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EDITORIALEDITORIAL
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 Este mes de agosto nuestra labor se sigue fortaleciendo a través de mi labor en la 

Concientización Digital, es así que participe en la Conferencia "El Impacto de las Redes 

Sociales en el Derecho a la Libertad de Expresión", organizado por la Dirección de 

Derechos Humanos, liderada por la Dra. Liseth Melchor Infantes, evento académico que no 

solo contó con gran acogida por parte de los agremiados y público en general, sino que es 

importante resaltar la participación activa de los participantes en sus inquietudes respecto a la 

Social Media, tenemos un gran compromiso en continuar contribuyendo con el conocimiento 

legal para el buen uso de estos medios.

Estimados colegas y amigos:

No podemos dejar de mencionar el esfuerzo que realiza esta Gestión a través de las 

diferentes conferencias, diplomados, seminarios y otros eventos cuyo propósito es facilitar a 

los agremiados herramientas que le permitan un mejor servicio a nuestra sociedad en especial 

en estos tiempos tan competitivos.

Debemos tener en cuenta que el buen uso de las redes sociales depende de todos 

nosotros, dado que muchas veces exponemos más de lo que deberíamos sin medir 

consecuencias, y nos volvemos más vulnerables, pensando que no publicamos no existimos; 

el riesgo es eminente porque aumenta la posibilidad de verse afectado a través del 

cyberbulling, grooming o sexting, es por ello la importancia que tomemos conciencia en lo que  

se refiere a la privacidad y tengamos en cuenta medidas para no ser víctimas del cibercrimen.



´
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Decanato

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Colegio de Abogados de Lima y la Universidad Privada Norbert Wiener

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) representado por la Decana Maria Elena Portocarrero 

Zamora y la Universidad Privada Norbert Wiener, representado por su Gerente General, Mg. Olga Flor 

Horna Horna;  firmaron Convenio de Cooperación Interinstitucional, el 01 de agosto del presente año; 

con el fin de emprender y realizar tareas de colaboración que coadyuven al logro de los fines propios de 

cada institución.

 Gracias al convenio, se podrá desarrollar actividades y capacitaciones  conjuntas que 

contribuyan a mejorar el nivel profesional y académico, por otro lado se fomentará acciones de 

bienestar ofreciendo y desarrollando programas de formación académica, asignándoles la escala de 

tarifas preferenciales correspondientes al  convenio. En este acto protocolar,  estuvieron presentes los 

Directivos del Colegio de Abogados de Lima y miembros de la Universidad Privada Norbert Wiener.



Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el CAL 
y la Municipalidad de Chorrillos

La Decana del Colegio de abogados de Lima, María Elena Portocarrero Zamora y el Alcalde de 

Chorrillos, Augusto Sergio Miyashiro Ushikubo; firmaron Convenio de Cooperación Interinstitucional 

con el objetivo de coadyuvar esfuerzos conjuntos a favor de la población y el agremiado.

 Ambas instituciones promoverán Campañas jurídicas descentralizadas en el distrito de Chorrillos  

previniendo la violencia contra la mujer y difundir los derechos en materia de familia, proceso de 

alimentos, filiación, orientación legal, y otros.

 Asimismo, se designará un equipo protector “Abogados Defensores en Derecho de Familia”, 

quienes brindarán orientación legal gratuita a favor de la población de escasos recursos económicos.
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Convenio entre el Colegio de Abogados de Lima y 
Centro de Investigacion Académico Ciata

 La Doctora Maria Elena Portocarrero Zamora Decana del Colegio de Abogados de Lima  y el Ps. 

Ciro Ruperto Guevara Flores Director General del Centro de Investigación Académico Técnicas 

Avanzadas “CIATA” firmaron el Convenio de Cooperación Interinstitucional, a fin de emprender y 

realizar tareas de colaboración que coadyuven al logro de los fines propios de cada institución.

 Gracias al convenio, se podrá brindar apoyo profesional en área Psicológica : programas 

terapéuticos , orientación , consejería , evaluaciones , entrevistas psicológicas , talleres ocupacionales 

y charlas psicoeducativas y otros fines AD-HONOREM , a las personas más vulnerables que sean 

atendidas por el Colegio de Abogados de Lima y las  actividades programadas dentro  del plan Virú 

SVA (2016-2036). En este acto protocolar, estuvieron presentes los Directivos del Colegio de 

Abogados de Lima y miembros del Centro de Investigación Académico Técnicas Avanzadas 

Aprendizaje “CIATA”.
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Seminario el Proceso de Integración Andina y los 
Mecanismos de Solución de Controversias 

en la Comunidad Andina

El seminario contó con la destacada participación del Dr. Marco Martinez Zamora, Miembro del 

Consejo Superior de arbitraje, la Dra. Fabiola Paulet Monteagudo, Ex Directora del OSCE, Sr. Pablo 

Alarcón Prado (Bolivia), Funcionario del Servicio Jurídico de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, Srta. Mónica Arias Rico (Colombia), Sr. Raúl Quispe, Funcionario de la Secretaría General 

de la Comunidad Andina, entre otros destacados expositores con la concurrida asistencia de 

miembros de nuestra orden.  

En el marco de nuestras actividades de actualización el Centro de Arbitraje del Colegio de 

Abogados de Lima CEAR-CAL, programó la realización del “Seminario: El Proceso de 

Integración Andina y los Mecanismos de Solución de Controversias”, en conjunto con la 

Comunidad Andina, con el propósito de abordar temas significativos del proceso Arbitral, para lo cual 

se contó con la presencia de destacados profesionales expertos en la materia  y representantes  de 

la Comunidad Andina, el mismo que se llevó a cabo en el Auditorio de la Comunidad Andina, el 01 de 

agosto de 2019; El evento fue inaugurado por el Dr. Jorge Hernando Pedraza, Secretario General de 

la CAN y Dra. María Elena Portocarrero Zamora, Decana del C.A.L.
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Secretaría General
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Dentro de la gestión de la Decana Dra. Maria 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 “IMPLICANCIAS DEL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL”; con asistencia del público en general, realizada el día Viernes 

16 de agosto de 2019, en la Sala “José Baquijano y Carrillo” participando como 

expositora MIRIAM ELVA BAUTISTA TORRES, Abogada, Egresada de la 

Universidad San Martín de Porres. Doctora en Derecho y Ciencia Política, 2004, 

Becaria de Alianza del Pacíco en la Universidad Simón Bolívar-Barranquilla 

Colombia Agosto 2015, Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales, 

Estudios concluidos de Maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, Ex 

magistrada del Ministerio Público. 

Conferencia Implicancias del Nuevo Código
Procesal Penal



Comisiones y Consultas 
Dirección de 

Violencia contra la mujer consecuencias en el comportamiento

 laboral y su acreditación psicológica

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

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

Alberto Balladares Ramírez, realizó la Conferencia “Violencia contra la mujer consecuencias en el 

comportamiento laboral y su acreditación psicológica”, como parte de los eventos académicos 

programados para este año de la Comisión de Estudio de Derecho de Familia, Niño, Niña y 

Adolescente “A” del CAL, presidida por el Abog. Freddy Antonio Ramos Diaz. La cita académica se 

llevó a cabo el jueves 08 de agosto de 2019, en el Auditorio principal del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos.

La violencia contra las mujeres es definida como todo acto de violencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

sicológico para la mujer. En esta conferencia se trató las consecuencias que puede acarrear el maltrato 

producido a las mujeres en nuestro país, ya sea en el ámbito laboral, en el aspecto psicológico y su 

acreditación legal; en este último se centraron en los aspectos procesales y políticas públicas en los 

casos de violencia familiar.

En la mesa central nos acompañaron los expositores: Mg. Laura Gallegos López, Ex asesora del 

Congreso de la República; Lic. Carlos Julián Davila Chavez, Psicólogo Jurídico Forense; Abog. Carlo 

Andre Reyes Reyes, Asesor externo del programa "Nunca más"; y Mg. Lourdes Flores Nano, Ex 

Congresista de la República.
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Acuerdo Nacional Paridad y Alternancia

en Reforma Politica y Electroral

En este foro intercambiaron opiniones en el marco de la reforma política acerca del dictamen de la 

Comisión de Constitución del Parlamento que propone que la  en las listas de paridad y alternancia

candidatos al Parlamento se alcance de forma progresiva, la cual fue aprobada el pasado 22 de julio en 

el pleno del Congreso con 106 votos; lo que se ha aprobado con este dictamen es la modificación de los 

artículos 20, 21 y 116 de la Ley N°26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Finalmente, el evento fue clausurado por el Director de Extensión Social y participación, Víctor 

Yamunaqué Gómez.

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

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

Alberto Balladares Ramírez, realizó I Foro “ACUERDO NACIONAL PARIDAD Y ALTERNANCIA EN 

REFORMA POLITICA Y ELECTORAL”, como parte de los eventos académicos programados para 

este año de la Comisión de Estudio de Acuerdo Nacional del CAL, presidida por el Abog. Jaime 

Carhuavilca Fabián. La cita académica se llevó a cabo el jueves 15 de agosto de 2019, en la Sala 

“García Calderón” del CAL contando con la presencia de la Directora de Derechos Humanos, Liseth 

Melchor Infantes para la inauguración del evento.

En la mesa central nos acompañaron los expositores: Dr. Raúl Chanamé Orbe, Miembro Tiitular 

del Jurado Nacional de Elecciones; Dra. Frieda Roxana Del Águila Tuesta, Superintendente Nacional 

de Migraciones; Sra. Gloria Payano Melendez, Parlamentaria Joven 2019 - Región San Martin;  y 

Abog. Jaime Carhuavilca Fabián, Presidente de la Comisión de Estudio de Acuerdo Nacional del CAL.
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Reunión de Trabajo de la Comisión Consultiva

de Compliance e Integridad

La Comisión Consultiva de Compliance e Integridad se reunió en las instalaciones del CAL, bajo 

la presidencia de la abogada Rosana Madrid Montoro y sus integrantes, a fin de tratar los próximos 

eventos académicos que realizará la Comisión. 

Los miembros de la Comisión Consultiva de Compliance e Integridad lo conforman: Elena María 

de Fátima Pajares Salgado, Tabata Dulce Vivanco Del Castillo, Dino Carlos Caro Coria y Yuri Martin 

Melgar Cabrera, quienes al finalizar su reunión compartieron un momento con el Director de 

Comisiones y Consultas, Alberto Balladares Ramírez. Dicha reunión se realizó el día 21 de agosto del 

año en curso.

Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las 

organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y 

establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
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Interpretación de los Derechos Humanos y 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En la mesa central nos 

acompañaron los expositores: 

Abog. Bruno Alberto Novoa 

Campos, docente en el Centro 

de Estudios Constitucionales 

del Tribunal Constitucional; 

Abog. Doris Margarita Yalle 

Jorges, ex agente del Estado 

p e r u a n o  a n t e  l a  C o r t e 

Interamericana de Derechos 

Humanos.

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

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

Alberto Balladares Ramírez, realizó el Seminario “Interpretación de los Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”, como parte de los eventos académicos programados para 

este año de la Comisión de Estudio sobre Modernización del Estado del CAL, presidida por la Mg. María 

Isabel Suárez Gómez.

La actividad académica inicio con la exposición  del Abog. Bruno Novoa, quien expuso sobre los 

fundamentos de la interpretación constitucional y convencional en base al sistema jurídico, los 

principios, la duda jurídica como premisa interpretativa y la justificación de la duda jurídica; por otro 

lado, la Abog. Doris Yalle disertó sobre la actuación del Perú frentes a los casos relevantes ante la 

Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

La cita académica se llevó a cabo el viernes 23 de agosto de 2019, en la Sala “José Gálvez 

Egúsquiza” del CAL contando con la presencia de la Decana, Maria Elena Portocarrero Zamora para la 

inauguración del evento.
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Importancia de la Criminalística como ciencia 

en la Investigación de los Delitos

En la mesa central nos acompañaron los expositores: Abog. Max William Martinez Cuellar, Perito 

Dactiloscópico; Abog. Edgar Hurtado Ampuero, Perito Balístico de la UNICRI – DIRINCRI PNP; y Mg. 

Josué Mesach Bartolo Serrano, Perito y Asesor Criminalístico.

La actividad académica inicio con la exposición  del Abog. Max Martinez, quien expuso sobre  la 

importancia de la dactiloscopia en una escena criminal; por su parte, el Abog. Edgar Hurtado disertó 

sobre el enfoque criminológico de la  balística en una investigación  e individualización de los objetos 

involucrados en el delito. La cita académica se llevó a cabo el viernes 23 de agosto de 2019, en el 

Auditorio “José León Barandiarán” del CAL contando con la presencia de la Decana, Maria Elena 

Portocarrero Zamora para la inauguración del evento.

La criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y 

técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo 

relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos de 

administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la investigación de uno 

o varios sujetos en el mismo.

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

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

Alberto Balladares Ramírez, realizó el Seminario “Importancia de la Criminalística como ciencia en 

la Investigación de los Delitos”, como parte de los eventos académicos programados para este año 

de la Comisión de Estudio de Criminalística del CAL, presidida por el Mg. Josué Mesach Bartolo 

Serrano.
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Extensión Social 
Dirección de 

La Dirección de Extensión Social y Participación, dirigido por el Dr. Víctor Manuel Yamunaqué en 

coordinación con la Asociación Distrital de Abogados de Los Olivos, presidido por la Dra. Milagros 

García Mattos realizaron el evento académico denominado "Presupuestos para la Aplicación de la 

Prisión Preventiva" con la participación del ponente Jhon Eber Cusi Rimache, realizado el 15 de 

Agosto en el Auditorio Luis Bramont  Arias de la Sede Lima Norte del Colegio de Abogados de Lima. La 

presidenta de la ADA Los Olivos agradeció al Dr. Gabino Alfredo Espinoza Ortiz Jefe de la ODECMA y 

a su gran equipo por asumir el compromiso de coadyuvar con la capacitación de los abogados de la  

jurisdicción de Lima Norte.

"Presupuestos para la Aplicación de la Prisión Preventiva”
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