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Ambivalencia en el uso de la prisión preventiva?

Un vendaval de interpretaciones se ha 

suscitado en los últimos días, a consecuencia de la 

ambivalencia en la aplicación de dos medidas 

cautelares de carácter personal, y que son de 

competencia íntegramente del Juez, quien debe 

valorar la esencia de la norma y sentar 

debidamente fundamentada bajo presupuestos 

tanto objetivos como subjetivos.

Para lo cual,  es eminente revisar los 

procedimientos excepcionales de la prisión 

preventiva y la prisión preliminar, articulados 

necesariamente con los preceptos de la máxima ley 

en el Perú que es la Constitución, garante de los 

derechos y libertades de las personas. Y, examinar 

desde el ángulo normativo y su regulación procesal 

penal.

La privación a las personas de su libertad se 

remonta desde la Edad Media (apogeo de la Iglesia 

Católica), donde se aplicaba el denominado 

“derecho canónico, desde entonces, los países en 

la esfera mundial emprendieron diversas reformas 

estructurales a sus sistemas de enjuiciamiento 

penal, dando preeminencia a las garantías básicas 

de los ciudadanos objeto de persecución penal.

Desde entonces los parámetros de encierro 

legal fueron evolucionando de acuerdo a las 

circunstancias en cada país. Aunque la Comisión 

Interamericana de Derechos (CIDH) advierte que la 

aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva 

es un problema crónico en la región y debe 

reducirse su uso. 

En el Perú, la detención preliminar y prisión 

preventiva están reguladas en el Código Procesal 

Penal, artículo 261 y 268 consecutivamente. La 

primera de ellas, establece que el Juez de 

Investigación Preparatoria, dicta mandato cuando: 

i. existan razones plausibles para considerar que 

una persona ha cometido un delito sancionado con 

pena privativa de libertad superior a 4 años y, por 

las circunstancias del caso, puede desprenderse 

cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la 

averiguación de la verdad, ii. El sorprendido en 

flagrante delito logre evitar su detención; y iii. El 

detenido se fugare de un centro de detención 

preliminar, iv. Y, en caso de organizaciones 

criminales, la detención preliminar dura hasta 10 

días. Siendo esta una medida de corto plazo, no se 

ha emitido jurisprudencia vinculante al respecto.

 Y, en relación a la figura prisión preventiva se 

establecen en los presupuestos materiales: i. que 

existan fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la 

comisión de delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo, ii. Que la sanción a 

imponerse sea superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad; y, iii. Que el imputado, en 

razón a sus antecedentes y otras circunstancias 

del caso particular, permita colegir razonablemente 

que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro 

de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad 

(peligro de obstaculización). En relación al plazo de 

duración, esta no durará más de nueve meses. Y, 

en caso se trate de procesos complejos, el plazo 

límite no puede superar los 18 meses, y en 

procesos de criminalidad organizada, no debe 

durar más de 36 meses.

 Entonces, realmente la prisión preventiva y 

preliminar en el país se configuran excesivas? 

Considerando que actualmente, 35,925 personas 

se encuentran recluidas por mandatos de prisión 

preventiva; esto es el 39% de internos que aún no 

tienen condenas, pero se mantienen encerrados 

en la misma condición a los 55,358 internos con 

sentencia condenatoria por diversos delitos. 

En consecuencia, se debe afrontar la 

desproporción en el número excesivo de personas 

con prisión preventiva en los diversos penales a 

nivel nacional, evitando el hacinamiento, respetar 

el debido proceso y delinear nuevos sistemas de 

control y eficaces para evitar riesgos procesales o 

fuga de un implicado en delitos de corrupción u 

otros. Y así salvaguardar el derecho de toda 

persona a la presunción de inocencia.
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EDITORIAL

Estimados colegas y amigos

Durante el mes de abril participamos en la celebración de la Semana del 
Abogado, así mismo contribuimos en la difusión de la campaña de Abogados con 
Valores, siendo este un aporte a la difícil situación que afronta nuestra sociedad, 
para lo cual estamos seguros que, con el compromiso de cada uno de nosotros se 
recuperará la confianza en el cumplimiento de nuestra labor en defensa de los 
derechos inherentes al Ser Humano.

Continuamos realizando mejoras en los servicios Online para lo cual contamos 
con un equipo altamente capacitado y comprometido, cuyo objetivo es brindar un 
servicio de calidad y oportuno. Tratamos de fortalecer funcional y operativamente el 
Área de Tecnologías de Información y Comunicación, en Innovación Tecnológica, y 
el Área de Prensa e Imagen Institucional dentro de la Dirección de Comunicaciones 
e Informática Jurídica para permitir la Inclusión social, Concientización Digital del 
agremiado y la Automatización Administrativa del Colegio de Abogados de Lima, 
encaminados siempre a buscar mayor inversión tecnológica necesaria para el 
crecimiento de nuestra Institución. 

Cabe resaltar que se encuentra abierta la convocatoria para la Revista Del Foro 
N° 106-2019, cuyo eje temático está abierto a todos los campos del Derecho con el 
fin de promover la participación del gremio conforme a los parámetros de calidad 
académica. Es por ello que, esperamos contar como cada año con el aporte valioso, 
a través de los artículos de investigación; asimismo no podemos dejar de mencionar 
que nuestra publicación estará adscrita al International Standar Serial Number 
(ISSN), cuyo objetivo es consolidar la Revista como doctrina jurídica nacional e 
internacional, llegando actualmente a 89 países.

Necesitamos del apoyo valioso de cada agremiado para continuar con el trabajo 
tecnológico, académico y social que hemos asumido en aras del crecimiento de 
nuestro querido CAL.
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Decanato
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Conversatorio: Análisis y Propuestas de 

Prisión Preventiva

 El Colegio de Abogados de Lima representado por la Señora Decana María Elena 

Portocarrero Zamora, realizó el Conversatorio “Prisión Preventiva” entre las actividades  por 

el “Día del Abogado”, dicha Conferencia se realizó el 03 de abril del presente año, a cargo  

de tres destacados penalistas; los doctores,  Richard Concepción Carhuancho, Cesar 

Nakazaki  Servigón y Amado Enco Tirado.

En el conversatorio se pudo debatir sobre el examen de tipicidad, control de legalidad en 

la operación probatorio de sospecha grave; función del proceso penal y proporcionalidad. 

Asimismo la Decana, mencionó que en la actualidad 35,925 personas se encuentran 

recluidas por mandatos de prisión preventiva; esto es el 39% de internos que aún no tienen 

condenas, pero se mantienen encerrados en la misma condición a los 55,358 internos con 

sentencia condenatoria por diversos delitos.

Por  consecuencia, se debe afrontar la desproporción en el número excesivo de personas 

con prisión preventiva en los diversos penales a nivel nacional, evitando el hacinamiento, 

respetar el debido proceso y delinear nuevos sistemas de control y eficaces para evitar 

riesgos procesales o fuga de un implicado en delitos de corrupción u otros.

Este evento se llevó a cabo en el  Auditorio José León Barandiarán Auditorio y asistieron 

más de 600 agremiados, logrando culminar de manera satisfactoria el conversatorio.



Abogados de Lima y el Fuero Militar Policial

El Colegio de Abogados de Lima, representado por la Decana Maria Elena Portocarrero 

Zamora y el presidente del Fuero Militar Policial, Contralmirante CJ. Julio Enrique Pachecho 

Gaige, firman Convenio de Colaboración Interinstitucional. 

  El objetivo del Convenio radica en la necesidad de establecer lineamientos y términos de 

colaboración y coordinación entre ambas instituciones a efectos que el Colegio de Abogados 

de LIma y el Fuero cumplan con sus respectivos fines. Uno de los beneficios de este convenio 

es ofrecer 03 becas para los agremiados en los cursos de Post Grado o diplomados que se 

realice en el CAEJM, de la misma manera se facilitará el ingreso y acceso del personal de 

ambas partes a la biblioteca en cada institución.
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Secretaría General

Dentro de la gestión de la Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora y el Secretario  

General del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Dr. Marco Antonio Ulloa Reyna, llevaron a 

cabo el Seminario “DERECHO CONSTITUCIONAL”, con asistencia del público y 

agremiados en general, dicho seminario se realizó  los días lunes 08 y martes 09 de Abril del 

2019, en la Sala “José Garcia Calderón” participando como expositores el Dr. Óscar Andrés 

Pazo Pineda con el tema “Derecho Constitucional y Constitución”, Dr. Joseph Campos Torres 

con el tema “Derechos Fundamentales y Constitución” .

 

Seminario “Derecho Constitucional”
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Conferencia: “La Contaminación Ambiental 
y Carga de la Prueba

Dentro de la gestión de la Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora y el Secretario 

General  del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Dr. Marco Antonio Ulloa Reyna, se llevó a 

cabo la Conferencia: “LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CARGA DE LA PRUEBA”, con 

asistencia del público y agremiados, dicha conferencia se realizó el día Viernes 05 de Abril del 

2019, en la Sala “José Baquijano y Carrillo”, participando como expositores la Dra. Nathaly 

Torres Lopez y la Dra. Miriam Somocurcio Holguin. 
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Conferencia de “Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual”

Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Derechos Humanos 
Dirección de 

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la gestión de 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 la “Conferencia “Acoso Sexual y 

Hostigamiento Sexual”, realizado el día viernes 05 de abril del presente año, la Sala “José 

Gálvez Egúsquiza” del Colegio de Abogados de Lima. 

 Evento académico que contó con la inauguración de nuestra Decana, y la presencia de 

los expositores: Mg. Johnny Alex Mayta Mamai, Abogado Joel Manuel Cáceres Paredes y el 

Abogado Juan Fernando Ramos Castilla. Cada uno de ellos intervino de manera secuencial, 

explicando detalladamente su participación desde su sector, se explicó al detalle la Ley 30364, 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la misma forma trató el 

tema del acoso sexual en el centro laboral, y finalmente se plantearon y analizaron casos 

prácticos. La importancia del evento justificó una ronda de preguntas, participando 

activamente los asistentes. 

Finalmente, se clausuró la conferencia con las palabras de la Directora de Derechos 

Humanos, quien felicitó la participación de los ponentes y les entregó diplomas, igualmente 

agradeció la asistencia a todos los abogados participantes.
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la gestión de la Señora Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos, dirigida por la 

Directora Liseth Marina Melchor Infantes, conjuntamente con la Comisaria de San Miguel y la 

Municipalidad de San Miguel, se llevó a cabo la Conferencia “Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”,” realizado el día 

viernes 10 de abril del presente año, en el auditorio de la “Casa de la Cultura de San Miguel”.

 El evento fue dirigido a los integrantes de las Juntas Vecinales y comunidad del Distrito de 

San Miguel y público en general. 

Se tuvo además como expositores: Capitán PNP Hugo Chávez Olivera y la Lic. María del 

Pilar Urbina Zerpa. Cada uno de ellos intervino de manera secuencial, explicando 

detalladamente su participación desde su sector, se explicó al detalle la Ley 30364, para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Finalmente, se clausuró la conferencia con las palabras de la representante de la 

Municipalidad de San Miguel, quien felicitó la participación de los ponentes, igualmente 

agradeció la asistencia a todos los presentes.

Revisión de la “Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las Mujeres y los integrantes 

del Grupo Familiar”
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima

II Capacitación a los Abogados Defensores Ad Honorem de 

Derechos Humanos y Derecho de Familia 

Tema: “Benecios Penitenciarios”

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la gestión de 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 la II Capacitación a los Abogados 

Defensores Ad Honorem de Derechos Humanos y Derecho de Familia con el tema: 

“Beneficios Penitenciarios”, realizado el día martes 23 de abril del presente año, en la Sala 

“José Gálvez Egúsquiza” del CAL.

 Evento académico que contó con la inauguración de la Directora de Derechos Humanos, 

y la presencia del expositor: Abogado Luis Alberto Ricra Soto, quien expuso la Ley N° 1296, 

Decreto Legislativo regula los Beneficios Penitenciarios de Redención de la Pena por el 

Trabajo o la Educación, Semi Libertad y Liberación Condicional, la cual modifica, incorpora y 

deroga algunos artículos del Código de Ejecución Penal, como también las ultimas Leyes 

sobre Beneficios Penitenciarios Ley N° 30609, Ley que modifica los artículos 46° y 50° del 

Código de Ejecución Penal. La importancia del evento justificó una ronda de preguntas, 

participando activamente los asistentes, donde plantearon y analizaron casos prácticos 

quienes rindieron una Práctica Calificada.                

 Finalmente, se clausuró con las palabras de la Directora de Derechos Humanos, quien 

felicitó la participación del ponente otorgándole un diploma, igualmente agradeció la asistencia 

a todos los abogados participantes.
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Reunión de coordinación para próximo evento académico 

de la Dirección de Comunicaciones e

 Informática Jurídica

La Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica, liderada por la Señora Directora 

Edda Karen Céspedes Babilón, llevó a cabo una reunión de coordinación con el Dr. Roberto D. 

Ballon Bahamondes, socio fundador de Tw Solutions, pionero en el Perú en implementación 

de Teletrabajo, esta mesa de trabajo se realizó con el fin de efectuar las coordinaciones para 

efectuar eventos académicos, cuyo propósito es brindar valiosos aportes a los agremiados de 

la Orden.

Comunicaciones e
Informática Jurídica

Dirección de 
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Incorporaciones de Colegiados en 

nuestra Bicentenaria Orden 

En el Ilustre Colegio de Abogados de Lima se llevó a cabo la incorporación a la Orden, a 

cargo del Vice decano Dr. Pedro Patrón Bedoya, a esta emotiva ceremonia acompañaron la 

Señora Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica Dra. Edda Karen Céspedes 

Babilón y directivos de la Orden como son el Secretario General Dr. Marco Antonio Ulloa Reyna 

y el Director de Extensión Social Dr. Víctor Yamunaqué Gómez, la ceremonia se realizó el 

martes 30 de abril en el Auditorio José León Barandiarán de la sede Principal del CAL en 

Miraflores, el cual contó con la presencia de invitados y familiares de los incorporados.



Comisiones y Consultas
Dirección de 

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en la gestión de la señora Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora, a través de la Dirección de Comisiones y Consultas, por su Director 

Alberto Balladares Ramírez, realizó la Conferencia “Minería y Medio Ambiente AD 

PORTAS al Bicentenario”, como parte de los eventos académicos programados para este 

año de la Comisión Consultiva de Derecho Minero, Energía, Electricidad e Hidrocarburos del 

CAL en conjunto con la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. 

La cita académica se llevó a cabo el viernes 12 de abril de 2019, en el Auditorio “José 

León Barandiarán” del CAL contando con la presencia de la Decana, María Elena 

Portocarrero Zamora para la inauguración del evento.

Asimismo, en la mesa central nos acompañaron los expositores: Ingeniero Roque 

Benavides Ganoza, Presidente de la CONFIEP; la abogada Ada Alegre Chang, Directora de 

Ada Alegre Consultores; y, como panelistas: Rosana Madrid Montoro, miembro de la Junta 

Directiva de la World Compliance Association; Anacely Sánchez Arévalo, abogada 

especialista en Derecho Minero y Derecho Ambiental; Gabriela Jauregui Morán, Directora 

de la Dirección General de Promoción General y de Sostenibilidad Minera; Kerstin Boitano 

Boitano Directora Women in Mining Perú; y, Di Stefano Palpán Luna, Presidente de la 

Comisión de Estudio en Manejo de Conflictos Sociales e Interculturalidad del CAL.

Conferencia “Minería y Medio Ambiente
 AD PORTAS al Bicentenario”
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Mesa de trabajo Comisión Ejecutiva de Derecho de

 las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC

El pasado lunes 8 de abril se llevó a cabo la reunión de coordinación de la Comisión 

Ejecutiva de Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, presidida 

por la Dra. Edda Karen Céspedes Babilón, en donde se evaluaron las actividades académicas 

realizadas en lo que va del presente año; asi mismo se realizó las coordinaciones respectivas 

según el cronograma programado para el 2019.
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Defensa Gremial
Dirección de 

IV° Campaña de Sensibilización y Difusión Contra el Ejercicio 
ilegal de la Abogacía y Campaña de Concientización y 

Reivindicación “Abogados con Valor”

La Dirección de Defensa Gremial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) a través 

de su Directora, Dra. Perú Inga Zapata, realizaron la IV° Campaña de sensibilización y 

difusión en contra del ejercicio ilegal de la abogacía.

Esta campaña de sensibilización se llevó a cabo el día 10 de abril en las inmediaciones del 

Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho.

La Dirección de Defensa Gremial entregó trípticos con información relacionada al 

procedimiento a realizar a fin de 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.

Así mismo, se llevó a cabo la IV° Campaña “Abogados con Valor” a fin de lograr la 

concientización y la reivindicación del rol que ejerce el Abogado dentro de la sociedad, como 

sujeto de valores éticos y morales.

Esta Campaña de difusión se llevó a cabo el día 10 de abril en las inmediaciones del 

Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho. La Dirección de Defensa Gremial 

entregó trípticos (folletos informativos) y afiches con información relacionada a la 

revalorización de la profesión del abogado como un sujeto que imprime los valores de lealtad, 

verdad, fortaleza, respeto y honestidad; es decir, como patrocinadores de justicia que tienen 

como guía valores éticos y morales.
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V° Campaña de Sensibilización y Difusión contra el 
Ejercicio ilegal de la Abogacía y Campaña de Concientización 

y Reivindicación “Abogados con Valor”

La Dirección de Defensa Gremial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) a través 

de su Directora, Dra. Perú Inga Zapata, realizaron la V° Campaña de sensibilización y difusión 

en contra del ejercicio ilegal de la abogacía. Esta campaña de sensibilización se llevó a cabo el 

día 11 de abril en las inmediaciones de La Corte Superior de Justicia de Lima Este – Sede Las 

Flores.

Se entregaron trípticos con información relacionada al procedimiento a realizar a fin de 

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.

 Así mismo, se llevó a cabo la II° Campaña “Abogados con Valor” a fin de lograr la 

concientización y la reivindicación del rol que ejerce el Abogado dentro de la sociedad, como 

sujeto de valores éticos y morales. Se entregó trípticos (folletos informativos) y afiches con 

información relacionada a la revalorización de la profesión del abogado como un sujeto que 

imprime los valores de lealtad, verdad, fortaleza, respeto y honestidad; es decir, como 

patrocinadores de justicia que tienen como guía valores éticos y morales. El pesonal de la 

Dirección de Defensa Gremial fue recibida por el Presidente de la Corte Superior de Lima Este 

y 02 Jueces Superiores quienes demostraron interés por la reivindicación de la profesión del 

abogado.
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Biblioteca y Centro de 
Documentación

Dirección de 

XIII Feria del Libro Jurídico

La Dirección de Biblioteca y Centro de 

Documentación de nuestro Ilustre Colegio 

de Abogados de Lima, dirigido por la Dra. 

Betsy Valdivia, dentro de las actividades 

culturales en celebración por el Día del 

Abogado, desarrolló con gran satisfacción 

para los miembros agremiados de la 

Orden y público asistente, la XXIII FERIA 

DEL LIBRO JURÍDICO, en la semana del 

01 al 05 de Abril. Evento organizado que 

ofreció grandes obras jurídicas de las 

reconocidas Casas Editoriales, sorteos de 

cuantiosa bibliografía actualizada, así 

como regalos de becas en lectura y 

aprendizaje acelerado. Haciendo entrega 

de grandes premios a todos nuestra 

comunidad gremia l  de abogados 

asistentes tanto en la Inauguración como 

en la Clausura de este magno evento.

 Ambas fechas conmemorativas 

contaron con la presencia de la Señora 

Decana de la Orden, Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora; nuestra Directora de Biblioteca y Centro de Documentación, Dra. Betsy 

Valdivia Zevallos; así como el Vicedecano Pedro Patrón Bedoya, la Directora de Comunicaciones e 

Informática Jurídica Edda Karen Céspedes Babilón, el Director de Economía, Dr. Sergio Collazos 

Román, el Director de Comisiones y Consultas, Dr. Alberto Balladares Ramírez y el Director de 

Extensión Social y Participación, Dr. Victor Yamunaqué Gómez. Así mismo, para cerrar con broche 

de oro, se contó con la compañía musical de la Banda de la Policía Nacional, que deleito con su 

melodiosa música a todos los presentes.
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Extensión Social y 
Participación

Dirección de 

La Dirección de Extensión Social del Colegio de Abogados de Lima, dirigido por el Dr. Víctor 

Manuel Yamunaqué y Asociación Distrital de Abogados de Jesús María, presidido por el Dr. 

Oscar Carretero Torres, realizaron la Campaña Social Gratuita de Asesoría Legal y Médica 

(POLICLINICO CAL), en el local Institucional del ADA de Jesús María, el Sábado 13 de abril, 

llevando solución de problemas a los vecinos del distrito, nuestro agradecimiento a la Dra. 

María Elena Portocarrero Zamora; Decana del Colegio de Abogados de Lima, a la Directora de 

Bienestar Social Gladys Llano Guillen y la Jefa de Asociaciones Distritales de Abogados 

(ADAS) Dra. María Antonieta Figueroa, así como al Estudio “Carretero” siempre agradecidos 

a Katy Curi O., al Dr. Gregorio Aguirre Z., al Dr. Rogers Sulca y a Jorge Paz Machado con su 

apoyo a lograr que esta campaña sea todo un éxito .

Asesoría Legal y Médica (POLICLINICO CAL)
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“El Arbitraje solución de Conictos en las Micro – 

Pequeñas y Medianas Empresas.-MIPYMES”

La Dirección de Extensión Social del Colegio de Abogados de Lima, dirigido por el Dr. Víctor 

Manuel Yamunaqué y Asociación Distrital de Abogados de Jesús María, presidido por el Dr. 

Oscar Carretero Torres, realizaron el Seminario de Actualización Académica “Arbitraje 

Solución de Conflictos en las Micro pequeñas y medianas empresas MIPYMES” dicho 

evento se realizó el martes 16 de abril en las instalaciones de la sede principal del CAL 

contando con renombrados expositores como la Dra. Aileen Solís Arce y el Dr. Marco Zamata 

Quiñones del MINJUS ARBITRA PERU, un agradecimiento especial al por la colaboración al 

Estudio Carretero a Katy Curi, Dr. Roger Sulca y el Dr. Gregorio Aguirre S., siendo un éxito y 

lleno total del evento académico.
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“Seminario el Arbitraje solución de conictos en los 

Negocios Inmobiliarios; Compra Venta - Arrendamiento 

 Prestamos Hipotecarios"

Continuando con la capacitación de la mano de la Decana de la Orden, María Elena 

Portocarrero, la dirección de Extensión y Participación Social Víctor Yamunaqué Gómez, y la 

Asociación Distrital de Abogados de Jesús María presidido por el Dr. Oscar Carretero Torres y 

realizaron el Seminario de ARBITRAJE EN LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS el martes 30 

de Abril 2019 en el Colegio se Abogados de Lima, contando como expositores del Ministerio de 

Justicia Centro de Arbitraje el Dr. Marco Zamata, Dr. Johan Camargo Arbitro especializado en 

Contrataciones, y al Dr. Oreste Roca M., Docente de la UNMSM, así como el tan esperado 

SORTEO GRATUITO de Libros, un éxito y lleno total, siempre capacitando para aprender.
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