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El presente documento posee información veraz y suficiente respecto
al desarrollo del Estudio Torres y Torres Lara - Abogados durante el
año 2014 orientado a la RSE.

MARIA DEL PILAR TORRES MORALES
GERENTE GENERAL

Presentación

Torres y Torres Lara - Abogados
Con más de 40 años de experiencia en derecho, es el socio
estratégico ideal.
Durante más de cuatro décadas hemos desarrollado una importante experiencia
en el ámbito jurídico, económico y administrativo.
Nos dedicamos a prestar un servicio de asesoría legal integral de calidad, actuando proactivamente para encontrar soluciones creativas que permitan a nuestros
clientes alcanzar oportunidades y evitar contingencias.

Buscamos ser reconocidos como un estudio referente en el ámbito empresarial
con énfasis en responsabilidad social empresarial.
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Nuestro fundador
Carlos Torres y Torres Lara
1942

1968

1966

Nace Don Carlos Torres
y Torres Lara en la
ciudad de Lima, un 1ero
de Noviembre.

Optó el Título de
Abogado
por
la
Facultad de Derecho
de la Universidad
Nacional Mayor de
San Marcos. Funda
el Estudio Torres y
Torres Lara Abogados.

Contrae matrimonio
con Silvia Morales
Corrales, de profesión
Asistenta Social.

A los 20 años, se inicia en la docencia,
en el Colegio Mariano Melgar. Durante
38 años consecutivos dedicó parte de
su tiempo a la Docencia. Enseñó en las
Universidades de San Marcos, Lima y
UNIFÉ, entre otras.

Realizó estudios de post
grado en la Universidad de
Munster en Alemania, en la
especialidad de Cooperativismo. Publica su primer
libro “La Cooperativa como
Persona Jurídica, principios
y limitaciones”.

1962

1980
Funda la Revista
Peruana de Derecho
de la Empresa.

Funda
Asesorandina

1967

1990

1972

1980 - 1990

Elegido
tres
veces
Decano de la Facultad de
Derecho
y
Ciencias
Políticas de la Universidad de Lima.
Optó el Grado de
Doctor en Derecho
por la Universidad
Nacional Mayor de
San Marcos luego de
sustentar la investigación titulada: “El
Acto Cooperativo”.

Fue nombrado
Jefe
de
las
Delegaciones
ante la OEA y
ante la ONU.

1989

1991

1993

2000

Es elegido Congresista de la
República y Presidente de la
Comisión de Constitución en el
Congreso Constituyente que
tuvo la responsabilidad de
elaborar una nueva Carta
Magna.
Es nombrado
Canciller de la
República
y
Presidente del
Consejo
de
Ministros.

1992

Se funda
Teleley

el primer portal legal del Perú

1994

Fue nombrado
Ministro en el
Despacho
de
Trabajo y Promoción Social.

1994 - 1997
Fue nombrado Vicepresidente del Parlamento
Latinoamericano.

Escribe su último libro “El Centro
del debate constitucional”. Tomo
I y Tomo II. Edit. Congreso de la
República. Fallece el 16 de junio.

Fue elegido Presidente del
Congreso de la República.

1997 - 1998

1997

1998
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Nuestra Misión
Prestar servicios legales integrales de alta calidad de forma multidisciplinaria, personalizada y oportuna. Actuamos pro activamente buscando soluciones creativas que permitan a nuestros clientes alcanzar oportunidades y evitar contingencias.

Nuestra Visión
Ser reconocido como un estudio referente en el ámbito empresarial con énfasis en
responsabilidad social empresarial.

Decálogo

1

En TyTL brindamos un trato personalizado y proactivo. Conocemos a nuestro cliente, por ello nos preparamos en lo que le interesa.

2

En TyTL demostramos nuestra inmediata disposición cuando
nos necesitan.

3

6

En TyTL mantenemos informado a nuestro cliente del estado de sus
asuntos.

7

En TyTL cumplimos los trabajos encomendados con calidad y en el
tiempo ofrecido.

En TyTL estamos cerca del cliente en sus momentos más críticos.

8

En TyTL generamos relaciones entre nuestros clientes para que
aprovechen sus sinergias.

4

En TyTL no ofrecemos una meta sin estar seguros de poder cumplirla.

5

En TyTL hablamos claro. Usamos un lenguaje legal sencillo pues
sabemos que nos dirigimos a no abogados.

9
10

En TyTL somos claros al plantear los honorarios.
En TyTL sabemos que al cerrar un trato, la relación con nuestro
cliente será duradera y de beneficio mutuo.
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Torres y Torres Lara - Abogados y los principios del Pacto Mundial
Torres y Torres Lara - Abogados, como parte del Grupo TyTL, mantuvo la línea de apoyar los principios reconocidos mundialmente del Pacto Mundial.

1

Apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados en el ámbito internacional.

6

Eliminar la discriminación con respecto al empleo
y a la ocupación.

2

Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los
derechos humanos.

7

Apoyar los métodos preventivos con respecto a
problemas ambientales.

3

Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.

8

Adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental.

4

Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio.

9

5

Abolir de forma efectiva el trabajo infantil.

Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
inofensivas para el medio ambiente.
Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y
el soborno.

Derechos
humanos

Relaciones
Laborales

10
Medio
Ambiente

Lucha contra
la Corrupción
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¿Qué hacemos?
Torres y Torres Lara - Abogados, conocedor de la diversidad de áreas en que interactúa
la problemática diaria, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, ofrece
sus servicios de asesoría integral en las siguientes áreas de trabajo:

Civil

Procesal Civil

Informático

Minero

Responsabilidad Civil

Procesal Penal

Educacional

Contratación con el Estado

Contractual

Procesal Constitucional

Consumidor

Responsabilidad Social

Comercial

Laboral

Competencia

Inmobiliario

Societario

Tributario

Mercado de Valores

Inversiones

Asociativo

Administrativo

Aduanero

MYPES

Cooperativo

Notarial-Registral

Comercio Exterior

Lúdico

Constitucional

Arbitrajes

Agrario

Penal

Propiedad Industrial-Marcas

Ambiental
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Nuevos servicios
En el 2014 ampliamos nuestra cartera de servicios especializados de acuerdo a
las necesidades de nuestros clientes.
Implantación de Empresas
Extranjeras

Nuestro servicio de Implantación de empresas está
diseñado para que las empresas puedan llevar a cabo
todos los trámites necesarios para su implantación en el
Perú sin tener que estar presente en el país, hasta el
inicio de sus operaciones.

El Simulacro Laboral permite a las empresas conocer
sobre la base de una simulación, cuáles serían las
observaciones que la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) generaría, en caso de
ejecutarse un procedimiento de fiscalización.

Simulacro Laboral

Protección al Consumidor

Simulacro Tributario
El Simulacro Tributario permite a las empresas conocer,
sobre la base de una simulación, cuáles serían las
observaciones que la Administración Tributaria (SUNAT)
generaría, en caso de ejecutarse un procedimiento de
fiscalización.

Transformación de
Asociaciones a Cooperativas

Con el servicio de Protección al Consumidor se busca
proteger y velar por lo derechos de lo consumidores.

El servicio de Transformación de Asociaciones a Cooperativas implica el cambio
de la forma jurídica (de asociación a cooperativa), sin necesidad de disolver o
liquidar la asociación. En ese sentido, la persona jurídica sigue existiendo con el
mismo RUC y Partida Registral, pero bajo la nueva forma adoptada (cooperativa).
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Nuevos servicios
En el 2014 ampliamos nuestra cartera de servicios especializados de acuerdo a
las necesidades de nuestros clientes.
Prevención del
Lavado de Activos

Auditoría Laboral

Propiedad intelectual
El servicio de Prevención del Lavado de Activos ayuda a
las empresas a detectar y prevenir este delito.

La Auditoría Laboral consiste en un estudio técnico,
objetivo, imparcial y fiable que pone de manifiesto la
realidad laboral de la empresa.

Tener protegida una marca resulta vital dentro del
esquema comercial de todo negocio ya que no solo va a
permitir diferenciar un determinado producto o servicio,
de uno de la competencia, sino que a su titular se le van
a otorgar derechos de exclusividad sobre el uso de la
misma.

El Planeamiento Tributario es una herramienta
importante que ofrecemos a las empresas con el objetivo
de optimizar su tributación y reducir legalmente las
contingencias que podrían haberse generado.

Planeamiento Tributario
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El 2014 en RSE
Torres y Torres Lara - Abogados busca que sus socios, abogados y colaboradores se involucren en sus acciones
de voluntariado y donaciones. La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso constante de una empresa de poder contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida de sus empleados
y sus familias, así como la de la comunidad local creando una cadena de valor dentro del entorno en el que se
desarrollan.

Conferencias para PyMES
TyTL es un estudio de Abogados con más de 45 años de experiencia en el ámbito jurídico, económico y administrativo. Tiene como
principal objetivo ayudar a sus clientes y a la comunidad a alcanzar oportunidades que les permitan atender a los principales grupos
de interés, generando negocios sostenibles.

En base a este principio, Torres y Torres Lara Abogados, decide desarrollar a través de su firma
El proyecto especial de Responsabilidad Social Empresarial: Asesoría legal a las PYMES subvencionando el costo de dicha asesoría,
de tal manera que se obtienen soluciones a los problemas, ya sea con la asesoría puntual o una asesoría permanente, en ambos
casos a un costo subvencionado.
Además dentro del proyecto se desarrollan diversas conferencias y/o capacitaciones de carácter gratuito para emprendedores,
tales como el ABC societario,el ABC Tributario, el ABC Laboral, Planeamiento Tributario, entre otros.
Con este proyecto lo que buscamos es demostrar que una adecuada asesoría legal permite hacer sostenibles los emprendimientos, de manera que la formalización de los mismos no sólo implique el pago de tributos , sino que permita también a los empresarios generar una cadena de valor dentro del entorno en el que se desarrollan.
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Resultados Obtenidos
Objetivo Principal:

En el 2013 más de 1500 empresarios fueron
formados en temas tributarios, laborales,
societarios, entre otros.

Brindar asesoría legal a empresarios de
pymes en todas las áreas del Derecho
subvencionando el costo de las
mismas.
En el 2014 seguimos nuestra labor
capacitando a más de 2000 pequeños
y medianos empresarios.

En el 2012 capacitamos a
más de 500 empresarios.

Cajamarca
El desarrollo del proyecto
permitió la apertura de oficinas en Los Olivos
y en el departamento de Cajamarca.

Lima

Además se desarrollaron capacitaciones
a empresarios de pymes alrededor del Perú.
Oficinas

Capacitaciones
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Galería
Durante el 2014 se brindaron 5 conferencias a emprendedores en colaboración con la
Cámara de Comercio de Lima.
ABC Societario

Seguridad y Salud
en el trabajo

Taller especializado de capacitacion
tributaria para pymes

Descanso vacacional

Taller especializado de
Capacitación Tributaria y Laboral
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Conferencias de Obras por Impuestos
El objetivo de esta conferencia es que las empresas conozcan la oportunidad que tienen de celebrar un convenio con Gobiernos
Locales o Regionales, a efectos de la realización de una obra pública, pudiendo descontar el valor de la misma de su Impuesto a la
Renta (logrando ejecutar así una importante herramienta de RSE). Durante el 2014 se dictaron más de 10 conferencias sobre el
tema de Obras por Impuestos.

Se han dictado conferencias gratuitas para diferentes empresas
y organizaciones sin fines de lucro como:
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RSE 2014

Presentes RSE

Desde el 2013, como parte de nuestro programa de RSE, en TyTL
Abogados no sólo hemos tenido la oportunidad de interactuar con
artesanos mediante un programa de formalización y capacitación
empresarial, sino también hemos tenido la oportunidad de conocer
sus productos y los estándares de calidad con los que trabajan. Por
esta razón, ponemos nuestra confianza en ellos cuando se trata de
obsequiar regalos especiales a nuestros clientes.

“La
Responsabilidad
Social Empresarial tiene
como línea base el
marco normativo; los
abogados
son
los
llamados a desarrollar
herramientas que no
solo permitan cumplir
con dichas obligaciones sino alcanzar oportunidades atendiendo a
cada grupo de interés.”

Uno de los regalos navideños de TyTL Abogados en el año 2014 fueron nacimientos de cerámica, producto elaborado a mano por el Consorcio Arte Apu Hurín, conformado por 11 artesanos ubicados en Nuevo Lurín, Lima - Perú. Ellos
lograron su formalización gracias a la asesoría de los profesionales de TyTL Abogados.
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RSE 2014

Presentes RSE
El empaque de los regalos fueron bolsas de tocuyo elaborado por Manos Laboriosas, conformada por 25 mujeres emprendedoras dedicadas a la confección de artesanía textil ubicadas en Farias - Chocope, La Libertad - Perú.

Por otro lado, en TyTL Abogados trabajamos en generar conciencia ambiental en
los eventos donde participamos, principalmente como patrocinadores.

Durante el transcurso del 2014 hemos optado por obsequiar a los participantes de los eventos, recuerdos ecológicos, explicando sus beneficios para que así el regalo no sea algo sólo físico, sino también queremos que el participante pueda llevarse en mente un nuevo mensaje
que le permita influir de manera positiva dentro de su entorno.
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RSE 2014

Medio Ambiente
Durante los últimos años Torres y Torres Lara - Abogados viene tratando de minimizar el impacto que generan sus
actividades sobre el medio ambiente. Por esta razón, ha implementado una política y filosofía, entre sus miembros,
sobre la importancia del uso racional de los recursos y del reciclaje.

Convenio con Recidar e implementación de programa de segregación de residuos
En el mes de octubre del 2014 se firmó una alianza con la ONG Recidar, la cual transforma objetos usados
en oportunidades, capacidades y emprendimientos para promover el desarrollo en comunidades vulnerables, implementando un programa de segregación de residuos.
Durante el 2014 se logró recaudar para Recidar:

Plástico: 51 Kg.
Libros: 15 Unidades
Papel: 78 Kg.
Juegos: 14 Unidades
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RSE 2014

Medio Ambiente
Compromiso 7C
Torres y Torres Lara - Abogados formó parte, durante el 2014, del Compromiso Climático Corporativo ( Compromiso
7C) el cual es una plataforma que busca medir el nivel de madurez en torno al cambio climático del sector privado
en el Perú.
Torres y Torres Lara - Abogados se compromete a aplicar los siguientes conceptos de 7C:
- Compromete
- Capacita
- Considera

Mediante:

- Comunica
- Conduce

1.Ahorro de energía.
2.Ahorro de agua.
3.Ahorro de papel.
4.Separación de residuos.
5.Uso de papel reciclado.

Cambio de equipos ahorradores de energía
Torres y Torres Lara Abogados ayuda a mitigar el impacto que genera mediante el cambio de sus equipos a equipos
con caracteristicas ahorradoras de energía, tales como computadoras, impresoras y focos ahorradores.

Tips de cuidado ambiental
Torres y Torres Lara Abogados desea que sus miembros sean
concientes de cómo pueden ayudar al medio ambiente, para
esto brinda tips, mediante sus boletines, a sus colaboradores
sobre cómo reducir residuos y evitar gastos innecesarios de
recursos energéticos.
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RSE 2014

Otras actividades de RSE
Durante el 2014 Torres y Torres Lara - Abogados participó en diversas causas sociales y de apoyo a la educación.

Programa Centro de Cuidado Infatil Milagrito de Villa Alta
Torres y Torres Lara - Abogados ha venido aproyando a este programa desde el año 2007 mediante diferentes donaciones y ayuda en infraestructura. Este programa educativo beneficia a más de 29 niños y niñas de entre 3 y 4
años procedentes de los Asentamientos Humanos Villa Alta y alrededores. Con la participación en este programa se
reitera el compromiso de Torres y Torres Lara - Abogados con a la educación del país.

Actividad “Pasantía 2014” realizada en conjunto con el Colegio Abraham Lincoln
Esta actividad tuvo como objetivo que alumnos del IV de secundaria puedan aproximarse a las distintas profesiones
que, en principio se encontraban interesados en seguir al culminar sus estudios en el colegio. En ese sentido, dentro
de su política de responsabilidad social, Torres y Torres Lara - Abogados recibió gustosamente al alumno que se
encontraba interesado en conocer más de la carrera de Derecho.

Navidad Feliz - Amistad Perú - China
Gracias a la organización de la Cámara de Comercio Peruano - China, Torres y Torres Lara- Abogados tuvo el agrado
de participar con una donación de panetones en este evento, brindando alegría a 60 niños de la Casa hogar Virgen
del Carmen.

Emaús - Madre Teresa de Calcuta
Emaús es una red de solidaridad a favor de niños y adultos mayores de extrema pobreza. Durante el 2014 Torres y
Torres Lara Abogados realizó diversas donaciones a Emaús, principalmente de mobiliario y equipos permitiendo la
continuidad de su labor humanitaria.
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Medios
Durante el 2014 Torres y Torres Lara - Abogados participó, mediante sus especialistas, en diversos artículos y entrevistas para medios.

La Responsabilidad Social
Empresarial en el siglo XX
Diario “El Peruano”

Contratos a plazo fijo: lo que las empresas y los
trabajadores deben terner en cuenta
Diario “El Comercio”

Fiscalización, la UIF y el Lavado de Activos
Prevención indispensable
Diario “El Peruano”

Protección a nuestros bosques
Diario “El Comercio”

Bienvenida inversión pública por impuestos
Diario “Gestión”
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Medios
No hay norma para que las cooperativas
tengan un fondo de garantía
Diario “El Comercio”

Empresas nacionales no pagarán
IR por dividendos, pero sí las extranjeras
Diario “Gestión”

De la táctica a la práctica
Revista “América Economía”

Cooperativas deben ser supervisadas por SBS
Diario “Expreso”

Responsabilidad Agrícola
Revista “Semana Económica”

Faltó acción de la SBS sobre las
cooperativas reportadas por Fenacrep
Diario “Gestión”
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Asociaciones
Torres y Torres Lara - Abogados se encuentra afiliado a las siguientes instituciones:

CÁMARA DE
COMERCIO DE LIMA

PERÚ 2021
(RSE)

CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO DE ESPAÑA

CÁMARA DE COMERCIO
AMERICANA DEL PERÚ

CÁMARA DE COMERCIO
PERUANO CHINA

CÁMARA DE COMERCIO
PERUANO - CHILENA
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