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 “ORABUNT CAUSAS MELIUS”, atinada frase en latín que remembra el perfil de 
la abogacía, en defender las causas justas de la nación peruana; y más aún en este 
siglo XXI donde sucesos inadvertidos quiebran la legalidad en nuestra sociedad, 
corrompiendo los estamentos del Estado, generando injusticia y minando la libertad 
de los derechos ciudadanos.

Dicha frase nos remonta a la profesión y “Día del Abogado”, que se conmemora 
cada 02 de abril. Actualmente, más de setenta mil (70000) abogados forman parte del 
Colegio de Abogados de Lima, y conforme a su estatuto tienen entre sus fines 
promover y defender la justicia y el derecho como supremos valores, difundir los 
derechos humanos, promover y cautelar el ejercicio profesional con honor, 
eficiencia, solidaridad y responsabilidad social.

Bajo esta premisa, y respetando las disposiciones del estatuto del Colegio, se 
dio a conocer el “Plan de Trabajo Anual” correspondiente a la gestión 2019, el 
mismo que presenta destacables proyecciones; como la firma de Convenios con el 
Poder Judicial, Ministerio Público y Policía nacional del Perú, municipalidades y 
con otras instituciones públicas. 

Asimismo, el impulso a la modernización y digitalización en los servicios a 
favor de los agremiados, la promoción de convenios educativos y becas con 
universidades nacionales e internacionales en las diversas especialidades jurídicas.

Finalmente; recuperar la imagen del abogado a través de diversas campañas e 
interrelacionarnos con las instituciones públicas y privadas para su apoyo con el 
objetivo de conseguir una valorización positiva. Enfatizando que en cada 
institución labora un abogado, y todo el Sistema de Justicia está integrado por los 
más de 70000 profesionales habilitados en el Colegio de Abogados de Lima.
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La Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica siempre a su servicio!!!

EDITORIAL

 Apreciados amigos de la Orden, 

Este mes de febrero tuvimos el grato 
honor de realizar un Seminario en el cual 
interactuamos con agremiados y público en 
general, tocando un tema que apasiona a 
todos como son “Las Redes Sociales y la 
Importancia del Abogado en el Buen Uso de las 
Herramientas Digitales”. En este evento 
buscamos concientizar que día a día somos 
víctimas de las  “Fake News” (noticias falsas), 
que se extienden más rápido que la “verdad”, 
l o s “Heate r s ” (mensa jes de od io ) que 
muestran actitudes negativas u hostiles, por 
intermedio de los “Trolls”, que son usuarios 
que se ded i can a sabotear y generar 
descontentos en las diferentes plataformas; 
es por ello la importancia de mantenernos 
actualizados, teniendo en cuenta que el 
desarrollo de las herramientas digitales 
camina a pasos agigantados.

Desde la arista legal somos testigos de la 
necesidad de adecuarnos a la Ley de Protección 
de Datos Personales Ley N° 29733, para brindar 
el debido tratamiento de los datos de los 
agremiados y esta Dirección la cual me honra 
l i d e r a r,  v i e n e r e a l i z a n d o l a s a c c i o n e s 
necesar ias desde la capacitac ión de los 
operadores de las Bases de Datos del CAL, 
hasta los procedimientos en la captación de los 
datos a todo el gremio.

Nuestra labor continúa con la misma 
entrega y compromiso, no solo personal sino de 
un equipo comprometido para brindar cada día 
un mejor serv i c io a ustedes, as í mismo 
agradecemos los aportes que nos brindan para 
el fortalecimiento de nuestra bicentenaria 
institución. 

Redes Sociales y Protección de Datos Personales
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Decanato

PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL RECIBE VISITA PROTOCOLAR 
DE DECANA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

El presidente del Poder Judicial, José 
Luis Lecaros Cornejo, recibió la visita 
protocolar de la decana del Colegio de 
Abogados de Lima (CAL),  María Elena 
Portocarrero Zamora, donde trataron 
sobre acuerdos preliminares relacionados 
con  capacitación conjunta.

 Un primer acuerdo está relacionado 
con la capacitación de personas en 
condición de vulnerabilidad, cuyo trabajo 
en el Poder Judicial lo lleva a cabo la 
Comisión de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en Tu Comunidad,  presidido por la 
juez supremo Janet Tello Guilardi.

5

Coordinan trabajo conjunto para capacitar a personas en condición de vulnerabilidad. 

El CAL ofreció, asimismo, otorgar veinte becas a favor del personal jurisdiccional y administrativo del 
Poder Judicial en los cursos que serán dictados en esta sede judicial.

Otro tema tratado es la posibilidad de que el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Lima 
suscriban un convenio para descontar de su sueldo (con un descuento del 5 al 10 %) las cuotas ordinarias 
mensuales de los trabajadores abogados y magistrados de este poder del Estado.
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El día 21 de Febrero del presente año, se 
realizaron con lleno total, simultáneamente 
ac t i v idades académi cas sobre Derecho 
Arbitral, en el marco del relanzamiento del 
Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima, organizadas por el ADA de 
Jesús María y por el Centro de Arbitraje del CAL 
(CEAR).

Gracias a los expositores por sus brillantes 
ponencias; a la Dra. Aileen Solis Arce, Dr. Johan 
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En el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército, Proyectos de investigación.
Percepción y labor de nuestro ejército.

 Visión a futuro, siempre avisorando un Perú mejor.

EL ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Camargo Acosta, Dr. Alexander Rioja Bermúdez, Dr. Ricardo Salazar Chavez; Dr. Esteban Carbonell 
O'Brien, Dra. Alexandra Molina Dimitrijevich; al Dr. Víctor Manuel Yamunaqué Gómez, al Dr Oscar 
Carretero Torres; a la Dra. Yuli Escajadillo, a los colaboradores y en especial a ustedes colegas y 
amigos por su asistencia y participación.

INSTALACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL CENTRO DE ARBITRAJE DEL CAL 

Destacados juristas contribuirán a la solución 
de controversias mediante la institucionalización 
del arbitraje que lo conforman; los doctores José 
Benjamín Palma Navea; Marco Antonio Martínez 
Zamora; R icardo José Fernando Rodr íguez 
Ardiles; Crisólogo Luis Cáceres Valle y José Alberto 
Retamozo Linares.



En ceremonia de reconocimiento, la Decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena 
Portocarrero Zamora hizo entrega de dos becas On line a dos profesionales del gremio, ello gracias al 
convenio que se firmó con la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid de España.

Las ganadoras del concurso fueron las Doctoras Karen Martín Palomino y Vanessa Luyo Cruzado; la 
primera de ellas participó para la beca  “Evaluación  de la Transparencia”, y la segunda “Transparencia, 
Ética Público y Gestión de la Información”.

Es así, que el 25 de febrero, con la presencia de la Decana Maria Elena Portocarrero Zamora, el Dr. 
Alberto Balladares Ramirez (Director de Comisiones y Consultas) y el Dr. Ulises Montoya Alberti (Ex Decano 
de la Orden), se hizo entrega de los premios a las abogadas ganadoras.

El exigente concurso se efectuó el 15 de febrero, tras la evaluación  y teniendo como jurado al jurista 
Ulises Montoya Alberti, ex Decano de la Orden, quien revisó cada una de las propuestas de los  5 
participantes.  Al culminar este acto protocolar ambas abogadas procedieron a realizar  su matrícula en el 
despacho de Decanato para la verificación correspondiente. Las abogadas, se mostraron muy satisfechas 
y agradecidas por esta iniciativa que ofrece el CAL y la Universidad Complutense de Madrid (España) en 
beneficio de los agremiados.

DECANA DEL CAL HACE ENTREGA DE DOS BECAS ON-LINE 
A ABOGADOS GANADORES 

Gracias al convenio con la Universidad Complutense de Madrid
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CONFERENCIA INTERNACIONAL: 
“LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL ANTE EL 

LAVADO DE ACTIVOS”

La Dirección de Comisiones y 
Consultas dirigido por el Dr. Alberto 
Balladares Ramírez, en coordinación con 
la Comisión Consultiva de Derecho 
Notarial y Registral del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima presidido por el Dr. 
Pedro Quiroz Allemant, organizaron la IV 
Jornada Internacional de Derecho 
Notarial y Ramas interdisciplinarias  
C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c i o n a l :  “ L a 
Responsabilidad Profesional ante el 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Comisiones y Consultas
Dirección de 

Lavado de Activos”, la cual tuvo como expositor al destacado expositor Dr. Herman Mora Vargas, 
Presidente de la Academia Notarial de Costa Rica.
  La cita académica se llevó a cabo el pasado martes 12 de febrero en la Sala José Gálvez 
Egúsquiza del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) y fue inaugurada por la Decana del CAL, 
Dra. María Elena Portocarrero Zamora, quien señaló que los notarios y los abogados cumplen un 
rol muy importante en el tema de la lucha contra el lavado de activos.
  El evento contó con la presencia del Decano del Colegio de Notarios de Lima – CNL y 
Presidente de la Academia Notarial Americana, Dr. Mario Romero Valdivieso; de la 
Superintendenta Nacional de Migraciones, Dra. Frieda Roxana Del Águila Tuesta; la Presidenta 
de la Asociación Iberoamericana de Vida, Responsabilidad, Ética y Derecho–BIORED, Dra. María 
del Rosario Rodríguez-Cadilla Ponce; Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica del CAL, 
Dra. Edda Karen Céspedes Babilón y del Presidente de la Comisión Consultiva de Derecho 
Notarial y Derecho Registral del CAL, Dr. Pedro Quiroz Allemant. 
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CAMPAÑA DE ABOGADOS CON VALOR

El ilustre Colegio de Abogados de Lima por iniciativa de la Dirección de Defensa Gremial, 
liderada por la Dra. Perú Inga Zapata, inició una campaña de concientización denominada 
“Abogados con Valor”, que tiene como objetivo principal revalorizar la profesión del abogado a 
nivel de la ciudad de Lima como sujetos que imprimen los valores de lealtad, verdad, fortaleza, 
respeto y honestidad; es decir, como patrocinadores de justicia que tienen como guía valores 
éticos y morales.

Los objetivos específicos son reivindicar el 
concepto del abogado, retomar la posición de 
respeto y concientización de valores en el ejercicio 
de la profesión, para lo cual iniciaremos una serie 
de acciones como seminarios, charlas, foros, 
debates entre otros actos que conllevan a 
concientizar la necesidad de revalorar la 
búsqueda de justicia social. Todo ello será posible 
no solo con el trabajo en conjunto de esta Gestión, 
para lo cual es necesario contar con la 
participación activa del gremio.

Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Defensa Gremial
Dirección de 

09Febrero 2019Boletín Informativo Digital, N° 2



SEMINARIO “LAS REDES SOCIALES Y LA IMPORTANCIA DEL ABOGADO 
EN EL BUEN USO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES”

desde la perspectiva de Microsoft”; para 
culminar la señora Directora Edda Karen 
Céspedes Babilón, Directora de Comunicaciones 
e Informática Jurídica, desarrolló el tema 
“Privacidad, Sociabilidad y Prevención en las 
Redes Sociales”.

La clausura del evento estuvo a cargo de la 
Señora Decana María Elena Portocarrero 
Zamora, resaltando la labor que viene 
real izando la Direcc ión en favor de la 
Concientización Digital, este evento contó con 
gran acogida por parte de los agremiados y 
público en general.

Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Comunicaciones e 
Informática Jurídica

Dirección de 

En el Ilustre Colegio de Abogados de Lima el día 
26 de febrero del presente año, se llevó a cabo el 
Seminario “Las Redes Sociales y la importancia del 
Abogado en el buen uso de las Herramientas 
Digitales”, este evento académico se inició con la 
participación del Dr. Antonio José Rodríguez 
Lobaton, Jefe de Telecomunicaciones, Competencia 
y Sociedad de la Información de Telefónica del Perú, 
con el tema “Redes Sociales y Responsabilidad”, así 
mismo se contó con la participación del Dr. Héctor 
Figari Costa, Gerente Legal de Asuntos Corporativos 
de Microsoft, con el tema “Confianza en la Nube, 
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PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA SOBRE CIBERDEFENSA,
 CIBERSEGURIDAD, CIBERDELINCUENCIA Y CIBERESPACIO

Cumpliendo con el fiel encargo de la Dra. 
María Elena Portocarrero Zamora Decana del 
Ilustre Colegio de Abogados de Lima, asistió 
nuestra Directora Señora Edda Karen Céspedes 
Babilón, a la Conferencia sobre “Ciberdefensa, 
Ciberseguridad, Ciberdelincuencia y Ciberespacio, 
en el marco de la implementación del Perú, al 
Convenio de Budapest”, organizado por la 
Comisión de Defensa Nacional, Secretaría de 
Gobierno Digital – PCM y el Ejercito del Perú; este 
evento se llevó a cabo el día 13 de febrero del 

presente año en el Auditorio del Cuartel General 
del Ejército, la apertura de este evento estuvo a 
cargo del Presidente de la Comisión de Defensa 
Nacional, resaltando la importancia de la 
actualización del Estado en lo que respecta a la 
Tecnología, a su turno el General de Brigada 
Ernesto Castillo Fuerman, hizo un llamado a la 
Concientización Digital en lo que se refiere a la 
seguridad que debemos tener en el uso de los 
diferentes dispositivos.
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KICK OFF II LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica liderada por la Señora Directora Edda Karen 
Céspedes Babilón, llevó a cabo la segunda Mesa de Trabajo a los responsables operadores de Bases de 
Datos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en el marco del proceso de adecuación de la Ley de 
Protección de Datos Personales.

La importante participación de la Dra. Milagros Olivos Celi, como experta en Protección de Datos 
Personales, quién además de realizar la capacitación, absolvió las interrogantes de los presentes, 
permitió una dinámica enriquecedora, dándole realce a este evento interno.

Dicha capacitación se realizó el 21 de Febrero en la Sala García Calderón en las instalaciones del 
Colegio de Abogados de Lima. 

Capacitación a Operadores Bases de Datos del CAL
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Extensión Social 
Dirección de 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 
“RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS VÍA ARBITRAJE, EN LA COMPRA – VENTA, 

ARRENDAMIENTO Y DESALOJO DE INMUEBLES”

Con la asistencia de abogados y estudiantes de Derecho de la ciudad de Huacho, se realizó con éxito 
el Seminario de Actualización Académica “Resolución de Conflictos Vía Arbitraje, en la Compra – Venta, 
Arrendamiento y Desalojo de Inmuebles”. Este magno evento fue realizado por la Dirección de Extensión 
Social del Colegio de Abogados de Lima, dirigido por el Dr. Víctor Manuel Yamunaqué, en coordinación con 
la Asociación Distrital de Abogados de Jesús María, presidido por el Dr. Oscar Carretero Torres  y la Corte 
Superior de Justicia de Huaura – Huacho.

Conto con la presencia de connotados expositores como la Dra. Aileen Solis Arce, al Dr. Johan 
Camargo Acosta y al Dr. Erick Guizado Moscoso, se realizó el 13 de marzo en las instalaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura.
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Derechos Humanos
Dirección de 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DEL INPE, 
A FIN DE COORDINAR EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

El Ilustre Colegio Abogados de Lima, representado por la 
señora Decana María Elena Portocarrero Zamora, en 
coordinación con la Dirección de Derechos Humanos, dirigida 
por la Directora Liseth Marina Melchor Infantes, llevó a cabo 
reunión de coordinación con el Dr. Luis Ricra de la Jefatura del 
Gabinete de Asesores, Dr. Elías Vega Jefe de Asesoría 
Jurídica, Dra. Silvia Zárate de la Sub Dirección de Tratamiento 
Penitenciario y el Representante de Planeamiento, reunión 
que se realizó el día lunes 04 de febrero del presente año, en 
el área de asesoría jurídica del INPE. 

La Directora de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima, Liseth Marina Melchor Infantes y los 
representantes del INPE antes mencionados, se reunieron con 
el fin de coordinar el Convenio Marco entre el Colegio de 
Abogados de Lima y el INPE, cuyo objetivo será contribuir al 
proceso de resocialización de los internos privados de su 
libertad de los establecimientos penitenciarios de Lima 
Metropolitana a través del compromiso social de organizar y 
mantener la asesoría jurídica gratuita a favor de aquellos 
internos que carecen de recurso, así como al desarrollo de las 
capacidades y competencias del personal del Sistema 
Penitenciario. 
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