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EDITORIALEDITORIAL

Es�mados colegas y amigos:
Ya casi terminando mi ges�ón, me place dirigirme a ustedes, para manifestarles el  grato 

sabor de la tarea cumplida durante éstos dos años, en los cuales trabajamos arduamente junto con 
el equipo de la Dirección de Comunicaciones e Informá�ca Jurídica que incluye el Área de Prensa, 
Sistemas e Impresiones, quienes junto con la parte administra�va que nos corresponde, hemos 
realizado la labor de “cambio” conforme lo exige nuestra actual Era Digital en las que día a día se 
vienen implementando Innovaciones Tecnológicas con las cuales debemos alinearnos para una 
mejora constante de nuestra Ins�tución y nuestro gremio.

Es así, que tome las riendas otorgadas por nuestra Decana y la Junta Direc�va como 
Coordinadora de la Innovación Tecnológica, asumiendo preferentemente la labor Académica en el 
marco de la “Concien�zación Digital”, de la cual soy abanderada, y que incluyó diversos eventos 
académicos para alfabe�zar, educar, y culturizar a los agremiados en favor del nuevo Abogado del 
Siglo XXI que la Tecnología y el Derecho exigen. En esa misma línea se incrementaron las relaciones 
internacionales y nacionales con abogados especialistas que en temas de inves�gación aportaron 
a nuestra Revista del Foro 105-2018 y 106-2019 y la cer�ficación de la Interna�onal Standard Serial 
Number ISSN, alineándonos a su exigencia académica que nos ha permi�do llegar a 89 países y 
lograr aportar a las Polí�cas Públicas con la Modernización del Estado y el “Cero Papel.  Es 
necesario resaltar que este cambio no ha sido fácil, pero vamos caminando juntos en estos logros 
que repercuten en bien de la Ins�tución y la Sociedad.

Asimismo, y en coordinación con las diversas Direcciones, logramos sistema�zar algunos 
servicios como el pago de la suscripción mensual, el pago de CECAL, y otras aplicaciones que 
facilitan la ges�ón interna.  Cabe resaltar que diversos proyectos han quedado en mesa, debido a 
que el tema de inversión es esencial para con�nuar la labor de Innovación Tecnológica en nuestra 
Ins�tución, y esperamos que se con�núe este trabajo en bien de nuestro gremio.

Otra labor importante, ha sido cubrir las exigencias de la Ley 29733 Ley de Protección de 
Datos Personales, asumiendo las diversas coordinaciones con el MINJUSDH, para organizar 
talleres internos y externos, así como diversos eventos nacionales e internacionales con la 
par�cipación de destacados profesionales y además el inicio de la Adecuación de la Ley 29733 
(LPDP), la cual es de prioridad con�nuar en la próxima ges�ón, debido a su largo alcance y nuevas 
exigencias norma�vas que deben cubrirse con�nuamente en aras de cumplirse con�nuamente.

En este sen�do hago extensivo mi agradecimiento a la Comisión de Derecho de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones quienes en todo momento demostraron su 
compromiso y valor profesional en los diferentes proyectos que asumimos como equipo.

He nombrado algunas principales ges�ones y proyectos realizados, y hay señores, mucho 
por hacer, y de seguro lo seguiremos haciendo desde diversos frentes, no sin antes convocar a la 
con�nuidad de la buena labor realizada en el marco de la Era Digital y el crecimiento tecnológico 
de nuestra ins�tución, para el bien del gremio y la sociedad en pleno.

       ¡Muchas Gracias!!!



Decana 
Colegio de Abogados de Lima 

María Elena Portocarrero Zamora 
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Dentro de las preeminencias en mi 
ges�ón y el equipo de trabajo que me 
acompaña en el Decanato, la Junta Direc�va y 
cada uno de los trabajadores del CAL han sido 
innovar mecanismos de capacitación y 
especialización presencial como virtualmente; 
con el obje�vo de actualizar la calidad 
profesional de los abogados, y con esa mirada 
se han efectuado innumerables talleres, foros, 
seminarios, diplomados, cursos otros de gran 
valía para el bagaje de nuestros agremiados.

Asimismo, uno de los trabajos más 
resaltantes durante el 2018-2019 ha sido la 
firma de 138 convenios que marcan la pauta a 
importantes aportes y asistencia profesional 
académica para los agremiados en el ámbito 
nacional e internacional, entre ellos con la 
Universidad Complutense de Madrid. Y, por 
p r i m e ra  v e z  l o s  a g re m i a d o s  p o d rá n 
actualizarse online a través del Máster 
Universitario en Abogacía Internacional y 
Negocios impar�do por el Real Centro 
Universitario Escoria María Cris�na, adscrito a 
la universidad Complutense, que impar�rá una 
formación legal transnacional  de carácter 
prác�co, mediante una metodología que 
combina técnicas necesarias para el ejercicio 
internacional  de la abogacía como la 
comunicación, la negociación, y la ges�ón de 
equipos internacionales, con una formación 
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prác�ca en las áreas de resolución de disputas, 
clínica jurídica, y un trabajo de fin de máster.

Por otro lado, y por primera vez el Colegio 
de Abogados de Lima, firma convenio con un 
Poder Estado siendo este el Poder Judicial; 
donde se vislumbra avances importantes a 
favor de ambas ins�tuciones. Uno de los 
nacientes trabajos es la creación del aplica�vo 
“Botón Verde”, que ha sido instalado a 100 
abogados Ad Honorem que en su oportunidad 
se inscribieron y pasaron por todas las pruebas 
y capacitaciones acordes para la atención y 
auxilio legal a las víc�mas de violencia contra la 
mujer o integrantes de grupo familiar. 

Asimismo, otro de los  convenios 
d e s t a c a b l e s  h a  s i d o  fi r m a d o  c o n  l a 
Municipalidad de Chorrillos con quienes 
inauguramos ambientes de Asesoría legal 
gratuita y una biblioteca para los abogados o 
público en general.

El Colegio de Abogados de Lima durante 
estos dos años ha mostrado un gran interés por 
el avance profesional para los agremiados y un 
mayor alcance ins�tucional, por ello se alcanzó 
a firmar 138 convenios que serán de gran 
importancia y desarrollo. Y, seguiremos 
apoyando desde donde estemos porque que el 
amor al derecho es no sólo una profesión sino 
el arte de protección sin nada a cambio.

Gracias 
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Unas etapas culminan y otras se inician. Con gran satisfracción culmine con el encargo de la 

Presidencia de la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú. Gracias señores Decanos 

por el trabajo en conjunto mis deseos de éxitos en la gestión de la nueva mesa Directiva, presidida 

por el Dr. Vicente Paul Espinoza, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur.

Culminación de Presidencia de la Junta Nacional de los 

Colegios de Abogados del Perú. 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Decanato



Ilustre Colegio de Abogados de Lima

COLEGIO DE ABOGADOS Y PODER JUDICIAL LANZAN 
APLICATIVO “BOTON VERDE” PARA DAR ASISTENCIA 

LEGAL GRATUITA EN CASOS DE FEMINICIDIO
Campaña No estás sola asis�rá a todas las personas que son 

víc�mas en el marco de la Ley 30364

La Decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero Zamora y la Jueza 
Suprema del Poder Judicial Elvia Barrios Alvarado Coordinadora Nacional del Programa contra la 
violencia lanzan la campaña No estás sola a través del aplica�vo por WhatsApp denominado 
“Botón Verde”.

El evento estuvo presidido por la Dra. María Elena Portocarrero, los jueces Supremo Aldo 
Mar�n Figueroa Navarro y Héctor Lama More.

El aplica�vo “Botón Verde” fue instalado en los celulares de abogados voluntarios o 
defensores Ad Honorem que se inscribieron tras la convocatoria realizada por el Colegio de 
Abogados de Lima, con el obje�vo de prevenir y responder de manera inmediata casos de 
violencia contra la mujer o integrantes de grupo familiar.

Con el slogan No estás sola, el Colegio de Abogados de Lima y el Poder Judicial se unen para 
emprender una campaña contra la ola de feminicidio que se acometen en la capital. A través de 
esta aplicación, instalada en los celulares de 100 abogados Ad Honorem inscritos hasta la fecha, la 
víc�ma será auxiliada y orientada de manera inmediata para que pueda actuar legalmente.
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Ilustre Colegio de Abogados de Lima

El Aplica�vo Botón verde funciona en soporte ANDROID, en teléfonos móviles, que 
permite la comunicación desde cualquier celular que cuente con un sistema opera�vo 
con versión 5.0 en adelante, asimismo tanto el usuario como el asesor legal es necesario 
que cuente con un paquete de datos que permita la comunicación por Whatsap de texto o 
video llamada.

Aplica�vo Botón Verde
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Comisiones y Consultas 
Dirección de 

Reconocimiento a la Comisión Consultiva de Derecho Minero, 

Energía, Electricidad e Hidrocarburos

El vienes 13 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo en la sala Delia Revoredo 

Marsano del CAL, la reunión de Reconocimiento a la Comisión Consultiva de Derecho Minero, 

Energía, Electricidad e Hidrocarburos, presidida por el Director de Comisiones y Consultas, 

Alberto Balladares Ramirez.

La citada reunión tuvo la presencia de la Decana, Maria Elena Portocarrero Zamora, la cual 

entrego las resoluciones por reconocimiento a las labores realizadas en el periodo 2018-2019. En 

la cita participaron las abogadas Kerstin Boitano Boitano y Anacely Sánchez Arévalo; y, el 

presidente de la Comisión y Director, Alberto Balladares Ramirez.
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Comunicaciones 
e Informática

Dirección de 

Trascendental Ceremomia de Presentación 

de la Revista Del Foro N° 106

En la gestión de la Señora Decana María Elena Portocarrero Zamora, a través de la 

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica, liderada por la Dra. Edda Karen Céspedes 

Babilón, aperturó este evento trascendental al marcar como hito historico el impulso del avance 

investigativo de la Revista Del Foro 105 y 106, nuestra Directora logró por segundo año 

consecutivo la Certificación Internacional de ISSN.

Nuestro agradecimiento a los destacados profesionales nacionales e internacionales, cuya 

investigación recibió la aprobación por parte del exigente Comité Evaluador. Dicho evento se llevó 

a cabo el pasado 17 de diciembre teniendo el honor de contar con la presencia el Dr. Ulises 

Montoya Alberti, remarco la gran participación por parte de los coautores en especial en lo que se 

refiere a la Rama del Derecho Informático.También participo el Dr. Luis Gonzales Loli, quien 

resalto desde su experiencia como ex directivo la importancia que tiene la Revista Del Foro, más 

aún el hecho que ahora cuenta con Certificación Internacional como lo es el International Standard 

Serial Number (ISNN).

Para finalizar la Señora Directora Edda Karen Céspedes Babilón, Directora de 

Comunicaciones e Informática Jurídica resalto la labor en equipo que hizo posible esta edición. La 

clausura estuvo a cargo de la Señora Decana María Elena Portocarrero Zamora, resaltando la 

labor de la Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica en beneficio de los Agremiados.
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I Congreso Internacional del Expediente 

Electrónico (EJE)

En representación de la Dra. María Elena 

Portocarrero Zamora Decana del Colegio de 

Abogados de Lima, acudió nuestra Directora 

Dra. Edda Karen Céspedes Babilón, Directora 

de Comunicaciones e Informática Jurídica, a la 

cordial invitación realizada por el Poder Judicial, 

para participar en el “I Congreso Internacional 

del Expediente Judicial Electrónico”. Un 

magno evento donde se intercambiaron 

experiencias con otros países latinoamericanos.

 La organización estuvo a cargo de la 

Comisión de Trabajo que preside el Juez 

Supremo Dr. Héctor Lama More y la Secretaría 

Técnica del Expediente Judicial Electrónico 

(EJE), a cargo de la Dra. Edith Sicha Juárez.
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Biblioteca y 
Centro de Documentación

Dirección de 
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