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Sección Jurídica - Judicial

Libro del Dr. Carlos Navas Rondón

"Ética y Moral en la
Administración Pública"
Códigos de conductas institucionales de funcionarios y servidores del
Estado, así como de los ciudadanos en general.

E n el Paraninfo Universita-
rio de la UNFV se realizó
la presentación del libro
elaborado por el Dr. Carlos

Navas Rondón, con la presencia de
una nutrida concurrencia de distin-
guidas personalidades.
La presentación y comentarios
estuvieron a cargo del Rector de
la Universidad Nacional Federico
Villareal, Juan Alfaro Bernedo; el
Vicerrector de Investigación, Car-
los Tello Malpartida y los doctores
Ulises Montoya Alberti, Luz Áurea
Sáenz y Jesús Rivera Oré.

Criterios doctrinales
El mencionado libro se refiere en
forma muy didáctica y prolija a las
diversas responsabilidades que tie-
nen los funcionarios v servidores del

Estado, así como de los ciudadanos
en general, tratados desde el punto
de vista ético y moral; también se
hace un estudio riguroso de las
infracciones administrativas y los
principios de la ética pública que se
desprenden de las diversas normas
y códigos de conductas instituciona-
les, con la mención de una serie de
conceptos, máximas, criterios doc-
trinales y reflexiones en una obra
de suma vigencia en la actualidad.

Cuestiones axiológicas
La participación de los distinguidos
expositores que comentaron la obra
del Decano de la FDCP de la UNFM
hicieron especial referencia a cues-
tiones axiológicas en el desarrollo y
práctica de los valores personales
para luchar contra la corrupción y

otras acciones negativas que afectan
a la sociedad; también se trataron
sobre los deberes y enseñanzas en
la deontología profesional de los
egresados universitarios para que no
incurran en acciones ilícitas, faltas
administrativas o malas prácticas.

Dr. Ulises Montoya
En este importante evento se con-
cedieron los Laureles Jurídicos y
Políticos de la Facultad de Derecho
y Ciencia Política al Dr. Ulises Mon-
toya Alberti, presidente de la Fede-
ración Interamericana de Abogas
(FIA), por su destacada trayectoria
académica y profesional, al haber
ocupado cargos de significativa
trascendencia y ser un maestro
ejemplar para sus discípulos y futu-
ras generaciones.
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Sección Jurídica Internacional FIA

Argentina: Exitoso Avance
del Arbitraje Internacional

(PARTE 2)
La Ley de Arbitraje Comercial
Internacional ("LA") adopta
la opción I del artículo 7 de la
Ley Modelo, que contiene el
requisito que un Acuerdo de
Arbitraje debe ser por escrito.

P udiendo cumplirse me-
diante una comunicación
electrónica por medio de
"mensajes de datos", a los

que enumera taxativamente, desde
una información generada, enviada,
recibida o archivada por medios
electrónicos, magnéticos, ópticos o
similares, como pudieran ser, entre
otros, el intercambio electrónico
de datos, el correo electrónico, el
telegrama, el télex o el telefax.

Escritos de demanda
Agrega la normativa que puede estar
consignado en un intercambio de es-
critos de demanda y contestación en

los que la existencia de un acuerdo
sea afirmada por una parte sin ser
negada por la otra.

Se puede optar por que el acuerdo
de arbitraje adopte la forma de una
cláusula compromisoria incluida en
un contrato o la forma de un acuer-
do independiente. Considerándose
también, que la referencia hecha
en un contrato a un documento el
cual contenga una cláusula compro-
misoria, constituye un acuerdo de
arbitraje por escrito, siempre que
dicha referencia signifique que esa
cláusula forma parte del contrato.
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Sección Jurídica Internacional FIA

Cámaras de Apelaciones
Modifica la práctica habitual esta-
blecida en el Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, en su art.
759 en relación a los días en que
se debe peticionar la nulidad, de
los cinco días hábiles judiciales, a
establecer en la "LA" treinta días
corridos desde la fecha de notifica-
ción del laudo o, en su caso, de la
resolución del pedido de corrección
o interpretación del laudo o de la
notificación del laudo adicional.
Siendo las Cámaras de Apelaciones
con competencia en lo comercial de
la sede competentes para entender
sobre estas peticiones.

Cabe recordar que, Argentina inició
un proceso de reconocimiento del
arbitraje internacional de inversio-
nes en la década del 90, al suscribir
con diferentes Estados más de 50
convenios para la promoción y la
protección recíproca de inversiones,
en los que se admite la prórroga de
jurisdicción en tribunales arbitrales
que operan dentro del marco del
CIADI o bajo las reglas de UNCI-
TRAL para entender en aquellas
controversias suscitadas entre un
inversionista de un Estado Parte en
relación con su inversión en el otro
Estado Parte, es decir, por ejemplo,
entre un inversor extranjero y el
Estado Argentino.

Reforma del Estado
Dicho proceso se inicia al autorizar
el Congreso de la Nación al Poder
Ejecutivo a negociar estos acuer-
dos, a través del art. 19 de la ley de
Emergencia Económica N° 23967
del año 1989 conjuntamente con la
ley N° 23696 de Reforma del Estado
del mismo año, que desarrolla un
programa de privatizaciones de las
Empresas Públicas y modifica tam-
bién la ley N° 21382 de Inversiones
Extranjeras.

"Brindar un orden
normativo es a lo que
apuntan estas nuevas

leyes, con el fin de
ordenar su sistema
legal para atraer las

inversiones y proteger
tanto al inversor,
sus inversiones,

otorgándoles garantías
y más beneficios".

Entre dichos Tratados cabe mencio-
nar el Convenio entre el Gobierno
de la República Argentina y el Go-
bierno de la República del Perú, el
14 de noviembre
de 1994, que entró en vigor el 24 de
octubre de 19963 donde se establece,
como
en otros similares, la promoción y la
protección de la inversión extranje-
ra y del inversor para estimular la
iniciativa económica privada y así
contribuir a la prosperidad de los
Estados Contratantes.

Conclusiones
Haciendo referencia al concepto que
nos brinda el Diccionario de Cien-
cias Jurídicas Políticas y Sociales
de Manuel Ossorio, sobre seguridad
jurídica, que la define en los siguien-
tes términos: "Condición o cualidad
esencial para la vida
y el desenvolvimiento de las na-
ciones y de los individuos que las
integran.

Representa la garantía de la aplica-
ción objetiva de la ley, de tal modo
que los individuos saben en cada
momento cuáles son sus derechos y

obligaciones, sin que el capricho, la
torpeza o la mala voluntad de los go-
bernantes pueda causarles perjuicio.

Es preciso señalar sin embargo, que
la Ley N° 27749 que incorpora la Ley
Modelo al ordenamiento jurídico
argentino presenta ciertas modifi-
caciones no exentas de crítica, que
requerirán ser atendidas en norma-
tivas que se adopten en el futuro. Y
que conjuntamente con la Ley N°
27328 de Contratos de Participación
Público-Privada representan una
apertura importantísima al siste-
ma del arbitraje y a la economía
mundial.

Teniendo en cuenta las modificacio-
nes al Código Civil y Comercial de la
Nación, en relación a la regulación
local existente sobre arbitraje, su-
marán nuevos vientos vinculados
con las actualizaciones que esta
institución necesita, a los fines de
estar acorde con las normativas
modernas actuales y reconocidas en
otros Estados.

Brindar un orden normativo es a
lo que apuntan estas nuevas leyes,
con el fin de ordenar su sistema
legal para atraer las inversiones y
proteger tanto al inversor, sus in-
versiones, otorgándoles garantías
y más beneficios, a los efectos de
lograr el cumplimiento efectivo de
dar seguridad y transparencia en los
actos del Estado.

Con todos estos nuevos rumbos,
la Argentina espera atraer inver-
siones en un contexto de asegurar
los derechos de los inversores y el
crecimiento económico del país, con
leyes que estimulan el desarrollo
y la implementación del acceso al
arbitraje internacional para la reso-
lución de sus controversias.

Arbitro Internacional Independiente
Presidenta de la Comisión de Derecho Arbitral Internacional de la InterAmerican Bar Association, sede Washington D.C., USA.
Miembro de la ICC, Cámara de Comercio Internacional de Argentina.
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Sección Jurídica Internacional FIA

Retadoras del
Status Quo Masculino
Una visión a la participación política
de las mujeres en el Perú.

Por: Ora. Rut
Elizabeth
Hudtnán
Coronel

Diversos organismos de
promoción de derechos
humanos de las mujeres,
han puesto su atención en su
participación política y han
instado a los Estados a tomar
medidas para remover este
obstáculo a la participación
política de las mujeres.

A su vez, la XI Conferencia
Regional sobre la Mujer
de América Latina y el
Caribe realizada en Bra-

silia ratificó el Consenso de Quito
y su plena vigencia reafirmando
que: "La paridad es una condición
determinante de la democracia y
una meta para erradicar la exclu-
sión estructural de las mujeres en
la sociedad,

Participación de las mujeres
Reafirmando asimismo que la pa-
ridad tiene por objeto alcanzar la

igualdad en el ejercicio del poder,
en la toma de decisiones, en los
mecanismos de participación, re-
presentación social, política, y en
las relaciones familiares, sociales,
económicas, políticas y cultura-
les". Estableciendo un conjunto de
medidas orientadas a ampliar la
participación de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones y en
las esferas de poder, así también en-
frentar todas las formas de violencia
contra las mujeres
El Perú, en cumplimiento con sus
obligaciones y Pactos Internaciona-
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Sección Jurídica Internacional FIA

les asumió como tarea gubernamen-
tal la prevención, atención, sanción
y erradicación de todo acto de vio-
lencia contra la mujer, decretando
normas nacionales que garanticen
su participación en condiciones de
igualdad, regulado mediante la LEY
N° 28983 (ley de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres).

Ámbito político
Pero más allá de esto, el ámbito
político es uno de los espacios pú-
blicos en los cuales las mujeres han
encontrado mayores obstáculos para
el ejercicio pleno de su ciudadanía;
se dice que la violencia ha sido tra-
dicionalmente una característica
común del ejercicio de la política,
en el contexto que el ejercicio de la
política en general, está obstaculi-
zado por la cultura de la impunidad.
Una de las principales causas de
violencia contra la mujer es preci-
samente por la falta de un enfoque
de género en las políticas públicas,
los procesos de participación polí-
tica de la mujer apunta a procesos
democráticos de ciudadanía, buscan
incidir en la toma de decisiones,
en la planeación, en las políticas,
porque su máxima búsqueda, ser
parte en la decisión, de manera
que su participación social tiene un
alto sentido político, participar es
decidir, significa ser protagonista.

Actores sociales
Se requiere superar la participación
"restringida", que sólo va hasta los
espacios de reunión, entrega de
información, o de insumos, o la
ejecución de proyectos concretos
planeados y orientados desde fuera,
en lugares ajenos a los intereses
ciudadanos o si bien son convocados
de buena fe, no son controlados, ni
decididos por los actores sociales o
por la ciudadanía.

"Es momento que los partidos
políticos demuestren en los

hechos el interés que tienen por
fortalecer la participación de
la mujer, y no seguir utilizando
el mes de elecciones para el
discurso y las promesas de

mayores oportunidades para el
género femenino."

Si bien, la primera referencia nor-
mativa a la aplicación de la cuota de
género en el Perú se dio a través del
artículo 116 de la Ley N° 26859, Ley
Orgánica de Elecciones, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el
01 de octubre de 1997, que esta-
bleció: "Las listas de candidatos al
Congreso deben incluir un número
no menor del 25% de mujeres o de
varones".
El mismo dispositivo fue modifica-
do por el Artículo Único de la Ley N°
27387, publicada el 29 de diciembre
del 2000, cuyo texto es el siguiente:
"Las listas de candidatos al Congre-
so en cada Distrito Electoral deben
incluir un número no menor del 30%
de mujeres o de varones.

Porcentajes mínimos
En las circunscripciones en que se
inscriban listas con tres candidatos,
por lo menos uno de los candidatos
debe ser varón o mujer. Aún la
participación política de la mujer
se mantiene todavía en porcentajes
mínimos, si se tiene en cuenta que
de acuerdo a un Informe del Centro
de Operaciones de Procesos Electo-
rales (COPE) del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) en los últimos 45
años solo 188 mujeres han logrado
ser elegidas Congresistas por voto

popular y el número designado a
su candidatura se ubica en el tercio
inferior siendo que desde las elec-
ciones generales del 2011 las mu-
jeres representan más del 50% del
número total de electores hábiles
del padrón.
Entonces es momento que los
Partidos Políticos demuestren en
los hechos el interés que tienen
por fortalecer la participación de la
mujer, y no seguir utilizando el mes
de elecciones para el discurso y las
promesas de mayores oportunida-
des para el género femenino.

Fortalecimiento
Si verdaderamente se pretende
consolidar una sociedad influyen-
te, hay que fortalecer el sistema
democrático, pues garantizar la
representación de toda la población,
responder a incentivos hacia la
igualdad, tales como las cuotas de
género y de paridad porque con la
sola declaración formal de igualdad
ante la ley no se logra reducir las
desigualdades reales, se requiere
la noción de un Estado intervencio-
nista y planificador de la sociedad,
que añade una dimensión social a
la libertad y confiere un concepto
sustancial a la igualdad: el Estado
Social de Derecho.

*Abogada de Profesión, con estudios de Maestría en Gobierno y Gestión Pública. Becaria de la Academia de Gobierno Chino por la
Oficina Económica y Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijín, miembro activa del Capítulo Peruano en la Federación
Interamericana de Abogados. Actualmente es Secretaria General de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina
y el Caribe en la Sección Joven (COPPPAL JUVENIL).
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Apuntes Sobre
la Corrupción
y la Convención
Interamericana

Por:
Dr. fíngel

Bruno*

(Parte 1)

La recientemente sancionada
ley 27.401, de responsabilidad
penal de las personas jurídicas,
es una herramienta más, sin
dudas muy importante, para
luchar contra la corrupción, y va
en línea con la creciente toma
de conciencia y demanda de la
sociedad a escala mundial, de
trabajar fuerte para eliminar,
o al menos amortiguar, las
consecuencias de este flagelo.

E
n realidad, esta deman-
da no es nueva. En el
año 1996 más de treinta
países nucleados en la

Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA) se hicieron eco de ella
y suscribieron la Convención Inte-
ramericana Contra la Corrupción
(CICC), que la República Argentina
ratificó por medio de la ley 24.759,
publicada en el Boletín Oficial el 17
de enero de 1997.

Toma de conciencia
Sin embargo, la mayor toma de con-
ciencia y la decisión de luchar contra
la corrupción creando herramientas

para ello, no significa que los obje-
tivos se estén cumpliendo y que la
corrupción se encuentre en retirada.
Sin perjuicio de los importantes
aportes que esas y otras muchas
herramientas están brindando, la
corrupción sigue vigente.
Y es preocupante, pues la corrup-
ción ha sido y es actualmente uno
de los problemas más importantes
que sufren las sociedades, En las
encuestas de opinión la corrupción
ocupa casi siempre los primeros lu-
gares cuando se interroga sobre las
principales cuestiones a resolver, y
los discursos de instituciones, diri-

gentes y personalidades, hacen per-
manente alusión a la necesidad de
terminar con ella, como condición
necesaria para avanzar en la bús-
queda de caminos que conduzcan a
lograr formas de vida más justas. Es
que, sin lugar a dudas, la corrupción
ejerce una acción deletérea sobre el
tejido social, debilitando el Estado
de Derecho y minando la solidez de
la democracia y sus instituciones.

Democracia representativa
Así lo entendieron los países ameri-
canos al suscribir la CICC, en cuyo
preámbulo expresan que: "Conven-
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cidos de que la corrupción socava
la legitimidad de las instituciones
públicas, atenta contra la sociedad,
el orden moral y la justicia, así
como contra el desarrollo integral
de los pueblos; Considerando que
la democracia representativa, por
su naturaleza exige combatir toda
forma de corrupción en el ejercicio
de las funciones públicas, así como
los actos de corrupción específica-
mente vinculados con tal ejercicio;
Persuadidos que el combate contra
la corrupción fortalece las institucio-
nes democráticas, evita distorsiones
en la economía, vicios en la gestión
pública y el deterioro de la moral
social. Decididos a hacer todos los
esfuerzos para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar la corrupción
en el ejercicio de las funciones pú-
blicas... han convenido en suscribir
la Convención..."

La sociedad toda
Si bien la CICC se refiere exclusi-
vamente a los actos de corrupción
cometidos por los funcionarios
públicos, es preciso aclarar desde el
comienzo que tales actos corruptos
no son exclusivos de la dirigencia
política o gubernamental. Claro que
ella tiene mayores responsabilida-
des, porque conduce los destinos de
la comunidad, pero la corrupción es
un flagelo que involucra transversal-
mente a la sociedad toda. En mayor
o menor medida, y con mayor o me-
nor grado de culpabilidad, en todas
las posiciones y estratos sociales
se encuentran acciones teñidas de
corrupción.

"Desmedida presión impositiva"
Se ha instalado, casi, como una
cuestión cultural. Muchas veces se
actúa sin conciencia de que lo que se
está haciendo es un acto corrupto.
Desde una evasión o elusión impo-
sitiva hasta pequeños sobornos en

la vía pública para evitar una multa
o conseguir preferencias ante un
trámite en alguna dependencia
pública o privada, no son vistos por
el común de la gente como acciones
de corrupción. Por el contrario, mu-
chas veces se intenta justificar esas
acciones como si fueran de "legíti-
ma defensa" frente a una presunta
"desmedida presión impositiva", o
como único camino para sortear un
supuesto "laberinto de intrincadas
exigencias burocráticas".

Exclusión social
La primera consecuencia de la co-
rrupción es una mayor exclusión
social. En efecto, si los recursos,
siempre escasos, destinados al
bien común, son desviados hacia
intereses particulares, habrá menos
educación, menos salud, menos
trabajo, más hambre, más insegu-
ridad general, que son los aspectos
básicos de aquél bien. Y cuando se
trata de corrupción entre privados,
la consecuencia principal será pre-
cios más caros a soportar por los
consumidores.

Incumplimiento generalizado
La otra consecuencia de enorme gra-
vedad provocada por la corrupción
es el incumplimiento generalizado
de la ley. Cuando se advierte que
se puede obviar el cumplimiento
de una norma a partir de la dádiva,
de cualquier tipo que ésta sea, para
lograr propósitos que esa norma
impide, el orden jurídico comienza
a ser irrelevante como regla de juego
de la convivencia social.

La Convención Interamericana
Contra la Corrupción se ocupa de los
actos más dañinos y escandalizantes
de corrupción, que son los cometi-
dos por los funcionarios públicos, los
que más perjudican al conjunto de
la sociedad no sólo por los perjuicios
materiales que le provocan sino
también por la falta de ejemplari-
dad que conllevan, lo que estimula
su imitación en el sector privado. Y
establece una serie de compromisos
a cumplir por los Estados Parte que
van desde la tipificación de deter-
minadas conductas como delitos en
sus respectivas legislaciones, hasta
crear, mantener y fortalecer un
amplio sistema de medidas preven-
tivas, y desde morigerar el secreto
bancario hasta prestarse entre sí
la más amplia asistencia recíproca.

Para que los objetivos de la Con-
vención no cayeran en saco roto, la
Primera Conferencia de los Estados
Parte estableció, en el año 2001, un
Mecanismo de Seguimiento de la
CICC (MESICIC), conformado por
un Comité de Expertos integrado
por representantes de los Estados
Parte, que analiza cada tres años a
cada país, verificando los desarro-
llos y avances de cada uno de ellos
en la implementación de la CICC,
y luego produce recomendaciones
particularizadas para mejorar esa
implementación.

Los resultados arrojados luego de
cinco rondas de evaluaciones a cada
país, indican que la Convención ha
logrado implementarse sólo par-
cialmente en la mayoría de ellos
(en otros ni siquiera eso), lo cual ha
significado, no obstante, poner en
marcha herramientas importantes
para prevenir actos de corrupción.
Sin embargo, ésta no ha disminuido
en la medida esperada. (Continuará
en la siguiente Edición)

*Abogado y Doctor En Ciencias Políticas. Presidente de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la
Corrupción en la Argentina y Vicepresidente del Comité Contra la Corrupción y el Lavado De Activos de la Federación Interamericana de Abogados
(FIA). Fue Diputado de la Nación por el Partido Demócrata Cristiano y Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires.
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FIA en México

Reunión del Consejo y
Seminario Internacional

"Gobernabilidad y Derechos Humanos en los Países de las Américas"

Entre el 14 y 16 de noviembre pasado se realizó en México
la Reunión del Consejo de la Federación Interamericana de
Abogados (FIA) y el Seminario Internacional "Gobernabilidad
y Derechos Humanos en los países de las Américas",
organizado por esta importante Institución gremial.

A l respecto, el Presiden-
te de la FIA, Dr. Ulises
Montoya informó sobre
las actividades desarro-

lladas dentro de su gestión seña-
lando lo siguiente: Gestiones ante
la Revista JustoMedio para que les
conceda en forma gratuita algunas
páginas que permitan informar de
la vida institucional, así como la
publicación de artículos. La Revista
es enviada a la membresía a través
del correo electrónico. Cabe señalar
que el Director General de la Revis-
ta JustoMedio, Dr. Marco Antonio
Arrunátegui Cevallos, autorizó y
dio pase libre a tan importante soli-
citud. Asimismo, nuestro medio de
comunicación fue designado como
Vocero de Prensa Oficial de la FIA y
como tal, es el Heraldo de esta orga-
nización profesional internacional.
Igualmente, Montoya Aberti infor-
mó en torno a la situación relacio-

nada con procesos investigatorios y
elección de Directivos de Capítulos
o Ramas de la FIA en sus países
respectivos. Entre los días 3 al 7 de
setiembre visitó la oficina de la FIA
en Washington D.C. Se dio cuenta de
la situación del Proyecto de Conve-
nio entre la FIA y la Liga Mundial de
Abogados Ambientalistas. También
concurrió a la 22 Conferencia Anual
de la CAF realizada en la menciona-
da ciudad.

Seminario Internacional
El Seminario Internacional "Gober-
nabilidad y los Derechos Humanos
en los Países de América" se de-
sarrolló en las instalaciones de la
Facultad de Derecho de la Barra
Nacional de Abogados (BNA) y contó
con los siguientes expositores: Lie.
Alberto Rodolfo Sánchez Carreen so-
bre: "Los mecanismos alternativos
de solución de conflictos, paradigma
de cambio para alcanzar una mejor
impartición de justicia"; Dr. Flavio
Galván Rivera. "Derechos Humanos
y Gobernabilidad. Una perspectiva
desde el Derecho Electoral"; Dr. Jor-
ge de Fresno Arizpe: "Los Derechos
Humanos en materia de trabajo en
América Latina"; Dra. Julieta Mo-

.
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rales Sánchez sobre "Gobernanza y
Derechos Humanos en los países de
América"; Dr. Marco Antonio Pérez
Reyes: "Situación de calle pero no
al margen del Derecho" y la Dra.
Consuelo Sirvent Gutiérrez: "La en-
señanza del Derecho Constitucional
Comparado a nivel pos grado en las
universidades latinoamericanas".

Ilustre Colegio de
Abogados de Lima
El Vice Decano y Representante
del Colegio de Abogados de Lima
ante el Consejo de Administración
de la Federación Interamericana de
Abogados, Dr. Pedro Patrón Bedoya,
participó activamente en la sesión
ordinaria del Consejo de Adminis-
tración. Asimismo, tomó contacto
con la Dra. Karina Catalán de la
Coordinadora de Comunicación y
Vinculación de la UNIR México, a
fin de poder suscribir un convenio
de tipo académico.

Dr. Roberto Flores de la Rosa
Presidente del Comité Organizador

El Comité Organizador de la Junta de Consejo y Seminario Internacional que
le tocó presidir estuvo conformado por compuesto por Jorge de Fresno Arizpe,
Alfonso Villalva Cabrera, Antonio Esleían Chaul, Xavier Gómez Coronel Yslas,
Mariano Gómez Hernández yAIberto Sánchez Carreón. Calificó como todo un
éxito el evento, tanto en la reunión del Comité Ejecutivo, Reunión de Consejo,
Actividad Académica, Programa de Acompañantes, Cena de Gala y Clausura.

Así mismo comentó que resultó un éxito
también el programa social tanto en la
Facultad de Derecho de la Barra Nacional
de Abogados, con música de marimba
mariachis, baile folclórico, comida típica
mexicana y postres de dulces de la re-
gión, como en la cena de clausura donde
hubo karaoke y participación musical de
varios de los miembros del Consejo.
Invitó a participar en la Conferencia a
llevarse a cabo en la Ciudad de San José
Costa Rica los días 17 al 21 de junio del
2019, para seguir haciendo de la FIA el
organismo más importante de la abogacía
en las Américas
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62° Congreso de la Unión Internacional de Abogados (UIA)

Activa Participación de la FIA
La Federación Interamericana
de Abogados(FIA) fue invitada
a participara! 62° Congreso
de la Unión Internacional de
Abogados (UIA) realizado en
la ciudad de Porto - Portugal
del 30 de octubre al 03 de
noviembre últimos.

F ue una reunión en la
que participaron más
de mil trescientos abo-
gados de ochenta países

del mundo a la que fui invitado en
representación de la Federación
Interamericana de Abogados (FIA)
en mi calidad de expresidente de
mi Institución.
Durante el evento se abordaron
como temas principales: I) Retos
legales frente a la moderna esclavi-
tud y II) La práctica legal en la era
digital.
Asimismo, tuve el gran honor de
hacer uso de a nombre de la FIA,
el día 30 de octubre, exponiendo
sobre los retos de la Federación en
el hemisferio occidental.

Activa participación
Fue particularmente grato compar-
tir con la abogacía internacional de
abogados y participar activamente
en las distintas comisiones académi-
cas, donde se hizo especial énfasis
en temas que van desde la práctica
jurídica en la era digital; las mujeres
en el Derecho y la evolución demo-
gráfica del talento; los foros de juris-
tas de lengua española, portuguesa,
francesa y el foro de Abogados La-
tinoamericano de Europa central y

oriental así como de los Abogados de
habla árabe; actualidad en materia
de defensa, inteligencia artificial
y responsabilidad profesional; los
retos del Milenio Digital para los
titulares del derecho; la gestión de
la reputación y los datos; las buenas

Reconocimiento a Raúl Lozano Merino por
25 años como miembro de la Institución.

Exposición del
Doctor Raúl
Lozano Merino.

prácticas de derecho internacional
privado en la resolución de conflic-
tos transfronterizos; cuando la inmi-
gración se convierte en esclavitud,
entre otros.

Temas puntuales
Sin embargo, fueron puntualmente
los temas principales los que cap-
taron la mayor participación y que
originaron la resolución de la Unión
Internacional des Avocats (UL\ -
Unión Internacional de Abogados)
que condena todas las formas de
esclavitud, incluidas las formas de
esclavitud moderna, como son el
trabajo forzoso, la esclavitud infan-
til, la servidumbre por deudas y el
trabajo que implica la trata de seres
humanos.
La UIA exhortó a los Estados, las ins-
tituciones públicas, los actores eco-
nómicos, los Colegios de Abogados y
a todos sus miembros a trabajar, en
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Reconocimiento a los Miembros de la UIA con una trayectoria de más de 20 años dentro de la Institución.

la medida de sus capacidades, para
que se apliquen los instrumentos
nacionales e internacionales que
permitan identificar a los responsa-
bles de las violaciones de los dere-
chos de las víctimas de estos actos,
llevar ante la justicia a sus autores
y garantizar la representación legal
de sus víctimas en todo proceso
judicial, en particular, para obtener
reparaciones.

Reglas nacionales
e internacionales
Se vio también, el análisis de los
principios esenciales de la profesión
del abogado, los cuales no tienen
vocación de constituir un texto con
fuerza obligatoria.
Son la expresión de una base común
de ideas del conjunto de Colegios,
que constituyen una síntesis de
las principales reglas nacionales e
internacionales que rigen la profe-
sión de un abogado como una meta
en el Estado de Derecho ideal, los
cuales son:

1. Independencia del abogado y
del Colegio.- La independencia
intelectual del abogado es un ele-
mento esencial del ejercicio de

Filípe Avides Moreira, Raúl Lozano Merino y Miguel Cerqueira Gomes.

la profesión, el cual se garantiza
de dos maneras: por los jueces en
países en los que los contenciosos
profesionales son competencia de
los jueces independientes y por las
instituciones corporativas que son
los colegios.
El principio de libre elección del
abogado está relacionado con el de
independencia, ya que, si el cliente
tiene en principio la libre elección
del abogado, este no se encuentra

nunca obligado, como regla, a acep-
tar un asunto.

2. Secreto profesional y confi-
dencialidad.- Principio esencial y
delicado, consiste en no divulgar
hechos confidenciales conocidos en
el ejercicio de la profesión. Esta obli-
gación tiene un fundamento moral
y contractual, tiene un fundamente
deontológico y una base legal de
naturaleza variable.

*Pres¡dente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Expresidente de la FIA.
Socio Director de Lozano &Cia. Abogados Consultores.
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Pedro País de Almeída, Ex Presidente de la UIA, Raúl Lozano
Merino e Issouí Baadhio actual Presidente de la UIA.

Cena de Gala: Juan Eduardo Palma y esposa, Raúl Lozano
Merino, Barbara Jelonek-Jarco, Agnieszka Trzaska, Florentino
Carreña y Txaber Fernández Beldarraín.

Dependiendo de las jurisdicciones,
el cliente puede, o no, revelar a su
abogado del secreto profesional.

3. Prohibición de conflictos de
intereses.- El abogado debe evitar
conflictos de interés. No puede
actuar para dos o más clientes en
un mismo asunto si existe conflicto
o riesgo del mismo entre ellos. En
cualquier caso, el abogado no debe
intervenir para un cliente cuyos
intereses fueran contrarios a los del
propio abogado o se confundieran
con los mismos.

4. Competencia profesional.- El
abogado debe ejercer adecuada-
mente su profesión. El título de la

profesión constituye esa exigencia
legal mínima.
El abogado solo puede aceptar in-
tervenir en los ámbitos que conoce,
o en cualquier otra materia valién-
dose de compañeros o expertos,
después de advertir a su cliente.

5. Dignidad, probidad, lealtad y
diligencia.- El abogado debe ser dig-
no de confianza, respetando estos
principios.

6. Compañerismo.- En interés de
una buena administración de jus-
ticia, el abogado debe respetar las
reglas de la profesión manteniendo
con sus compañeros un clima de
confianza, lealtad y de cooperación,

pero consiente que debe actuar la
mejor defensa de los intereses de
sus clientes.

7. Contribución a una buena admi-
nistración de justicia y el respeto al
Estado de Derecho.- El abogado debe
defender a su cliente cumpliendo las
reglas del procedimiento y los usos
en vigor ante la jurisdicción compe-
tente. No debe dar conscientemente
al juez una información fala o de
naturaleza que induzca a error.

8. Derecho a la justa remuneración.-
El abogado tiene derecho a percibir
honorarios y al rembolso de los
gastos producidos en el ámbito de
su actividad profesional.
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JURIDATOS
EVENTOS

2do Congreso de MERCOSUR
para jueces y abogados

La Dra. María del Pilar Callizo, Conse-
jera, representó a nuestra Federación
en el 2do.Congreso MERCOSUR para
jueces y abogados, realizado por la
Comisión de Juristas para la Integración
Regional, que tuvo lugar en la ciudad
de Buenos Aires - Argentina.

La Asociación Bicentenario 2021 en
ceremonia pública realizada el 1 de
diciembre rindió homenaje al Dr. Ulises
MontoyaAlberti por su labor como juris-
ta, maestro universitario, magistrado y
representante gremial de nuestro país.
La Universidad Nacional Federico Villa-
real en acto realizado en su Paraninfo,
le otorgó "Los Laureles Jurídicos y
Políticos de la Facultad de Derecho
y Ciencia Política de la Universidad
Federico Villareal en el Grado de Per-
sonalidad Jurídica".
El Dr. Ulises MontoyaAlberti asumió la
Presidencia del Tribunal de Honor del
Pacto Ético Electoral suscrito por los
Partidos Políticos, cuyos miembros son
designados por los Partidos.

ACTIVIDADES DE
LOS CAPÍTULOS FIA

PERÚ: El Capitulo Peruano bajo la
Presidencia del Dr. Jesús Rivera Oré
organizó una Mesa Redonda referente
a la Reforma Constitucional y el Refe-
rendum.

ARGENTINA: Decretos Nacionales
/ Decreto 996/18 / B.O. 05/11/2018
Transformación y Modernización del
Estado. Apertura y Transparencia.
Aprobación de las bases para la Agen-
da Digital Argentina que tiene como
objetivos promover las oportunidades
digitales contemplando el tratamiento
adecuado de la información pública y
privada, facilitando el desarrollo de su
infraestructura y accesibilidad, fomen-
tando la alfabetización digital como
motor para la inclusión y el crecimiento
económico del país, (www.saij.gob.ar).
Novedades Jurídicas Edición Semanal.
05/11/2018).

CHILE: Ley Núm. 21.121. Promulga-
ción 2 de noviembre de 2018. Modifica
el Código Penal y otras normas legales
para la prevención, detección y perse-
cución de la corrupción

La Dra. Carolina Obarrio fue designada para dirigir
el primer programa de radio en idioma español en la
emisora WSQF 94.5 FM Key Biscayne, Miami, USA,
que se inicia el 10 de Enero próximo, el que tendrá
una duración de dos horas, la primera se entrevistará
a un invitado especial y la segunda estará constituida
por diferentes bloques de temas que traten sobre la
actualidad. Radio Rioplatense en WSQF 94.5 FM Key
Biscayne.
www.wsqfradio.com/live.

HOMENAJES
Asociados con 40 años o más
perteneciendo a nuestra Federación

Elsa Roca-Moreyra de Salonen
La Doctora Elsa Roca-Moreyra de
Salonen, estudió Derecho, Filosofía
y Ciencias Sociales, Literatura y Lin-
güística en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, abogada de
profesión es especialista en Derecho
Internacional y Comparado y Derecho
Civil - Familia. Participa en nuestra
Federación desde el 1° de Octubre
de 1975.
A través de los años ha desempeñado
importantes cargos en nues-
tra institución, tales como
funcionaría y Directora en
1978, en varias oportunida-
des ha sido elegida miembro
del Consejo Directivo a partir
de 1984, desempeñándose
actualmente en dicho cargo,
en los años 1987-1989 inte-
gró el Comité Ejecutivo. Iji

Jayme Vita Roso
Jayme Vita Roso ingresó a la FIA en
1969 ha sido Consejero, ha obtenido el
Premio al Libro que otorga la FIA, anual
al mejor libro presentado en
tres oportunidades, además
de una vez el premio el Mejor
Trabajo, ha escrito 16 libros
los que han sido publicados.
Por invitación, participa en el
International Advisory Board
del Institute for Consumer
Antitrust Studies de la Lo-
yola University de Chicago,
EE.UU., desde 2002. Éjrft
55° CONGRESO FIA: En estos
eventos hay una parte académica a
cargo en principio de cada uno de los
diferentes Comités Académicos de las
diversas disciplinas jurídicas, en el que
participan connotados juristas extranje-
ros y locales, principalmente miembros
de la FIA.
Se invoca a los Presidentes de los
Comités Académicos, contactar con los
miembros de sus Comités a efecto de
preparar el proyecto de sus expositores
y temas en una fecha no más allá del
15 de enero de 2019 para que en coor-
dinación con el Comité Organizador se
defina el programa definitivo.
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