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Decana 
Colegio de Abogados de Lima 

María Elena 
Portocarrero Zamora 

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

En este mes de Noviembre, no hemos dejado 
de atender  las propuestas que mantenemos desde 
el inicio de gestión, resaltando, difundiendo los 
convenios y  actividades en beneficio de nuestros 
agremiados. Es así que,  se ha suscrito  diversos 
convenios como el de Cooperación Académica con la 
Asociación Civil “Asociación técnicas  de aplicación 
Jurídica para la investigación científica del Derecho – 
ATICD, con el objetivo de brindar ofertas académicas 
como diplomados, conferencias, talleres, congresos 
y todo evento académico dirigido a la investigación, 
capacitación, especialización a nivel profesional de 
pregrado y posgrado, de tal manera que se pueda 
brindar información bibliográfica a los agremiados 
y/o beneficiarios para el desarrollo de proyectos de 
investigación. También se realizó la firma del 
Convenio con la Cámara de Comercio de Lima Sur, 
con el fin de desarrollar mecanismos e instrumentos 
de mutua colaboración, siendo uno de ellos otorgar 
de manera gratuita oficinas de la Cámara de 
Comercio de Lima Sur,  para el funcionamiento de la 
Filial Sur del Colegio de Abogados de Lima  y ofrecer 
diplomados, seminarios,  talleres como promoción 
cultural y acceso a las actividades académicas 
descentralizadas que se organice en el local de la 
Cámara de Comercio de Lima Sur.

Gracias a este Convenio el 29 de Noviembre 
del presente año  se realizó  la entrega del nuevo 
local que brinda la Cámara de Comercio de Lima Sur 
para el funcionamiento de la Filial Sur del CAL,  para 
beneficio de los agremiados; ellos, podrán hacer 
uso de las casillas que se encuentren habilitadas, 
asimismo, podrán realizar diferentes pagos, solicitar 
sus papeletas de habilitación, asistir a la  biblioteca, 
obtener asistencia legal gratuita por parte de los 

Abogados Defensores de Derechos Humanos y 
Familia, entre otros.

 Asimismo, se firmó el Convenio de Colaboración 
Académica, científica y Cultural con la Universidad 
Complutense de Madrid (España) con el propósito 
de realizar intercambio de información en temas de 
interés, intercambio de profesores, investigadores 
y/o  estudiantes en los campos de cooperación que 
se establezcan, este Convenio incentivará a los 
agremiados a participar en un concurso académico, 
otorgándole a los ganadores una beca  de acuerdo 
al curso que se postule.(las Bases del concurso se 
encuentran en la pág. del CAL)

Por otro lado, el 8 de noviembre se realizó  la 
Jornada del Derecho Constitucional “Rol del Juez 
Constitucional” teniendo como expositor principal al 
Dr. Manuel Jesús Miranda Canales, Vicepresidente 
del Tribunal Constitucional, refiriéndose a las 
principales funciones del Tribunal Constitucional. 
También se participó en el II Congreso Internacional 
del Instituto Complutense de la Administración - 
España (ICCA- 2018) la cual estuve como 
coordinadora en la mesa de trabajo “Gobernanza y 
Derechos Humanos” que se celebró los días 21, 22 y 
23 de noviembre del presente año.

Necesitamos de todos y cada uno de ustedes 
para realizar una labor en equipo, quedando a su 
disposición para escuchar sus aportes y realzar su 
compromiso con nuestra Ilustre Orden de la cual 
formas parte.

 

María Elena Portocarrero Zamora
Decana



EDITORIAL

            “En estas fechas navideñas nos preparamos para la presentación de la Revista del 
Foro 105-2018, la cual por primera vez, en la historia del CAL marca un hito debido a que es 
de Interés Nacional el Gobierno Digital, la Innovación y Economía Digital; de esta forma se 
motiva al abogado para acrecentar sus conocimientos tecnológicos - jurídicos de forma tal 
que pueda contribuir en la resolución de conflictos como los Contratos Electrónicos, el uso de 
la Moneda Bitcoin, el Blockchain como cadena de procesos en transacciones seguras, 
computación en la Nube, Datos Personales e infinidad de especialidades con relación 
directa entre el Derecho y la Tecnología.

Es por eso, que en virtud de la “Concientización Digital” de la cual soy abanderada, no 
me cansaré de convocar al equipo necesario para hacer de nuestra profesión una labor de 
bien social en esta Era Digital donde todos nosotros somos los protagonistas de una nueva 
Sociedad de la Información.”
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Decanato

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE EL COLEGIO DE 
ABOGADOS DE LIMA Y LA ASOCIACIÓN CIVIL “ASOCIACIÓN TÉCNICA DE 

APLICACIÓN JURÍDICA PARA LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DEL DERECHO-ATICD

El 5 de noviembre del presente año, el Colegio de 
Abogados de Lima (CAL) representado por la Señora 
Decana Maria Elena Portocarrero Zamora y la 
Asociación Técnica de Aplicación Jurídica para la 
investigación científica del derecho (ATICD) firmaron 
un convenio de Cooperación Académica, con el fin de 
realizar acción conjuntas en beneficio a nuestros 
agremiados y/o beneficiarios

El objetivo principal de este Convenio es 
establecer niveles de coordinación y cooperación 
entre las partes, en el desarrollo de actividades 
académicas de invest igación, capacitac ión, 
actualización en aras del mejoramiento del servicio 
que brindan ambas instituciones a nivel nacional e 
internacional.

Asimismo, este Convenio nos brinda ofertas académicas como diplomados, conferencias, talleres, 
congresos y todo evento académico dirigido a la investigación, capacitación, especialización a nivel 
profesional del pregrado y posgrado, de tal manera que se pueda brindar información bibliográfica a los 
agremiados y/o beneficiarios para el desarrollo de proyectos de investigación.

Durante el acto protocolar, estuvo presente los señores directivos del Colegio: la Dra. Liseth Melchor 
Infantes (Directora de Derechos Humanos); el Dr. Walter Ayala Gonzales (Director de Ética Profesional) y el 
Dr. Sergio Collazos Román (Director de Economía).
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intérprete Supremo de la Constitución, ya que en el 
derecho se busca interpretar de manera adecuada.

“Las normas, las leyes, los reglamentos y las 
decisiones de las autoridades se han hecho para que se 
cumplan  y de esta manera es que se garantiza la eficacia 
de la norma Constitucional”, expreso el Dr. Miranda 
Corrales.

En esta Jornada estuvo presente la Dra. Delia 
Revoredo, ex Decana de la orden y ex miembro del 
Tribunal Constitucional, también contamos con la presencia 
del Dr. Sergio Collazos Roman (Director de Economía del 
CAL)

En las instalaciones del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima el día jueves 8 de noviembre 
se llevó a cabo la Jornada del Derecho 
Constitucional “Rol del Juez Constitucional”, 
teniendo como expositor principal al Dr. Manuel 
Jesús Miranda Canales, Vicepresidente del 
Tribunal Constitucional,  ex Juez de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, Decano y 
director de la escuela de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Ica, esta Jornada 
estuvo a cargo de la Señora Decana María 
Elena Portocarrero Zamora y la Dra. Perú Inga 
Zapata, Directora de Defensa Gremial de 
nuestra Orden.

El Dr. Manuel Miranda Canales en su 
exposición se refirió a las principales  funciones 
del Tribunal Constitucional, el primero es 
garantizar la supremacía normativa de la 
constitución; es decir que todas las personas, 
autoridades, entes públicos o privados tienen 
que cumplir lo que la Constitución dispone, 
puesto que se establece determinadas pautas 
y  valores que el Tribunal Constitucional  tiene 
que hacer respetar.

La segunda función  garantiza los 
derechos constitucionales  de las personas 
d e n o m i n a d o s  t a m b i é n  d e r e c h o s 
fundamentales. Asimismo, nos explicó que a los 
Magistrados del TC se les da la condición de 
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humano.  “Gran labor y responsabilidad nos espera llegar al bicentenario”, expresó la Decana María Elena 
Portocarrero Zamora

Es así que, se dirigen  rumbo al Bicentenario trabajando por un Perú mejor, donde prime el respeto, los 
valores en una sociedad y que se trate de manera igualitaria al hombre y a la mujer,  donde no exista 
violencia ni discrimación.

En la ceremonia Premiación “Top 100 mujeres lideres 2018- Perú 
rumbo al Bicentenario” y presentación oficial de la Sociedad de Damas 
del Bicentenario, llevada a cabo el día 08 de noviembre del presente 
año, la Decana María Elena Portocarrero Zamora fue premiada por la 
Dra. Diana Rodriguez Rodas, en reconocimiento a su invaluable labor  
profesional, quien viene desempeñando una ardua labor al frente de 
una institución Bicentenaria como es nuestro Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima;  siendo considerada como una de las máximas 
representantes de la mujer del derecho, en desarrollo de la Nación .

Top 100 Mujeres del Perú Bicentenario es un ranking que busca 
reconocer a las mujeres más influyentes de la sociedad peruana, con el 
objetivo de poner en valor el talento femenino, visibilizar su participación  
en el desarrollo del país y dar voz a  las mujeres referentes en diferentes 
sectores.

Por su parte, la Señora Decana agradeció por la deferencia e hizo 
extensivo el reconocimiento  a todas las mujeres que día a día luchan 
por sacar adelante a sus familias, brindando el sustento económico, el 
soporte emocional y amor,  pieza fundamental para el desarrollo del ser 
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El 16 de noviembre del presente año, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) representado por la Señora 
Decana María Elena Portocarrero Zamora y la Cámara de Comercio de Lima Sur debidamente representado 
por su Presidente, el Señor Luis Eduardo Serna Sánchez firmaron un convenio de Cooperación 
Interinstitucional.

El objetivo principal de este convenio, es desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración, 
siendo uno de ellos otorgar de manera gratuita oficinas de la Cámara de Comercio de Lima Sur para el 
funcionamiento de la Filial Sur del Colegio de Abogados de Lima; los usuarios podrán hacer uso de las casillas 
que se encuentren habilitadas, también podrán realizar diferentes pagos, solicitar sus papeletas de 
habilitación; asistir a la  biblioteca y obtener asistencia legal gratuita por parte de los Abogados Defensores 
de Derechos Humanos y Familia.

Asimismo, este Convenio brindará diplomados, seminarios y talleres como promoción cultural y acceso a 
las actividades académicas descentralizadas que se organice en el local de la Cámara de Comercio de Lima 
Sur.

Durante el acto protocolar, estuvo presente el Dr. Jorge Gonzales Loli (ex Vice Decano de la orden) y la 
Dra. Liseth Melchor Infantes(Directora de Derechos Humanos del CAL).
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El 29  de noviembre del presente, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) representado por la Señora 
Decana María Elena Portocarrero Zamora y  en compañía de  la Directora de Derechos Humanos de la Orden  
Liseth Melchor Infantes,  asistieron a la entrega del nuevo local que brinda la Cámara de Comercio de Lima Sur 
para el funcionamiento de la Filial Sur del CAL.

La entrega del local es gracias a la firma del Convenio que se realizó el día 16 de noviembre con la 
Cámara de Comercio de Lima Sur, presidida por el Señor Luis Eduardo Serma; ambas partes ya se encuentran 
realizando las acciones correspondientes de acuerdo lo establecido en el Convenio.

Es preciso señalar que, en estas oficinas los  agremiados podrán hacer uso de las casillas que se 
encuentren habilitadas; asimismo, podrán realizar diferentes pagos, solicitar sus papeletas de habilitación, 
asistir a la  biblioteca, obtener asistencia legal gratuita por parte de los Abogados Defensores de Derechos 
Humanos y Familia, entre otros.

En esta ocasión nuestra Señora Decana Maria 
Elena Portocarrero Zamora, expresó lo siguiente:  “Se 
hace realidad el sueño anhelado por muchos años para 
nuestros colegas de Lima Sur y del Colegio de 
Abogados de Lima; promesa cumplida, ya tenemos 
local en lima sur” .

En el  desarrollo de este  acto protocolar se 
contó con la presencia  del Secretario General de la 
Cámara Peruana de Comercio de Lima Sur, el señor 
David Gamarra Manrique y su secretaria de Ética, la 
Dra. Katherine Calixto.

“Más servicios para el Gremio de Lima Sur”

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA TIENE NUEVO 
LOCAL EN LIMA SUR
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El Ilustre Colegio de Abogados de Lima representado por  la Señora Decana María Elena Portocarrero 
Zamora y en compañía del Director de Comisiones y Consultas, Alberto Balladares Ramirez, viajaron el 20 de 
noviembre del presente año a la Ciudad de Madrid (España) para concretar la firma de convenio.

La Universidad Complutense de Madrid (España) representado por su Rector Dr. Carlos Andradas Heranz 
y nuestra  señora Decana del  Colegio de Abogados de Lima,firmaron Convenio de Colaboración Académica, 
Científica y Cultural; ambas instituciones buscan colaborar en todas las áreas de conocimiento de mutuo 
interés académico y programas de investigación.

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE EL COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LIMA Y LA ASOCIACIÓN CIVIL “ASOCIACIÓN TÉCNICAS DE APLICACIÓN

JURÍDICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL DERECHO-ATIC

El objetivo de este Convenio es fomentar las actividades de 
investigación conjuntas en temas de interés común para ambas 
instituciones, realizar intercambio de información en temas de 
interés, intercambio de profesores,investigadores y estudiantes en 
los campos de cooperación que se establezcan; así como, también 
realizar actividades formativas y de capacitación junta para 
funcionarios del Gobierno.

Durante la firma de Convenio estuvieron  presentes el Director 
de Comisiones y consultas de la Orden, Alberto Balladares Ramirez 
y la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 
ciudad de Madrid- España, Dra. Isabel Durán Giménez- Rico.



Noviembre 2018 Boletín Informativo Digital, N° 1110

aspectos relacionados con la gobernanza en el siglo 
XXI; es así que el II Congreso del ICCA (2018) se 
estructuró en siete mesas de trabajo, donde se 
abordó distintos temas de interés científico e 
investigador, como: la calidad de la democracia; la 
función pública; la innovación de la gestión pública; 
los Derechos Humanos: la Seguridad Ciudadana; el 
empleo; y el desarrollo transfronterizo en América 
Latina.

En la mesa de trabajo  que dirigió nuestra 
Señora Decana  “Gobernanza y Derechos Humanos”, 
se trataron temas como: el Ecocidio: un desafío 
ineludible para la justicia penal Internacional; la trata 
como vulneración de los derechos humanos; una 
mirada diferencial de las víctimas del conflicto 
armado en Colombia; Derechos Humanos y personas 
mayores; el envejecimiento poblacional y el reto de la 
seguridad económica como derecho humano; la 
pobreza energética otro reto  para los derechos 
humanos y la minería ilegal y derechos humanos en el 
Perú.

El Instituto Complutense de Ciencia de la 
Administración (ICCA) organizó el II Congreso 
Internacional,denominado “Las múltiples caras de la 
gobernanza ante los retos de la sociedad actual” que 
se celebró los días 21, 22 y 23 de noviembre del 
presente año,  en la Facultad de  Ciencias Políticas y 
Sociología  de la Universidad Complutense de 
Madrid. El evento estuvo a cargo de la Dra. Esther del 
Campo García (Decana de la Facultad de CC. Políticas 
y Sociología – España) y de la Dra. Gema Pastor 
Albaladejo (Directora del ICCA) de la ciudad de 
Madrid (España)

La Universidad tuvo como coordinadora en la 
mesa de trabajo “Gobernanza y Derechos 
Humanos”,  a nuestra señora Decana María Elena 
Portocarrero Zamora y como ponente en esta mesa 
de trabajo se contó con la participación del Director de 
Comisiones y Consultas del CAL, Alberto Balladares 
Ramirez; refiriéndose al tema Minería Ilegal y 
Derechos Humanos en el Perú.

Este Congreso realizó un foro internacional de 
debate académico y profesional sobre los diversos 



El pasado 15 de noviembre  participó el Vice 
Decano de la Orden Pedro Patrón Bedoya,  
Representante del Colegio de Abogados de Lima 
ante el Consejo de Administración de la Federación 
Interamericana de Abogados, en el Seminario 
Internacional organizado por la Federación 
Internacional de Abogados ( FIA) “Gobernabilidad y 
Derechos Humanos en los países de las Américas” 
–Ciudad de México.

Este evento académico se desarrolló en las  
instalaciones de la Facultad de Derecho contó con los 
siguientes expositores: Lic. Alberto Rodolfo Sánchez 
Carreón sobre “Los Mecanismos Alternativos de 
solución de conflictos, paradigma de cambio para 
alcanzar una mejor impartición de justicia”, el Dr. 

Flavio Galván Rivera sobre “Derechos Humanos y Gobernabilidad. Una perspectiva desde el derecho 
electoral”, el Dr. Jorge de Presno Arizpe sobre “Los Derechos Humanos en materia de trabajo en América 
Latina”, la Dra. Julieta Morales Sánchez sobre “Gobernanza y Derechos Humanos en los países de América”, 
el Dr. Marco Antonio Pérez Reyes sobre “Situación de calle pero no al margen del derecho” y la  Dra. Consuelo 
Sirvent Gutiérrez sobre “La enseñanza del Derecho Constitucional Comparado a nivel pos grado en las 
universidades latinoamericanas”.

Participó activamenteen la sesión ordinaria del Consejo de Administración, debiendo resaltar que el 
Dr.Pedro Patrón tomo contacto con la Dra. Karina Catalan  de la Coordinadora de Comunicación yvinculación 
de la UNIR México, a fin de poder suscribir un convenio de tipoacadémico.Así mismo, tomó contactocon el Dr. 
Mariano Gomez Hernandez, Presidente de Relaciones Interinstitucionales de la Barra Nacional deAbogados 
de México y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho dela Barra Nacional de Abogados A.C de 
ese país, a fin de suscribir un convenioacadémico con dicha institución.
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CONFERENCIA: MEDIOS TÉCNICOS DE DEFENSA

El día 09 de Noviembre del año en curso, se llevó a cabo la conferencia “Medios Técnicos de defensa en la 

sala “José Baquijano y Carrillo” de 04:30 p.m. a 05:45 p.m. contando con la presencia la expositora la Mg. 

Katherin Dioses Bustamante, Magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 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.

El día viernes 16  de Noviembre  del año en curso, se llevó a cabo 

la conferencia: Reforma de la Administración de Justicia, de 04:30 

p.m. a 05:45 p.m. en la Sala “José Baquijano y Carrillo contando 

con la presencia del ponente Javier  Ballon Sarmiento, Abogado 

por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Profesor de 

Pedagogía por la Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle la Cantuta, especialista en Política y 

Administración Pública. Más de 48 años en la Administración 

Pública y docencia superior  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.  

El día jueves 15 de Noviembre del presente, se llevó a cabo la 

conferencia titulada  “La ritualidad del Derecho”, en la sala 

“José Baquijano y Carrillo” de 05:00 p.m. a 06:00 p.m.  

contando con la presencia del expositor Jorge Adrían  Zuñiga 

Escalante, abogado por la Universidad Nacional de San 

Agustín, Magister en Derecho con mención en Política 

Jurisdiccional por la Universidad Católica del Perú. Especialista 

en política Jurisdiccional por la Universidad de Castilla La 

Mancha. Actualmente asesor de la Comisión de Constitución y 

Reglamento del Congreso de la República 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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El día viernes 22  de Noviembre  del año en curso, se llevó 

a cabo la conferencia: Comentarios a la ley de garantías 

mobiliarias, de 04:00 p.m. a 05:30 p.m.  en la Sala “José 

Baquijano y Carrillo contando con la presencia del 

abogado Rolando Torres Gamero, abogado por la 

UNMSM , docente universitario de los cursos de Derechos 

Reales, Obligaciones y Contratos en la Facultad de 

Derecho de la UAP 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.  

El día viernes 23  de Noviembre  del año en curso, se llevó a cabo 

la conferencia: Principios del Juicio Oral”, de 04:30 p.m. a 05:45 

p.m.  en la Sala “José Baquijano y  Carrillo” contando con la 

presencia del 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.  

El día jueves 29 de Noviembre del presente, se llevó a cabo 

la conferencia titulada  “MEDIOS IMPUGNATORIOS ”, en la 

sala “José Baquijano y Carrillo” de 05:00 p.m. a 06:30 p.m. 

,contando con la presencia de la expositora la Mg. Katherin 

Dioses Bustamante, Magister en Derecho Constitucional y 

Derechos Humanos 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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La Dirección de Biblioteca y Centro de 

Documentación, conducida por la Dra. Betsy 

Valdivia Zevallos, en constante programación de 

eventos culturales de calidad académica y 

cultural, tiene el agrado de invitar a todos los 

interesados a la presentación  CINEFORUM: 

VIOLENCIA DE GÉNERO, el cual se desarrollará 

este 18 de diciembre  de 2018, en la Sala 

Baquijano y Carrillo. Evento que tendrá como 

invitadas a la mayor PNP Pauca Lazo Lourdes, 

Comisario de la Comisaria de Familia de 

Independencia y a la Cap. PNP Jauregui 

Saravia Patricia,  Comisario de la Comisaria de 

Familia de Canto Rey;  panelistas que 

atenderán las dudas del foro y asimismo, 

brindarán mecanismo de atención ayuda y 

protección ante la oleada de violencia contra la 

mujer y maltrato de género. Evento de 

renombrada compañía y con el apoyo de la 

producción del Instituto Vasco de la Mujer – 

EMAKUNDE;  para presentar la pel ícula 

documental “VOLAR”.

En ese orden de eventos, también invitamos a 

todos nuestros agremiados y profesionales del 

derecho pertenecientes a las casas gremiales de 

Lima Metropolitana y a nivel Nacional, a participar 

de nuestra Convocatoria de la Revista Bibliotecal 

en su Edición N° 10, evento que convoca a todos los 

agremiados ávidos de la escritura  investigación, a 

participar con sus artículos o ensayos de índole 

jurídico, académico u otros de interés para el 

gremio, para que puedan presentarlos con la 

debida ant ic ipación para su cal i f icac ión, 

clasificación y edición, con el objeto de su posible 

publicación, como miembros representativos de la 

miscelánea cultural de orden jurídico contenida en 

nuestra Décima Edición de este Gran Magazine 

emblema de nuestro Ilustre Colegio de Abogados 

de Lima. 
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De igual manera, el 22 de octubre dimos 

inauguración, a otro de nuestros Concursos 

Emblema en el Colegio de Abogados de Lima, 

organizado por la Dirección de Biblioteca y Centro 

de Documentación. Concurso que promueve el arte 

de crear y redactar obras literarias en calidad de 

ensayos de naturaleza jurídica, donde los 

abogados  ag rem iados  pa r t i c i pan tes  y 

profesionales del derechos podrán remitir sus 

ensayos pudiendo ser uno o más, teniendo a 

consideración que los temas a ofrecer son de libre 

de elección siempre que aborde las siguientes 

ramas del Derecho: Teoría General de Derecho, 

Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal 

C i v i l ,  Derecho  Procesa l  Pena l ,  Derecho 

Constitucional, Derecho Internacional Público, 

Derecho Comercial y Arbitraje. Este evento tiene 

como fecha límite el 14 de diciembre del presente 

año. Y contaremos con la célebre presencia  de un 

jurado  que se sobresalen por su propio nombre y 

trayectoria profesional, presidiendo este 

honorable jurado calificador tenemos al Dr. Ulises 

Montoya Alberti, entre los respetables miembros 

tenemos la participación de la Dra. Luz Aurea 

Sáenz Arana, al Dr. Carlos Ramos Nuñez, al Dr. Raúl 

Chanamé Orbe y la Dra. Carmen Meza Ingar. 

Nuestra Directora de Biblioteca y Centro de 

Documentación, Dra. Betsy Valdivia Zevallos, y 

nuestra Decana de la Orden, Dra. María Elena 

Portocarrero, agradecen por anticipado su gentil 

participación, y les desea a todos muchísimos 

éxitos y deseando legar una reflexión que espera 

llene de regocijos y tranquilidad los corazones.

“Quien no vive para SERVIR,

no sirve para VIVIR.”
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El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 

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 martes 

19 de junio del presente año la Conferencia “La 

violencia de género y la normatividad de 

fortalecimiento en la lucha contra el feminicidio, la 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar”, organizado por la Comisión de Estudio de 

Derecho de Familia, Niño, Niña y Adolescente “B” 

presidida por la Dra. Imelda Tumialán Pinto.

Dicho evento se llevó a cabo en el Auditorio 

UGEL N° 5 en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

contó con la presencia de la Dra. Angela María Pinto 

Canessa, quien nos ilustró sobre “los alcances 

normativos contra la violencia hacia la mujer y los 

integrantes del grupo familiar – Ley N° 30364”; 

mientras, que la Dra. Elizabeth Berrospi Díaz, nos trató 

el tema sobre “Las medidas de protección en los 

procesos de violencia familiar”.

Asimismo, el Dr. José Abraham Cortez Rodríguez, 

hizo la disertación sobre “El Fortalecimiento en la lucha 

contra el feminicidio y la violencia hacia la mujer D.L. N° 

1323”; y, la licenciada Carmen Salas,  nos deleitó con 

el tema: “Estrategias para poner fin a la violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”.

Finalmente, la Dra. Julia Imelda Tumialán Pinto 

como presidenta de la Comisión, disertó  sobre “El 

derecho de una vida libre de violencia”.  

   

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA NORMATIVIDAD DE FORTALECIMIENTO EN 
LA LUCHA CONTRA EL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR



El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 
representado por la Decana María E lena 
Portocarrero Zamora en coordinación con la Dirección 
de Comisiones y Consultas, cuyo Director Alberto 
Balladares Ramírez, a través de la Comisión 
Consultiva de Derecho Notarial y Registral, presidida 
por el Dr. Pedro Quiroz Allemant, realizó el 23 de 
octubre de 2018, el Conversatorio “Hipoteca Inversa 
y Observaciones más frecuentes en el Registro de 
Propiedad Inmueble” en la Sala “José Baquijano y 
Carrillo” del CAL.

Dicho evento  contó con la exposición del Dr. 
Javier Anaya Castillo, Jefe de la Unidad Registral IX 
de SUNARP, quien desarrolló el tema “Hipoteca 
Inversa”; y, la participación de los Registradores 
Públicos del Registro del Propiedad Inmueble de 

Lima, los doctores Rosa Isabel Bautista Ibañez, 
Hugo Senado Nuñez Carlos Chipoco Quevedo,  y 
quienes expusieron las observaciones más 
frecuentes del Registro de Propiedad Inmueble 
(Rectificación de Áreas y Linderos, Declaratoria de 
Fábrica, etc.)

El acto de inauguración estuvo a cargo del 
Presidente de la Comisión Dr. Pedro Quiroz Allemant, 
quien señaló la importancia de la Hipoteca Inversa y 
dio a conocer el Procedimiento Administrativo en 
Registros Públ icos.  En representac ión del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP, estuvo el Dr. Víctor Crisólogo Galván, Jefe 
Zonal Registral adjunto, quien ofreció las palabras de 
saludo a nombre de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos.
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CONVERSATORIO “HIPOTECA INVERSA Y OBSERVACIONES MÁS 
FRECUENTES EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE”



 Nuestro Policlínico CAL, a cargo de la Dirección de Bienestar Social liderada por la Dra. Gladys Llano 
Guillén y el Comité de la Caja de Previsión Social del Abogado; participó en la Campaña Social Gratuita Legal y 
Médica,organizada por la Asociación de Abogados de Jesús María y la Dirección de Extensión Social y 
Participación.

 Campaña realizada el 24 de Noviembre del 2018 de 10:00 – 13:00, en el local institucional del ADA 
Jesús María (Jr. Camilo Carrillo 225); donde se brindó los servicios de Medicina General, despitaje de 
hipertensión arterial y Despitaje de Diabetes, dirigido a nuestros agremiados, familiares y comunidad en 
general.

 Seguimos comprometidos en la mejora de nuestros servicios en post de brindarle la atención que usted 
se merece. Tu Bienestar y Salud, nuestra prioridad!!!

PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA SOCIAL
 GRATUITA LEGAL Y MÉDICA
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Derechos Humanos

 CAL PARTICIPA EN LA CONFERENCIA “MUJER, SALUD Y 
EMPRENDIMIENTO: CERRANDO CÍRCULO DE LA VIOLENCIA”

 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, Directora Liseth Marina Melchor Infantes, fue invitada 
por el Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo USMP- IDHDES, como ponente en la Conferencia “Mujer, 
Salud y Emprendimiento: Cerrando Círculo de la Violencia”, el mismo que se realizó el 20 y 22 de noviembre 
del año en curso, en el auditorio de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad San Martín de Porres.

 La Directora de DDHH del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, expuso sobre “La Mujer Emprendedora, 
Política y Abogada” hizo ver que la mujer ha desarrollado su rol en diferentes ámbitos, y a la fecha vienen 
ocupando cargos importantes como Decanas del Colegio de Abogados de Lima, Magistradas, Ministras, 
Congresistas, Presidenta de Gobiernos Regionales entre otros cargos.
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Actividades  Académicas
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