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Decanos de los Colegios Abogados en el 

Perú y la Comisión especial AD HOC;  la 

finalidad fue sustentar el Proyecto de Ley – 

“Ley de la Abogacía Peruana”; este 

proyecto de Ley signado con el número 

3426 /2018 -CP,  busca fortalecer el 

ejercicio profesional de la Abogacía.

Por otro lado, el 31 de octubre del presente,  

se realizó la Asamblea General Ordinaria; 

oportunidad propicia para que los 

representantes de la Junta Directiva 

expongan sus avances en la gestión a la 

fecha, de acuerdo a su dirección, 

ratificando su servicio Gremial.

Los invito a participar en las actividades y 

eventos académicos así como en los 

cursos y especializaciones que imparte 

nuestra  Ilustre Orden a favor  de la 

actualización de nuestros agremiados.

Les hago llegar mi cordial saludo y el de la 

Junta Directiva que me acompaña. 

En este mes de octubre seguimos con el 

propósito de lograr nuestros objetivos, 

resaltando y difundiendo los convenios en 

beneficio de nuestros agremiados; siendo 

uno de e l los  con  la  Univers idad 

Internacional de La Rioja (UNIR) España, 

cuyo objetivo principal es establecer líneas 

de colaboración para la formación de los 

agremiados y/o empleados y familiares 

directos de los trabajadores del CAL, a 

través de los Másteres Universitarios 

Oficiales de UNIR a precios preferenciales.

Una de nuestras actividades en beneficio 

de nuestros agremiados fue la participación 

en la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos del Congreso de la República,  

con los miembros de la Junta Nacional de 
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correspondencia biunívoca con el uso de 

herramientas para tener seguridad y 

protección ante el constante ataque de 

malos elementos que solo buscan como 

final idad hacer mal uso de nuestra 

información y con el lo beneficiarse 

delictivamente.

Así tenemos, que en el uso de equipos como 

celulares, tablets, laptops y otros, la 

actualización de aplicaciones, optimización 

de disco y archivos permitirá protegernos de 

posibles fallas en su seguridad.

A nivel corporativo, no solamente es 

importante considerar el uso de software 

legal ya sea con licencia de pago o licencia 

libre sino que los mismos se mantengan 

actualizados para corregir problemas de 

segur idad (parches) .  Otro aspecto 

importante es considerar el uso de firewalls, 

redes virtuales, protección perimetral, etc. 

que técnicamente es un fascinante mundo 

por desarrollar.

Sin embargo, debemos señalar que en el 

universo informático a través de Internet, 

existen miles de programas que día a día los 

ciberdelincuentes tratan de utilizarlos para 

sus fines delictivos. Es así que, un ejército 

humano se ha puesto como misión 

desarrollar diversas alternativas de solución 

para proteger nuestra información e 

infraestructura donde la ciberseguridad 

t iene un rol protagónico. Tema que 

compromete a invest igar jur íd ica y 

técnicamente.

stimados colegas, amigas y amigos 

Edel Ilustre y bicentenario Colegio de 

Abogados de Lima, reciban todo 

nuestro aprecio y consideración a través de 

la décima edición del Boletín Informativo 

Digital, serie N° 010-2018, correspondiente 

al mes de octubre. 

El Boletín aparte de ser un instrumento de 

in formación permite compart i r  los 

conocimientos en diversas esferas del 

Derecho y las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones en la Era Digi tal , 

continuando con la “Concientización” a 

nuestra Orden, pues uno de los pilares de la 

superación es la educación y la convicción 

de ser mejores cada día,  por el lo 

compartiremos un análisis sobre la 

“Importancia en el uso de Herramientas 

Digitales Seguras”.

En el inmenso espacio digital donde existe 

una gran masa desbordante de datos 

valiosos y también de índole delictivo, es 

importante considerar la permisibilidad en 

el buen uso de la información.

Por tanto, se hace indispensable que el ser 

humano en su ética y valores, se proteja 

mediante términos de “Privacidad”; y con 

ello, usar la información para satisfacción 

y/o crecimiento personal, profesional, 

institucional y familiar.

Ahora, no es sólo el cuidado en términos de 

privacidad, sino que debemos sumar una 

DERECHO Y TECNOLOGÍA
Iuris Technology
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima

PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA DECANA MARÍA ELENA PORTOCARRERO ZAMORA Y 
MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS 
DEL PERÚ EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN EL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA

A la fecha, no existe una Ley de la Abogacía que articule de forma sistemática la creación, 

conformación, fines, deberes, responsabilidades de los colegios de abogados, y los profesionales del 

Derecho.

Es así que, este proyecto de Ley- “Ley de la Abogacía Peruana”, a comparación  del Proyecto de Ley 

para incentivar la probidad en el Ejercicio de la Abogacía, propuesto por el Ejecutivo, consta en 10 

artículos que trata de las infracciones y sanciones que tendría un abogado, clasificando el grado de 

sanción dependiendo su responsabilidad  siendo muy grave, grave o leve: Los que cometan 

infracciones muy graves no podrán ejercer el Derecho por periodo de dos años, las faltas graves serán 

sancionadas por un año y las leves por 6 meses.

En esta propuesta mencionan que todos los cursos, seminarios organizados, ejecutados por los 

Colegios de Abogados tendrán validez para los concursos de ascenso, acceso a la magistratura con el 

objetivo de motivar la capacitación 

Jurídica y cualquier otra función pública.  

El Decano del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima es Presidente 

Honorario de la Junta Nacional de 

Decanos de los Colegios de Abogados 

del Perú, pudiendo ser Presidente 

Ejecutivo cuando corresponda.

Durante la Sesión, la Decana Maria 

Elena Portocarrero señaló que no se 

rechazan que existan marcos de 

probidad puesto que son necesarios, 

pero es fundamental que se encuentre 

regulado en un marco integral.

Sustentan  Proyecto de Ley- "Ley de la Abogacía Peruana" signado con el número 3426 /2018 -CP

El martes 16 de octubre del presente 

año,  nuestra Señora Decana María 

Elena Portocarrero Zamora con la 

participación de los miembros de la 

Junta Nacional de Decanos de los 

Colegios de Abogados del Perú  

asistieron  a la  V Sesión Ordinaria en 

la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos en el Congreso de la 

República, con la final idad de 

sustentar el Proyecto de Ley- "Ley de 

la Abogacía Peruana" signado con el 

número 3426 /2018 -CP. 

Decanato
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Por otro lado, los Congresistas Octavio Salazar y 

Mauricio Mulder destacaron el esfuerzo de este 

proyecto puesto que abarca a todos los 

Colegios de Abogados de la República y que 

apunta de manera correcta.

Para finalizar sostuvo que su iniciativa de ley  

tiene por objeto regular el ejercicio de la 

Abogac ía   en  la  Repúb l ica  de l  Perú , 

considerando que los abogados cumplen una 

función social al servicio de la Justicia y el 

Derecho.

Estuvieron presentes en la Comisión, el Presidente de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de 

Abogados del Perú el Dr. Manuel Castillo Venegas (Decano del Colegio de Abogados de Piura);  el Dr. 

Wilmer Concepción Carhuancho (Decano del Colegio de Abogados de la Selva central); Dr. Angel 

Gonzales Rosales  (Decano del Colegio de Abogados de Huara); Dr. Vicente Espinoza Santillán 

(Decano del Colegio de Abogados de Lima Sur);  la Dra. Deur  Moran Flor de Maria (Decana del 

Colegio de Abogados del Callao); el Dr. Carlos Tumes Risco  (Decano del Colegio de Abogados  de 

Lima Norte); Dr.  Martín Tuesta Gomez (Decano del Colegio de Abogados de Loreto); el Director de 

Derechos Humanos Oscar Garay Gonzáles en representación del Colegio de Abogados de Ancash y la 

Directora de Defensa Gremial Perú Inga Zapata del Colegio de Abogados de Lima.

Decanato
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ESPAÑA, LA RIOJA (UNIR) FIRMA CONVENIO CON 
EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

UNIR nace con una visión global de la educación unida a la empresa y 

fomentará la igualdad de oportunidades entre personas de diferentes 

culturas, razas y religiones.

Asimismo, este Convenio nos brinda ofertas 

académicas como programas, precios y 

descuentos especiales;  a su vez, UNIR  

concederá una beca por cada 25 alumnos 

matriculados a través del CAL, con un límite 

máximo de cuatro becas por convocatoria.

La Universidad  Internacional de la Rioja 

(UNIR- España)  representado por el Dr. 

M a n u e l  H e r r e r a  G o m e z  y  e n 

representación del  Colegio de Abogados 

de Lima (CAL) la Señora Decana María 

Elena Portocarrero Zamora, firman 

Convenio “Acuerdo de Colaboración”  con 

el fin de realizar acciones conjuntas para la 

adecuada formación y capacitación de 

futuros profesionales, para efectos de 

mejorar las competencias y capacidades  

de los agremiados y trabajadores del CAL.

El objetivo principal de este Convenio es 

establecer líneas de colaboración mutua 

para la formación de los agremiados y/o 

empleados y familiares directos de los 

trabajadores del CAL; a través, de los 

Másteres Universitarios Oficiales de UNIR 

a precios preferenciales.

Decanato

Durante el acto protocolar, estuvieron 

presentes los directivos del CAL; Pedro 

Patrón Bedoya (Vice Decano); Karen 

Céspedes Babi lón (Directora de 

Comunicaciones e informática Jurídica);  

Alberto Balladares Ramírez (Director de 

Comisiones y Consultas) y Víctor 

Yamunaqué Gómez (Di rector  de 

Extensión Social y Participación. 
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IX CONGRESO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
“Reforma de Justicia y Derechos Humanos”

Durante el Congreso se contó con la 

presencia de expositores magistrales, el Dr. 

Ernesto Alvarez Miranda (Decano de la 

Facultad de Derecho de la USMP); el Dr. Luis 

Lamas Puccio   (Socio Fundador del 

Es tud io  Ju r íd i co  Lamas  P ucc io  & 

Abogados), Dr. Miguel Ángel Rodriguez 

Mackay (Abogado Internacionalista y 

Docente Universitario); la Dra. Maria 

Villalobos León (Directora de Save the 

Children); Dra. Elizabeth Zea Marquina 

(Directora del Instituto de Derechos 

Humanos y Desarrollo de la USMP); el Dr. 

Aldo Vásquez Ríos (Vicerrector de la 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya); Dr. 

William Edgardo Cotrina (Director de 

Politicas para una vida libre de violencia); Dr. 

Miguel Angel Pastor Calderón (Presidente 

de  Peruv ian  Emi ra tes  Chamber  o f 

Commerce), el Dr. Carlos Castillo Rafael 

(Especialista en Mecanismos Alternativos 

de Resolución de Conflictos); la Dra. 

Yolanda Erazo Flores (Ex directora de 

Derechos Humanos del CAL) y la Dra. 

Marisol Pérez Tello(Notaria Publica, Ex 

Ministra de Justicia y Derechos Humanos)

En el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 

el viernes 19 de Octubre del presente año, 

se llevó a cabo el IX Congreso Nacional de 

Derechos Humanos “Reforma de Justicia y 

Derechos Humanos”, Congreso que estuvo 

presidido por la Señora Decana María Elena 

Portocarrero Zamora, acompañando  en 

esta oportunidad a la señora Liseth Melchor 

Infantes Directora de Derechos Humanos, 

quien fue la responsable del éxito de este 

evento.

Es importante desarrollar temas de aspecto 

de Marco legal pero más aún cuando este 

Marco Legal tiene  necesariamente que 

analizar la Reforma de Justicia y los 

Derechos Humanos; es necesario saber 

cuándo se vulnera y cuando se protege los 

intereses primordiales del ser humano, 

expresó la Decana Maria Elena Portocarrero 

Zamora.

Una de las Formas de Proteger los Derechos 

Humanos es  respetando la Constitución, 

luchar contra la corrupción, la violencia 

contra la mujer y el tráfico de influencias.

Decanato
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RECONOCIMIENTO A NUESTRA SEÑORA DECANA

Decanato

haciéndole entrega de un diploma por parte del Senador Jim Marleau, en reconocimiento y  

mérito a su destacada labor como Decana del Colegio de Abogados de Lima.

La Decana manifestó su agradecimiento al  representante del Senado Norteamericano por el 

cordial gesto brindado a su persona y a la vez, felicitó al Dr. José Aliaga, auspiciador de la 

Fundación Aliaga (USA) por su valiosa y desinteresada ayuda al Desarrollo económico, 

educacional y por brindar oportunidades a los niños/as necesitados en Latinoamérica.

En esta ceremonia de reconocimiento estuvo presente la Dra. Sonia Medina Calvo (Titular de 

la Procuraduría Antidrogas)  y los señores directivos del Colegio: el Dr. Víctor Yamunaqué 

Gómez (Director de Extensión Social y Participación); Dr. Walter Ayala Gonzales (Director de 

Ética Profesional) y el Dr. Marco Antonio Ulloa Reyna (Secretario General).

El día martes 30 de octubre, el Colegio 

de Abogados de Lima recibió la visita 

de un distinguido representante del 

Senado Norteamericano, el Dr. José 

Aliaga (Trustee de Independence en el 

Estado de Michigan), por el Partido 

Republicano de los EE.UU.

Con este especial motivo, el Dr. Jose 

Aliaga hizo llegar el saludo de su 

representación a la Señora Decana 

María Elena Portocarrero Zamora, 
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CONFERENCIA: LA PUNICIÓN DEL AUTOLAVADO DE ACTIVOS: ANTES 
Y DESPUÉS DEL D.L. 986

Secretaría General

l día 05 de Octubre del año en 

Ecurso, se llevó a cabo la 

conferencia “La punición del 

autolavado de activos: antes y 

después del D.L. 986” en la sala “José 

Baquijano y Carrillo” de 04:30 p.m. a 

05 :45  p .m .  con tando  con  l a 

presencia del ponente Roberto 

Carlos Vilchez Limay, asistente en 

función fiscal de la Segunda Fiscalía 

Suprema Penal del MP-FN. Miembro Principal del Taller de Dogmática Penal de la UNMSM, 

miembro principal del Taller de Derecho Procesal Penal “Florencio Mixán Mass” de la UNMSM 

y como panelista al señor Secretario General de la Orden, Mg. Marco Antonio Ulloa Reyna, 

recibiendo una gran concurrencia de asistentes entre agremiados de nuestra orden, 

estudiantes de derecho y público en general.

CONFERENCIA: EL ARRENDAMIENTO EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO

l día jueves 11 de Octubre del presente, se llevó a cabo la conferencia titulada “El 

Earrendamiento en el Código Civil Peruano”, contando con la presencia del expositor 

Antonio Alberto Reyes Moreno, abogado egresado de la Universidad Villarreal, ex 

docente universitario y cuenta con estudios concluidos de Maestría en Derecho Civil y 

Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como Panelista al señor 

Secretario General de la Orden, Mg. Marco Antonio Ulloa Reyna, recibiendo la concurrencia de 

agremiados de nuestra Orden, estudiantes de derecho y público en general. 
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CONFERENCIA: LA DEFENSA DE FORMA DEL DEMANDADO: ¿SI NO 
ENTIENDO UNA DEMANDA COMO LA VOY A CONTESTAR? ANÁLISIS A UNA 

PARTICULAR EXCEPCIÓN PROCESAL

Secretaría General

l día viernes 12 del año en curso, se 

Ellevó a cabo la conferencia: LA 

D E F E N S A  D E  F O R M A  D E L 

DEMANDADO: ¿Si no entiendo una 

demanda como la voy a contestar? 

Análisis A Una Particular Excepción 

Procesal contando con la presencia del 

ponente Al fredo León Hernández, 

Abogado por la  Univers idad Inca 

Garcilaso de la Vega, con sólida experiencia en Derecho Procesal y Técnicas de Litigación Oral 

por la Corte Superior de Justicia de Lima, especialista en Derecho Civil y Derecho de Familia y 

Derecho de Familia por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, conferencista nacional y como 

Panelista al señor Secretario General de la Orden, Mg. Marco Antonio Ulloa Reyna, recibiendo 

la concurrencia de agremiados de nuestra Orden, estudiantes de derecho y público en 

general.  

CONFERENCIA: LEY 30374, MODIFICACIONES Y DIVERGENCIAS EN LA 
TIPIFICACIÓN DEL DAÑO PSICOLÓGICO

l día viernes 19 de Octubre del presente se llevó a cabo la conferencia “Ley 30364, 

EModificaciones y Divergencias en la Tipificación del Daño Psicológico” en la Sala “Jose 

Baquijano y Carrillo” de 06:00 p.m., a 08:00 p.m., contando con la presencia de los 

siguientes expositores: Abog. Ivan Paul Chumbile Cristóbal, Asistente de Juez del Juzgado 

Especializado Penal de Villa El Salvador; Dr. Elena Ganoza Garayar, quien es Juez de Paz 

Letrado Penal de Villa El Salvador; Dra. Myriam Bernedo Ramirez, Juez del Tercer Juzgado de 

Familia Sub Especialidad Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, el 

psicólogo Alan Luis Balbin Aramburu, Psicólogo forense del Poder Judicial de Lima Sur quien 

labora como perito del equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. y  

como Panelista al señor Secretario General de la Orden, Mg. Marco Antonio Ulloa Reyna, 

recibiendo la concurrencia de agremiados de nuestra Orden, estudiantes de derecho y público 

en general. 
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CONFERENCIA: EL CONCEPTO DE PERSONA: CONSECUENCIAS 
EN LA BIOÉTICA

Secretaría General

CONFERENCIA: REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN LEGAL 
APLICABLE EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA”

l día jueves 25 de Octubre del 

Epresente se llevó a cabo la 

conferencia “El concepto de 

persona:  Consecuencias en la 

bioética” en la Sala “Jose Baquijano y 

Carrillo” de 05:30 p.m., a 07:00 p.m., 

contando con la presencia del 

expositor Daniel Alonso Almeyda 

Velasquez, Magister en Derecho por la 

Universidad Mayor de San Marcos, 

profesor de filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios y 

como Panelista al señor Secretario General de la Orden, Mg. Marco Antonio Ulloa Reyna, 

recibiendo la concurrencia de agremiados de nuestra Orden, estudiantes de derecho y público 

en general. 

l día viernes 26 de Octubre del año en curso se llevó a cabo la conferencia: “Reflexiones 

Esobre el nuevo régimen legal aplicable en materia de promoción de la inversión 

privada” en la Sala “Jose Baquijano y Carrillo” de 04:30 p.m., a 05:45 p.m., contando 

con la presencia del expositor Manuel Asencio Salazar, abogado por la PUCP, especialista en 

Asociaciones Público Privadas y Obras por impuestos, experiencia docente en la Universidad 

de Lima y en la PUCP, y como Panelista al señor Secretario General de la Orden, Mg. Marco 

Antonio Ulloa Reyna, recibiendo la concurrencia de agremiados de nuestra Orden, estudiantes 

de derecho y público en general. 
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COMISIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Dirección de Comisiones y Consultas

Sociales del Abogado  ¿Podemos mejorar las inversiones y las prestaciones para los 

agremiados? Cabe resaltar, que el evento fue inaugurado por el Vice Decano de la Orden  

Pedro Patrón Bedoya.

Se contó con la participación del Superintendente del Mercado de Valores,  señor José 

Manuel  Peschiera Rebagliati, que nos expuso sobre la regulación, instrumentos, 

características del mercado de valores; acto seguido, el señor Rafael Buckley Privette, 

Gerente General de Fondos Sura, nos expuso sobre los mercados, rentabilidades, riesgos y 

tendencias en  los mercados financieros.

Asimismo,  el señor Alberto Arrispe Bazán, Gerente General de Kallpa Sociedad Agente de 

Bolsa, nos mostró las tendencias, comportamientos, resultados de las inversiones en el Bolsa 

de Valores y sus instrumentos activos para invertir; posteriormente, el señor Santiago 

Olaechea Diez  apoderado de la empresa de Seguros Marsh & Rehder, disertó sobre las 

coberturas sociales para los agremiados con un cuadro comparativo de mejoras, ahorros y 

traslado del riesgo. Finalmente, el Presidente de la Comisión de Estudio de Análisis 

Económico del Derecho, el Dr. Carlos Alberto Zevallos Elías, expuso sobre la forma como el 

Análisis Económico del Derecho bajo su concepto, metodología y herramientas aplicadas a 

los datos proporcionados por parte del CAL.

El Ilustre  Colegio de Abogados de Lima, 

representado por la Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora, a través de la 

Dirección de Comisiones y Consultas, 

cuyo Director Alberto Balladares Ramírez, 

en coordinación con la Comisión de 

Estudio de Análisis Económico del 

Derecho, del Ilustre Colegio de Abogados 

de Lima, presidida por el Dr. Carlos 

Zevallos Elías,  realizó el día miércoles 03 

de octubre del presente año el foro 

“Oportunidad de Mejora en las Previsiones 
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CONFERENCIA: “EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”

Dirección de Comisiones y Consultas

Dicho evento se contó con la exposición del Dr. Brian Núñez Zegarra, quien desarrolló el tema “El 

Procedimiento Sancionador: Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa”; y, la participación 

de la Doctora en Derecho, Janeyri Boyer Carrera, quien expuso sobre “El Procedimiento Administrativo 

Disciplinario en la Ley del Servicio Civil”. Ambos expertos en Derecho Administrativo y Gestión Pública, 

por su amplia experiencia en el Estado.

El acto de inauguración estuvo a cargo de la Directora de Derechos Humanos, Mg. Liseth Marina 

Melchor Infantes, quien señaló la importancia del procedimiento administrativo para los funcionarios y 

servidores del Estado.

l Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 

Erepresentado por la Decana María Elena 

Portocarrero Zamora en coordinación con 

la Dirección de Comisiones y Consultas, cuyo 

Director Alberto Balladares Ramírez, a través de la 

Comisión de Estudio Sobre Modernización del 

Estado, presidido por la Dra. María Isabel Suárez 

Gómez, realizó el 05 de octubre de 2018, la 

Conferencia “El Procedimiento Administrativo 

Sancionador” en la Sala “José Baquijano y Carrillo” 

del CAL.

CONFERENCIA: ÚLTIMAS MODIFICACIONES A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (D.L. N° 1444)

El evento académico se realizó en la sala José Gálvez Egúsquiza, dando las palabras de 
bienvenida a los asistentes el presidente de la Comisión. Asimismo, estuvieron en calidad de 
expositores la Dra. Carmen Giordano Velásquez y el Dr. Aldrín Capcha Coronado, quienes 
desarrollaron las modificaciones más resaltantes de este Decreto Legislativo en la Ley de 
Contrataciones del Estado, luego de desarrollo de tema, absolvieron las consultas de todos los 
participantes.

Finalmente, se agradeció la presencia de los asistentes e invitándolos a participar en un nuevo 
evento de la materia.

l Ilustre Colegio de Abogados de 

ELima, representado por la Decana 
María Elena Portocarrero Zamora, 

en coordinación con la Dirección de 
Comisiones y Consultas, cuyo Director 
Alberto Balladares Ramírez, realizaron el 
día viernes 19 de octubre del presente año, 
la conferencia “Últimas modificaciones a la 
Ley de Contrataciones del Estado – D.L. Nº 
1444”, organizado por la Comisión 
C o n s u l t i v a  d e  C o n t r a t a c i o n e s , 
Adquisiciones y  Actividad Empresarial del 
Estado presidida por el Dr. Luis Alarcón 
Schroder.
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La señora Decana del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima, María Elena Portocarrero 

Zamora, en conjunto con la Dirección de 

Comisiones y Consultas a cargo del Director 

Alberto Balladares Ramírez  y en coordinación 

con la Comisión de Estudio  de Derecho 

Comercial y Comercio Internacional,  llevó a cabo 

el día 16 de octubre del año en curso,  en el Centro 

de Convenciones del Hotel Britania, el Primer 

Simposio Internacional “Los Sistemas de Gestión 

de Compliance en las Organizaciones Públicas y 

Privadas”.

Dicho evento tuvo como ponentes al economista 

senior de México Manuel Gerardo Flores Romero 

del Directorado de Gobernanza Pública y 

Desarrollo Territorial de la  Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

quien trató el tema “La experiencia de la OCDE en 

la implementación de la mejora regulatoria en 

inspecciones y verificaciones”; también, se contó 

con la analista de políticas de México Delia 

Vázquez Luna de la División de Política 

Regulator ia de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

Se contó además con la ponencia de la 

Compliance Officer, Auditora Observadora ISO 

37001 y Asociada de la World Compliance 

Association de Perú, Rosa Heredia Mendoza.

Como último ponente, contamos con el CEO de 

INTEDYA Internacional y Prevensystem, Auditor 

Jefe de Compliance  e ISO 9001 y 14001, 

Compliance Officer, asesor y miembro de la Junta 

Directiva y/o del Consejo de Administración de 

ent idades de cert ificación y Presidente 

Internacional de la World Compliance Association 

Dirección de Comisiones y Consultas

de España, Iván Martínez López, quien mediante 

video conferencia trató el tema “El ISO 37001, 

Sistemas de Gestión Antisoborno”.

Finalmente, el Presidente de la Comisión de 

Estudios de Derecho Comercial y Comercio 

Internacional, Dr. Enrique Vigil Oliveros, dio por 

concluido el Simposio, dándole las gracias al 

público asistente que llenó la Sala, por su 

asistencia y por las preguntas formuladas; y, a 

cada uno de los expositores, a quienes además 

se les entregó un diploma a nombre del Colegio 

de Abogados de Lima y de la Comisión.
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CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL PAGO ON LINE

a Dirección de Comunicaciones e 

Linformática Jurídica del Colegio de 

Abogados de Lima, a cargo de la Señora 

Directora Edda Karen Céspedes Babilón 

realizaron la Charla Informativa sobre el pago 

On line, se contó con la participación  del 

Director de Economía Sergio Oscar Collazos 

Román, la Directora de Derechos Humanos 

Liseth Melchor Infantes, el 

D i r e c t o r  d e  E x t e n s i ó n  S o c i a l  y 

Participación Víctor Yamunaqué Gómez y 

los representantes de las empresas 

DIGIFLOW y Visanet, esta capacitación 

estuvo orientada a los colaboradores del 

CAL para brindar un mejor servicio a los 

agremiados.

Se  resa l tó  la  impor tanc ia  de  la 

implementación de este servicio, como 

parte de un objetivo alcanzado y 

propuesto en nuestro Plan de Trabajo; 

ademas, de la Sistematización que se 

viene innovando en la actual gestión de la 

Señora Decana de la Orden María Elena 

Portocarrero Zamora.  

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica
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4° CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CONTRA EL EJERCICIO 
ILEGAL DE LA ABOGACÍA

Dirección de Defensa Gremial

a Dirección de Defensa Gremial del Ilustre Colegio de 

LAbogados de Lima (CAL) a través de su Directora, Perú 

Inga Zapata, realizaron la 4° campaña de sensibilización y 

difusión en contra del ejercicio ilegal de la abogacía.

Esta campaña de sensibilización se llevó a cabo el día 16 de 

octubre en las inmediaciones de la sede de la CSJ de Lima Este y 

los Juzgados de Paz Letrados de Lima Este, con la finalidad de 

descentralizar estas acciones de prevención; es así que se 

distribuyeron volantes informativos precisando la forma de cómo 

identificar a un abogado colegiado y cómo denunciar a los 

pseudos abogados ante las autoridades respectivas; dado que, 

conforme a Ley, la única persona facultada legalmente para que 

puede ejercer la defensa es un abogado que esté inscrito en un 

Colegio de Abogados y se encuentre habilitado para ejercer la 

profesión.

5° CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CONTRA EL EJERCICIO 
ILEGAL DE LA ABOGACÍA

a Dirección de Defensa Gremial del Ilustre Colegio de 

LAbogados de Lima (CAL) a través de su Directora, Perú 

Inga Zapata, realizaron la 5° campaña de sensibilización y 

difusión en contra del ejercicio ilegal de la abogacía.

Esta campaña de sensibilización se llevó a cabo el día 23 de 

octubre en las inmediaciones de la sede central del Servicio de 

Administración Tributaria – SAT, contando con la participación de 

la Presidenta de la Comisión de Defensa Gremial de la Junta de 

Delegados, la Dra. María Julia Bringas Vega y el miembro de 

dicha comisión, el Dr. Jorge Luis Cangalahua Castro.

Es así que, en esta oportunidad se distribuyeron volantes 

informativos a la concurrencia explicando la forma de cómo 

identificar a un abogado colegiado y cómo denunciar a los 

pseudos abogados ante las autoridades respectivas; dado que, 

conforme a Ley, la única persona que puede ejercer la defensa 

es un abogado que esté inscrito en un Colegio de Abogados y se 

encuentre habilitado para ejercer la profesión.
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SEMINARIO: “LA PROBLEMÁTICA DE LA MATERNIDAD 
SUBROGADA EN EL PERÚ”

Dirección de Defensa Gremial

Ocasión que contó con la participación del 

Dr. Pershing Martín Alor Márquez, el Dr. Luis 

Felipe Loayza León y la Dra. Rose Mary 

Posadas Gutiérrez especialistas en la 

materia, quienes disertaron sobre un tema 

coyuntural y materia de debate.

La Dirección de Defensa Gremial del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima en el marco de 

brindar capacitación y actualización a los 

agremiados y público en General, desarrolló 

este Seminario el 17 de octubre del presente 

en el Auditorio José Gálvez Egúsquiza. 
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IX Congreso Nacional de Derechos Humanos

Dirección de Derechos Humanos

Esta actividad tuvo por finalidad, crear un 

espacio académico y profesional para promover 

el debate sobre la problemática nacional, en 

materia de Derechos Humanos y Reforma de 

Justicia, se procedió con las conferencias 

magistrales de los doctores: Miguel Ángel 

Rodríguez Mackay, Ernesto Álvarez Miranda, 

Luis Lamas Puccio, Marisol Pérez Tello, Aldo 

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, 

se realizó el IX Congreso Nacional de 

Derechos Humanos, donde se trató el tema 

de “Reforma de Justicia y Derechos 

Humanos” el día 19 de Octubre del 

presente año en el auditorio “José León 

Barandiarán”

Vásquez Ríos, Miguel Ángel Pastor 

Calderón, Carlos Castillo Rafael, Yolanda 

Erazo Flores, Elizabeth Zea Marquina, María 

Gabriela Villalobos, Wiliam Edgardo 

Cotrina. Cada uno de ellos intervino de 

m a n e r a  s e c u e n c i a l ,  e x p l i c a n d o 

detalladamente el trato y maltrato que está 

siendo objeto los derechos humanos. 

Precisaron que toda reforma de justicia, 

neces a r i amen te  g ene ra  camb i os , 

adecuándose a la realidad del momento, 

pero tales cambios no pueden apartarse de los derechos humanos. Los derechos humanos no 

puede ser objeto de maltrato político. Todos los ponentes coincidieron en un “No a la 

politización de la justicia”, igualmente indicaron que unas de las formas de proteger los 

derechos humanos, es respetando la constitución, los derechos fundamentales, las garantías 

constitucionales, los pactos y convenios, así como los tratados suscritos con arreglo a los 

Derechos Humanos.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

n el Auditorio José León Barandiarán 

Edel Ilustre Colegio de Abogados de 

Lima se llevó a cabo la Asamblea 

General Ordinaria el 31 de octubre del 

presente, con la participación en pleno de la 

Junta Directiva, donde expusieron los 

informes de Gestión 2018, se contó con la 

asistencia de los Señores Delegados y 

agremiados de la Orden . 
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Asamblea General Ordinaria
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Cronograma Actividades 

29/11/18 16:30 a 17:45 hrs Conferencia: Medios Impugnatorio - Secretaría General

29/11/18 18:00 a 21:00 hrs Comisión de estudio Derecho Minero, Energía, Electricidad e Hidrocarburos

29/11/18 18:00 a 21:00 hrs Seminario "El proceso de Transferencia en los Gobiernos Locales"

28/11/18 18:00 a 21:00 hrs Derecho de familia, dignidad humana y maternidad subrogada

27/11/18 18:00 a 21:00 hrs Seminario Derecho Municipal

22/11/18 17:30 a 19:00 hrs Conferencia "Contratos de Seguros" - Secretaría General

22/11/18 18:00 a 21:00 hrs El nuevo enfoque en la prisión preventiva, el proceso penal y simulación de audiencias

21/11/18 18:00 a 21:00 hrs Comisión Consultiva de Criminología y Política Criminal

20/11/18 19:00 a 21:00 hrs Comisión de Estudio de Gestión Pública

19/11/18 18:00 a 21:00 hrs Los sistemas administrativos en la modernización del estado, enfoque valor público.

16/11/18 16:30 a 17:45 hrs
Conferencia: Reforma de la Administración de Justicia (Segunda Parte) - Secretaría 

General

16/11/18 16:30 a 17:45 hrs Reforma de la administración de justicia

15/11/18 17:00 a 18:00 hrs Conferencia: La ritualidad del Derecho - Secretaría General

15/11/2018 18:00 a 21:00 hrs Conferencia "El despido, alcances y reflexiones".

13/11/18 y 

14/11/2018
09:00 a 13:00 hrs Comisión de Estudio de Derecho Municipal y Regional

14/11/18 18:00 a 21:00 hrs
El control gubernamental, análisis y comentarios a la responsabilidad de funcionarios y 

servidores públicos

13/11/18 18:00 a 21:00 hrs Comisión Consultiva de Derecho Bancario y del Sistema Financiero

13/11/18 10am Conversatorio: Desigualdad, Desarrollo y Defensa nacional

13/11/18 19:00 a 21:00 hrs Seminario Código Civil Reforma y Modificaciones

9/11/18 16:30 a 17:45 hrs Conferencia: Medios Técnicos de Defensa - Secretaría General

8/11/18 18:00 a 21:00 hrs Jornada del Derecho Constitucional: “Rol del Juez Constitucional”

8/11/18 16:30 a 17:45 hrs Conferencia. "Principios del Jucio Oral" - Secretaría General

8/11/18 y 

15/11/18
18:00 a 21:00 hrs Seminario: Derecho Municipal

6/11/18 18:00 a 21:00 hrs Jornada Internacional "Corrupción y Derechos Humanos"

5/11/18 y 

07/11/18
18:00 a 21:00 hrs

Seminario de actualización jurídica: Últimas actualizaciones a la ley de contrataciones del 

Noviembre
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Cronograma Actividades 
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Cronograma Actividades 
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Cronograma Actividades 
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Cronograma Actividades 
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Cronograma Actividades 

26/10/18 16:30 a 17:45 hrs
Conferencia "Reflexiones sobre el Nuevo Régimen legal Aplicable en materia de 
Promoción de la Inversión privada"

26/10/18 18:00 a 21:00 hrs Seminario de Capacitación “Conciliación Especializada en Contrataciones con el Estado”

25/10/18 17:30 a 19:00 hrs Conferencia "El Concepto de Persona: Con secuencias en la Bioética", Secretaría General

19/10/18 09:00 a 17:00 hrs
IX Congreso Nacional de Derechos Humanos "Reforma de Justicia y Derechos Humanos" 
Dirección de Derechos Humanos

19/10/18 18:00 a 20:00 hrs
Conferencia " Últimas Modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado (D.L. N° 1444) 
Dirección de Comisiones y Consultas

19/10/18 18:00 a 20:00 hrs
Conferencia " Ley 30364 Modificaciones y Divergencias en la Tipificación del Daño 
Psicológico", Dirección de Comisiones y Consultas

16/10/18 18:00 a 21:30 hrs
Conferencia "Lavado de Activos, implementación y Cumplimiento del Compliance". 
Dirección de Comisiones y Consultas

12/10/18 17:00 a 18:00 hrs Conferencia "La Defensa de Forma del Demandado. -  Secretaría General

11/10/18 Seminario de Derecho Electoral, Dirección de Extensión Social

11/10/18 16:30 a 17:45 hrs Conferencia "Derechos Reales", Dirección de Comisiones y Consultas

08/10/18 17:00 a 19:00 hrs
Conferencia: Normatividad en Seguridad Vial Transporte y Accidente de Tránsito, 
Dirección Comisiones y Consulta 

06/10/2018 y 
08/12/2018

Sab. 1:00 a 8:30 pm.  
Dom. 8:30 a 4:50 

Curso de Conciliación Extrajudicial - Dirección Académica y de Promoción Cultural - Sede 
Miraflores

05/10/2018 18:30 a 21:00 hrs Conferencia "El Procedimiento Administrativo Sancionador"

05/10/2018 16:30 a 17:45 hrs
Conferencia " La Punición del Autolavado de activos: Antes y Despues del D.L. N° 986°, 
Dirección de Comisiones y Consultas

03/10/2018 18:00 a 20:30 hrs
Conferencia "Oportunidad de Mejora en las Previsiones Sociales del Abogado ¿Podemos 
Mejorar las Inversiones y Prestaciones para los Agremiados?

OCTUBRE

Nota: El CAL mantiene una política de integridad, ética y respeto a los grados académicos de los directivos
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MUCHAS GRACIAS !!!

TRABAJANDO
POR EL GREMIO

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica 

Imágenes Derechos Reservados a Googlec

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

https://www.facebook.com/colegiodeabogadosdelimaoficial/


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27

