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Me gustaría comenzar con una frase de  Isaac Newton: “La unidad es la variedad, y la 
variedad en la unidad es la ley suprema del universo” Isaac Newton.  
 
 Perú, ha enriquecido mucho mi vida personal, pero nunca imaginé que jugaría un papel 
en hacerme crecer como profesional. Quisiera comenzar expresando mis 
agradecimientos al Lcdo. Caro, por permitirme la oportunidad de aprender, compartir y 
colaborar en su firma. Al Lcdo. Reyna, por tener la amabilidad y paciencia de impartir 
sus conocimientos. Al Lcdo. Iberico, por nuestras tantas tertulias sobre el desarrollo del 
Derecho en nuestros países  y sobre los aspectos políticos, culturales y sociales que 
moldean ese Derecho. De una estudiante de derecho que conoce lo ajetreado y 
laborioso que son los internados y las prácticas legales al juntarse con la carga 
académica del semestre. Les agradezco a todos los estudiantes practicantes, que nunca 
se negaron a darle respuesta a mis preguntas, por más elementales que fueran. Gracias 
a Mirella, Manuel, Juan Pedro, Flavio, Leslie, Alessandra y en especial a Ángela, que fue 
mi constante compañera al Centro de Lima. En fin, quisiera agradecer a todo el personal 
que labora en Caro &Asociados porque su amabilidad, disposición y gentileza han hecho 
de mi experiencia una muy hermosa. 
 
   El compromiso que tienen Caro & Asociados, con la continua educación de sus 
integrantes fue lo que mas me impresionó. El hecho de que los estudiantes participen 
activamente en su enriquecimiento profesional es algo de admirar. Durante mi estadía 
tuve la oportunidad de asistir a un conversatorio sobre el tema de lavado de activos. Se 
me dio la oportunidad de presentar un escrito sobre el tema de lavado de activos en los 
EEUU. Pude observar exposiciones de temas legales hechos por estudiantes 
practicantes.  
 
En Caro & Asociados se me brindó la oportunidad de exponer varios temas de Derecho 
Probatorio Puertorriqueño. Siento que existe un compromiso por la educación legal no 
solo por parte de esta firma sino por parte del Sistema Judicial Peruano en general. Tuve 
la oportunidad de asistir durante una semana al Auditorio de la Corte Superior de 
Justicia de Lima donde aprendí sobre temas de Derecho Peruano de Familia, Sucesiones, 
Laboral y Penal. En Caro & Asociados presencié varias audiencias orales en las cuales 
pude comparar estilos de litigación y procesales. 
 
   Gracias a todo el equipo de Caro & Asociados, termino mi estadía en el Perú, con una 
mejor comprensión de su  Sistema Judicial. Siento que el Sistema Jurídico Peruano está 
viviendo momentos muy dinámicos, de grandes cambios que buscan fomentar procesos 
más equilibrados, rápidos y con mayores salvaguardas. Para mi ha sido muy 
emocionante poder presenciar un Sistema Jurídico que está en pleno renacer. Se que el 



compromiso en Caro & Asociados  con la educación y con estar a la vanguardia del 
Derecho Corporativo Penal permitirá que mi experiencia sea una de muchas 
experiencias de intercambio. En el mundo globalizado en el que vivimos hoy, el 
intercambio de ideas, en un ambiente profesional, de tolerancia y respeto como hay en 
esta firma, nos beneficia a todos. 
 
 
 


