

solicitando los auspicios pertinentes a las 

distintas instituciones privadas, para poder 

cubrir los costos que representa la publicación 

de la misma.  

En paralelo, se está invitando la 

concurrencia de los profesionales en derecho, 

que deseen hacer públicos sus ensayos de 

naturaleza jurídica, a través de los Juegos 

Florales, ya que dentro de los primeros 

premios de tal Evento, tendrán la prerrogativa 

que su publicación podrá estar impresa en la 

Revista Bibliotecal en su Décima Edición.  



 

 

 

- FERIA DEL LIBRO.- 

Desarrollando con nuestro programa presentado oportunamente ante 

ustedes; y, como parte del programa por el “Día del Abogado”, organizamos y 

desarrollamos durante la semana del 02 al 06 de abril del presente año la XXII 

FERIA DEL LIBRO JURIDICO 2018,  en nuestra Sede de Miraflores, con la 

finalidad de promover y difundir la literatura jurídica mediante módulos en los que 

prestigiosas y reconocidas casas editoriales presentaron las obras jurídicas de 

mayor actualidad, de fuentes nacionales como extranjeras.  

Las casas editoriales que participaron en este Magno Evento de promoción 

bibliográfica jurídica fueron: 

 

Razón Social Razón Comercial 

a. Instituto Pacífico SAC Editorial Instituto Pacífico 

b. Rivera Guía Paulina EIRL Editorial Valor Jurídico Librería 

c. Príncipe Producciones SAC Revista Justo Medio 

d. Gaceta Comercial SA Gaceta Jurídica 

e. Alvarado Ordaz Javier SAC  Editorial Grijley 

f. Asociación Servicio 

Educacional Hogar y Salud  

SEHS Norte 

 

Asimismo, se contó con la participación de las siguientes empresas que 

ofrecieron programas de lectura veloz: 

 

Razón Social Razón Comercial 

a. Técnicas Americanas de 

Estudio Perú SA  

Lectura Veloz 

b. Master Reader SAC Master Reader 

 



 

Cabe mencionar que, como corolario del éxito de este evento, las empresas 

participantes cumplieron con las promociones y descuentos a las que se 

comprometieron al solicitar su participación y que fueron promocionados 

oportunamente. 

Asimismo, la empresa Master Reader procedió a sortear, entre los 

presentes en la clausura del evento, 5 becas integrales en sus programas básicos 

para Lectura Ideal. Así como también se realizaron sorteos de imprescindibles 

obras jurídicas entre los agremiados y púbicos asistente. 

Engalanando el desarrollo de esta Feria, contamos con la presencia de 

nuestra. Decana de la Orden Dra. Maria Elena Portocarrero, igualmente con la 

concurrencia de los Directivos de Extensión Social Dr. Victor Yamunaque, y 

Derechos Humanos Dra. Liseth Melchor, Secretaria General Dr. Marco Ulloa, 

Vicedecanato Dr. Pedro Patrón, y Comunicaciones e Informática Jurídica Dra. 

Karen Céspedes. 

Amenizando la clausura de este Institucional Evento Cultural - XXII FERIA 

DEL LIBRO JURIDICO 2018, contamos con la participación de la Aúpa Tuna 

Femenina de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, así como el 

tenor lírico Christian Quijandría.   



 

 

- EVENTOS.- 

Con la intención de contribuir con el debate y capacitación de los miembros 

de la Orden y público en general que ven en nuestra institución un faro del saber 

jurídico, propiciamos la realización de los siguientes eventos académicos: 

 

- Con fecha 16 de Marzo de 2018, se desarrolló con éxito la Conferencia 

denominada “VIOLENCIA DE GÉNERO” en la Sala José Gálvez 

Egúsquiza del Colegio de Abogados de Lima Sede Miraflores. 

- Con fecha 03 de Abril de 2018, se desarrolló con éxito la Presentación 

del Libro “MUJER, GRUPO FAMILIAR Y DERECHO” en la Sala 

García Calderón del Colegio de Abogados de Lima Sede Miraflores. 

- Con fecha 26 de Abril de 2018, se desarrolló con éxito la Conferencia 

denominada “EL IMPACTO DE LA GLOBALIZACION EN LA 

SOCIEDAD Y NUESTRA CONSTITUCIÓN” en el Auditorio Luis 

Bramont Arias del Colegio de Abogados de Lima Sede Lima Norte. 

- Con fecha 03 de Mayo de 2018, se desarrolló con éxito el Conversatorio 

denominado “EVOLUCIÓN DEL DERECHO PROCESAL LABORAL 

EN LA NLPT” en el Auditorio Luis Bramont Arias del Colegio de 

Abogados de Lima  Sede Lima Norte. 

- Con fecha 25 de Mayo de 2018, se desarrolló con éxito la Conferencia 

Magistral denominada “ACTUALIZACIÓN EN EL DERECHO CIVIL Y 

PROCESAL CIVIL” en Sala Baquijano y Carrillo del Colegio de 

Abogados de Lima  Sede Miraflores. 

- Con fecha 12 de Junio de 2018, se desarrolló con éxito el Cine Fórum 

Jurídico denominado “FEMINICIDIO” en la Sala Baquijano y Carrillo del 

Colegio de Abogados de Lima  Sede Miraflores. 

- Con fecha 21 de Junio de 2018, se desarrolló con éxito el Seminario 

denominado “LA PRISIÓN PREVENTIVA A LA LUZ DEL NCPP. 

Teoría y Casos Prácticos” en el Auditorio Luis Bramont Arias del 

Colegio de Abogados de Lima  Sede Lima Norte. 

- Con fecha 11 de Julio de 2018, se desarrolló con éxito el Seminario 

denominado “CAPACITACIÓN EN PERICIA CONTABLE DEL DELITO 

LAVADO DE ACTIVOS” en la Sala Baquijano y Carrillo del Colegio de 

Abogados de Lima  Sede Miraflores. 



 

- Con fecha 20 de Julio de 2018, se desarrolló con éxito el Seminario de 

Actualización denominado “PLENOS CASATORIOS CIVILES” en la 

Sala José Gálvez Egúsquiza del Colegio de Abogados de Lima  Sede 

Miraflores. 

- Con fecha 15 de Agosto de 2018, se desarrolló con éxito el 

Conversatorio denominado “PLAN DE IGUALDAD SALARIAL. ¿Cómo 

implementarlo en las empresas? Ley de Igualdad Salarial y su 

Reglamento” en la Sala Baquijano y Carrillo del Colegio de Abogados 

de Lima  Sede Miraflores. 

- Con fecha 06 de Setiembre de 2018, se desarrolló con éxito la 

Presentación de Libro y Conversatorio denominado “LAVADO DE 

ACTIVOS Y EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD” en el Auditorio Luis 

Bramont Arias del Colegio de Abogados de Lima  Sede Lima Norte. 

- Con fecha 28 de Setiembre de 2018, se desarrolló con éxito la 

Conferencia Conversatorio denominada “XENOFOBIA EN EL PERÚ: 

Perspectivas Jurídicas sobre la Migración y la Xenofobia” en la Sala 

José Gálvez Egúsquiza del Colegio de Abogados de Lima  Miraflores. 

- Con fecha 22 de Octubre de 2018, se desarrolló la Presentación e 

Inauguración del Evento denominado  “JUEGOS FLORALES 2018. I 

Concurso de Ensayo Jurídico” en la Sala Baquijano y Carrillo del 

Colegio de Abogados de Lima Miraflores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE LAS 

BIBLIOTECAS 

Infraestructura. En la presente gestión, contando con el apoyo del 

personal de Mantenimiento y Sistemas, realiza no sólo un mantenimiento continuo 

de nuestro acervo documental, sino que además se mantiene el funcionamiento 

adecuado de los conductos de ventilación, sistema central de aire acondicionado, 

y el apoyo en las adecuaciones físicas dentro de las áreas de uso y servicio de las 

prestaciones de nuestro acervo bibliográfico para el beneficio de los agremiados 

en todas nuestras Sedes. 

 

En ese orden, se ejecutaron acciones de implementación y continuidad del 

servicio en la Biblioteca Sede Lima Centro, buscando inmediatamente brindar 

continuidad en los servicios prestados por la Biblioteca que anteriormente se 

encontraba ubicada en el 4to Piso de Palacio de Justicia. En una ardua labor por 

parte nuestra Dirección, se trató de arrendar un local con una estructura y 

dimensión que cumpla con las facilidades que tenían los agremiados, de acceder 



 

con todas las bondades que brindaba nuestra institución en la Biblioteca y Casillas 

ubicadas en la Sede Palacio de Justicia – Lima Centro, cabe recordar que; dichas 

instalaciones fueron construidas y adecuadas para tales servicios conjuntos. Por 

esa razón, la imperativa necesidad de buscar un local adecuado, además de la  

premura de aprovechar el corto periodo de suspensión de los plazos procesales 

del servicio de Casillas de Notificaciones Judiciales del Colegio, en orden de no 

alterar un debido procedimiento sin que esto devenga en un perjuicio para los 

abogados litigantes y agremiados. En ese sentido, al instalarnos rápidamente en 

un local contiguo, no sólo se pudo dotar  de una continuidad en el servicio, sino 

que además se logró permanecer en la misma jurisdicción, cercana a las antiguas 

instalaciones de Palacio de Justicia del cual el Colegio fue desalojado, evitando 

obstaculizar la comodidad de los profesionales en derecho de recurrir a un lugar 

céntrico a sus fines procesales. 

 

Además, es menester comunicar que hemos rehabilitado los servicio de 

atención de Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima Norte Sede San Héctor, 

ubicado en Calle San Héctor N° 219, Urb. Santa Luisa - Los Olivos; donde 

continuamos implementando y mejorando para brindar una atención esmerada a 

nuestros agremiados, que ejercen sus labores profesionales en las zonas 

aledañas a esa jurdiscción. 

 

Servicios de Atención Extendida. En la presente gestión, se ha 

implementado en calidad de propuesta piloto, extender los horarios de atención de 

la Biblioteca, propuesta que se ha desarrollado temporalmente. Esta propuesta se 

probó de la siguiente manera, se hubo incrementado el horario de atención 

aperturando los servicios con una hora de anticipación al horario regular del inicio 

de la jornada laboral, así como también se extendiendo una hora adicional al 

cierre de la jornada administrativa; de esta forma se permitió reconocer, valorar y 

analizar la afluencia de los agremiados y público en general, en el uso de las 

instalaciones de la Biblioteca.  



 

 

OBJETIVOS EN DESARROLLO: 

 Dentro de los objetivos trazados por la Dirección en la búsqueda de la 

prestación de un mejor servicio para nuestros agremiados y usuarios de 

nuestros servicios de biblioteca nos proponemos lograr la programación 

de un aplicativo virtual compatible con las plataformas Android, IOS y 

Windows; permitiendo su instalación gratuita desde cualquier dispositivo 

móvil, donde el agremiado podrá  acceder de manera instantánea a la 

información bibliográfica jurídica y sumillada existente en nuestras 

Bibliotecas. 

 Con ésta finalidad hemos suscrito Convenios Estratégicos con las 

empresas VLEX y MULTILEX, que permitirá la digitalización en 

microforma de las obras jurídicas actualizadas. 

VLEX, que es una sociedad cuyo objeto es la distribución y 

comercialización de base de datos jurídicos en formato electrónico y 

diseño y comercialización de soluciones personalizadas. Provee 

contenido jurídico internacional y nacional que incluye; legislación, 

jurisprudencia y doctrina contenida en libros y revistas, todo ello 

contenido en una aplicación de última generación tecnológica que 

permite vía internet, mediante el uso de dispositivos móviles y de 

escritorio. 

MULTILEX, es una empresa dedicada a la investigación y 

procesamiento de información legislativa y archivos documentales, 

generando una base de datos basada un sistema con tecnología 

actualizada que permitirá al usuario acceder vía internet a las normas 

legales y Jurisprudencia a texto completo con funcionalidades nuevas 

que facilitará la ubicación de algún dispositivo legal. 

 Mediante Acuerdo Nº 269-ACTA-03-07-2018-CAL/JD de fecha 03 de 

julio de 2018, se aprobó por unanimidad en Junta Directiva la 

materialización de un Nuevo Software para el Sistema de Casillas 

Electrónicas Judiciales. Este Software, estaba en proceso de 

planificación y desarrollo, pero actualmente se encuentra en calidad de 

espera, debido a la coyuntura económica por la que atraviesa nuestra 

Institución. 

Con éste Software se buscaba centralizar el registro de información de 

todos los documentos que ingresan a diario en todas nuestras sedes 

institucionales, con lo que se tendría dicha información precisa en 

tiempo real y evitando pudiera alterarse o perderse. 



 

 

SERVICIOS DE CASILLAS: 

 Como ya lo hemos mencionado, como consecuencia del desalojo que 

fuimos objeto de las instalaciones que ocupábamos en el histórico local del Cuarto 

Piso del Palacio Nacional de Justicia, nos preocupamos de inmediato de la 

custodia y seguridad de las notificaciones que a esa fecha habíamos recibido, las 

que por un manejo arbitrario e irresponsable de quienes estuvieron a cargo esa 

diligencia judicial, pudieron haber sufrido daños irreparables; procediendo a 

trasladarlas de inmediato hacia la sede de Miraflores, en donde se estuvo 

prestando ese servicio durante un corto tiempo. 

 Asimismo, logramos que ante las 

gestiones de nuestra Decana, mediante 

Resolución Administrativa N° 141-2018-CE-PJ 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

dispusiera de manera excepcional,  la 

suspensión de los plazos procesales del lunes 

23 de abril hasta el día viernes 4 de mayo de 

2018, en el trámite de documentos cursados a 

las Casillas de Notificaciones Judiciales que 

funcionaba en el cuarto piso del Palacio 

Nacional de Justicia, evitando los graves 

perjuicios que pudieron haberse ocasionado a 

nuestros usuarios por una causa que no era 

imputable a ellos ni a nosotros. 

 

 En un plazo relativamente 

corto, pese a las dificultades 

emergentes, como ya lo hemos 

referido en el caso de nuestro 

servicio de Biblioteca, logramos 

trasladar el servicio de casillas al 

local sito en el Jirón Lampa Nº 1147,  

Piso, Cercado de Lima, así como de 

las otras áreas, donde venimos 

atendiendo desde su instalación. 

 

 



 

Al respecto, permítanme reiterar mi reconocimiento y agradecimiento a los 

colegas y trabajadores que desinteresadamente y aun sacrificando sus horas de 

descanso; y, hasta de alimentación, colaboraron durante toda esa emergencia, 

demostrando su plena identificación con las necesidades del gremio, plasmando 

en nuestro lema “SI NO VIVES PARA SERVIR, NO SIRVES PARA VIVIR”.   

   Efectuamos el requerimiento y estamos próximos en adquirir nuevos relojes 

marcadores o estampadores para nuestras casillas de notificaciones, los cuales no 

se renovaban en un buen tiempo, encontrándose en mal estado, originando serio 

problemas para los administrados o usuarios, como es de conocimiento tales 

relojes permiten imprimir en registro automático de la numeración correlativa, 

fecha y hora de recepción de las cedulas y documentos que ingresan diariamente, 

mejorando su seguridad por cuanto se evita cualquier posibilidad de alteración y 

probables controversias que podrían derivarse respecto del cómputo de los plazos 

procesales originados con la fecha de recepción. Debemos de mencionar que esta 

adquisición representaba un gran anhelo de nuestros usuarios que lo venían 

reclamando desde la anterior gestión. 

Asimismo, nos proponemos dentro de los temas de mejora en la 

innovación, desarrollar un aplicativo virtual, que permita a los usuarios que así 

lo soliciten, las alertas inmediatas en tiempo real de las notificaciones y 

documentos que ingresan a sus casillas, evitando así el apersonamiento 

innecesario a las Sedes de Casillas, y también facilitar el acceso a las mismas de 

forma virtual, además de la seguridad de obtener la información pertinente e 

inmediata; sin el uso de tiempo que amerita acercarse a las Sedes Notificadoras ni 

las incomodas llamadas telefónicas, como es de conocimiento de los agremiados 

del perjuicio que genera acercarse a las Sedes de Casillas y el tiempo perdido que 

requiere trasladarse en nuestra ciudad capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENIOS: 

Al asumir la Dirección de Biblioteca y Centro de Documentación, nos 

propusimos evaluar la pertinencia y bondades que podrían estar sirviendo en 

beneficio de los miembros de la Orden, los convenios suscritos por anteriores 

gestiones, concluyendo que, se visionó convenientemente, reanudar algunos 

convenios, con mejores propuestas tanto económicas como bilaterales, para darle 

mayor prerrogativas a los agremiados y a los servicios ó prestaciones que 

obtendrán en calidad de abogados colegiados. 

  Dentro de esa preocupación tomamos contacto con quienes habían tenido 

convenios, instándolos a mejorar sus condiciones en favor de nuestros 

agremiados. 

 Es así que al inicio de la presente gestión, se restableció el convenio 

interinstitucional con la Empresa PRODINFO, empresa que permitirá a los 

agremiados el acceso a la información de vigencia en los distintos dispositivos 

normativos, sus modificaciones y/o derogatorias de leyes, precisándose la 

información en una sumilla en calidad de cita bibliográfica para efectos cognitivos 

y de investigación. A través de su sistema bandera MULTILEX, nuestros 

agremiados se beneficiarán con esta plataforma virtual de uso fácil y didáctico, 

para conseguir todo en cuanto se refiere a Normativa Peruana, Jurisprudencia y 

Tratados internacional de interacción con nuestra legislación nacional, entre otros. 

A través de MULTILEX, ofrece más de 395,000 normas sumilladas desde 1900 

y las más importantes del Siglo XIX. Texto de normas desde 1985 y las más 

importantes de años anteriores. Cuadro de Tupas; Más de 20 años de 

resoluciones, jurisprudencia Constitucional Civil y Administrativa, 

Precedentes de observancia; Libros electrónicos Jurídicos de temas completos 

siempre actualizados, contiene búsquedas avanzadas y lo más actualizado en  

Publicación de su Boletín Legislativo en línea, sumillado y a texto completo, el cual 

contiene como fuente lo referente al diario oficial El Peruano. 

 Con fecha 01 de junio de 2018, establecimos un convenio interinstitucional 

con la Empresa VLEX, empresa que tiene por objeto la distribución, 

comercialización de base de datos jurídicas en formato electrónico, diseño y 

comercialización de soluciones personalizadas para organizaciones, Proveyendo 

contenido jurídico internacional que incluye: legislación, jurisprudencia y doctrina 

contenida en libros y revistas; todo ello soportado en una aplicación de última 

generación tecnológica que permitirá vía internet, mediante el uso de dispositivos 

móviles y de escritorio, el rápido y fácil acceso a dichos contenidos. 

VLEX, tiene como objetivos específicos integrar contenidos producidos al CAL en 

los productos VLEX para su difusión y puesta ante una Comunidad Jurídica 

internacional formada por más de 5 millones de suscriptores de VLEX. 



 

Complementar y apoyar las actividades de investigación académica, que se 

celebren en las distintas sedes institucionales del CAL, mediante la licencia de 

uso gratuita de los contenidos bibliográficos alojados en los productos de 

VLEX, previa coordinación y disponibilidad. 

Proporcionar a los Agremiados, herramientas profesionales de primera 

categoría que han sido desarrollados por VLEX con el fin de mejorar 

cualitativamente el desarrollo de sus labores. 

Promocionar y participar en aquellas actividades relacionadas con la formación y 

capacitación de los Agremiados y Usuarios Profesionales. 

 Mantenemos conversaciones con la empresa MASTER READER SAC, con 

el objeto de establecer un convenio mediante el cual estamos buscando favorecer 

a nuestros agremiados, dicho Convenio permitirá a la empresa medir el nivel de 

comprensión y velocidad lectora de los usuarios a estos beneficios.  

MASTER READER, tiene como objetivo contribuir al crecimiento personal con un 

programa metódico y gradual que comprende varias series de ejercicios visuales y 

dinámicos, sugerencias, criterios teóricos y materiales instructivos que permitirán a 

la persona que lo ejecuta, enriquecer su inteligencia a través del fortalecimiento de 

los procesos cognitivos como son el desarrollo de la atención, percepción, 

memoria. 

En ese sentido, MASTER READER, ofrece favorecer con un DESCUENTO 

CORPORATIVO DEL 30% en el programa para niños (Master Kids) y el mismo 

descuento en el programa dirigido para jóvenes y profesionales (Master 

Reader). 

Además, MASTER READER otorgará 10 BECAS DE NIVEL BÁSICO del 

Programa Potencia tus habilidades superiores, a fin de ser otorgada como sea 

considerada por las autoridades correspondientes. 

  

JUEGOS FLORALES: 

 Venimos desarrollando el proceso de Convocatoria de los “JUEGOS 

FLORALES 2018. I Concurso de Ensayo Jurídico, evento que lleva de nombre 

Premio Nacional “Maestro CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO”, al célebre 

letrado que, fiel a su vocación eminentemente jurista, maestro universitario de 

gran envergadura, y probado hombre de bien, aceptó cordialmente participar 

dentro del mismo, ya que como es de conocimiento; este Concurso de Ensayos 

Jurídicos, el cual también fue convocado en la Gestión Anterior, no pudo ser 

culminado en su edición 2017.   



 

 

 



 

  

Con tal fin hemos elaborado el Reglamento correspondiente y constituido un 

Jurado Calificador de las propuestas que presentarán nuestros agremiados, el 

mismo que está integrado por los siguientes miembros: 

 

 Dr. Ulises Montoya Alberti       

 PRESIDENTE 

- Ex Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

- Jurista y maestro universitario, Doctor en Derecho y 

Ciencias Políticas, Economista.  

- Presidente de la Federación Interamericana de Abogados 

(FIA);  

- Académico de la más alta especialización acreditada en 

prestigiosas universidades e institutos superiores del ámbito internacional;  

- Autor de numerosas publicaciones de Derecho y Economía;        

           

 DRA. LUZ AUREA SAENZ ARANA     

 MIEMBRO 

- Ex Decana del Colegio de Abogados de Lima; 

- Ex Presidenta Decano de todos los Colegios de Abogados 

del Perú;  

- Ex Presidenta del Consejo Nacional de Colegios 

Profesionales del Perú; 

- Docente en las Universidades Federico Villarreal y Ricardo Palma. 

 

 DR. CARLOS RAMOS NUÑEZ    

 MIEMBRO 

- Magistrado del Tribunal Constitucional. 

- Es miembro de Número de la Academia Peruana de 

Derecho.  

- Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia del 

Perú.  

- Miembro corresponsal de la Real Academia de Historia de 

Madrid y de la Academia de Ciencias Sociales de Argentina. 

- Jurista, escritor e historiador del Derecho, catedrático de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y de otras prestigiosas universidades.  

 

 



 

 

 DR. RAUL CHANAME ORBE    

 MIEMBRO 

- Miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 

- Ex Decano del Colegio de Abogados de Lima. 

- Abogado y Profesor Universitario. Magister y doctorado en 

la UNMSM y postgrado en Derecho Constitucional en la 

Universidad de Salamanca y Postgrado en Derecho 

Constitucional en la Universidad de Salamanca y de Derecho Comparado 

en la Universidad de Zaragoza en España.  

 

 DRA. CARMEN MEZA INGAR    

 MIEMBRO 

- Doctora por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

- Periodista Profesional 

- Es miembro del Colegio de Abogados de Lima, donde ha 

presidido importantes comisiones consultivas y de estudio 

e investigación. 

- Es miembro de la Federación Internacional de Abogadas, FIDA, con sede 

en New York,   siendo Directora de su Revista La Jurista. 

- Es Presidenta fundadora de la Academia Peruana de Doctores en Derecho. 

 

 

 



 

Con mucho agrado debo anunciarles que el 22 del presente mes se dio 

inicio a los mismos, aprovechando la presencia de tan distinguida concurrencia los 

invitamos; y, por su intermedio a nuestros agremiados y demás miembros de la 

comunidad jurídica para que nos honren con su activa participación en éste 

importante evento académico jurídico que servirá para incentivar a nuestros 

jóvenes y experimentados agremiados a contribuir con sus ensayos que 

enriquecerán el acervo bibliográfico especializado.     

 

Finalmente. 

Aprovechamos de vuestra atención al presente Informe, y nos encontramos 

a la espera que nos puedan hacer llegar sus observaciones, opiniones y 

sugerencias que consideren sobre los servicios que a través de la Dirección de 

Biblioteca y Centro de Documentación venimos prestando, lo que nos permitirá ir 

mejorando, siempre pensando prestar un mejor servicio a nuestros usuarios.  

Hemos querido presentarles sucintamente parte de la labor que estamos 

realizando, desde que asumimos el cargo, que como reitero, se vio afectada en 

nuestra área por los lamentables hechos derivados del injusto desalojo que fuimos 

objeto del local, que desde hace muchos años ocupaba históricamente nuestra 

institución en el cuarto piso del Palacio Nacional de Justicia; comprometiéndonos 

a redoblar nuestros esfuerzos en bien del gremio.  

Muchas gracias. 

    


