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CORTE DE LIMA CONMEMORÓ 194° AÑOS 

DE CREACIÓN

Corte Superior de Justicia de Lima

Poder Judicial del Perú 

Inauguraron el 4to y 5to módulo del Piloto del Proyecto 

Justicia, Programa Presupuestal «Celeridad en los 

Procesos Judiciales en Materia Civil Comercial - PP 0119», 

ubicados en la sede judicial de las Salas y Juzgados de la 

Subespecialidad Comercial.



2 Aniversario

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CELEBRÓ 

SU 194° AÑOS DE CREACIÓN

a Corte Superior de Justicia de El hall Villarán se vistió de gala para escuchar el Discurso 

de Orden a cargo del Juez Supremo Provisional, doctor Lima celebró, el pasado 21 de 

Iván Alberto Sequeiros Vargas quién pidió a los Jueces diciembre, sus 194° años de 

de la Corte de Lima identificarse con su institución creación con una ceremonia que 

puesto que pasan más tiempo en ella que en sus hogares. tuvo lugar en el primer piso del 

Agregó que, es esta identificación la que les hará mas Ledificio Javier Alzamora Valdez y 

sólidos, mas fuertes y mas respetados.  
contó con la presencia de Jueces Supremos, 

expresidentes de esta Corte Superior, Jueces Superiores, Concluyó su discurso hablando sobre la importancia de 

que quienes pertenecen a esta Institución conozcan la Especializados, de Paz Letrado y Trabajadores.
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rica y significativa historia de la Corte de Lima para corrupción ya que es derecho de los ciudadanos tener 

cultivar aquella identificación. una adecuada impartición de justicia y tanto Jueces 

como trabajadores deben hacer el mayor esfuerzo para 
Acto seguido hizo uso de la palabra el doctor Rolando 

brindar ese servicio.  
Alfonzo  Martel Chang, Presidente de la Corte Superior 

de Justicia de Lima quién agradeció la presencia de Finalizando la ceremonia el Juez Supremo, doctor 

quienes se dieron cita a la ceremonia y también de Héctor Enrique Lama More, quién asistió en 

quienes no pudieron asistir debido a sus obligaciones en representación del Presidente del Poder Judicial indicó 

la judicatura ya que la Corte de Lima sigue trabajando. que la piedra angular de la función judicial es la 

independencia, ya que sin ella y sin acabar con la 
Mencionó que aún están pendientes, como tarea, el tema 

corrupción ni la modernización nos ayudará. 
presupuestal y la consolidación de la independencia 

judicial, ya que para que un país sea realmente soberano Agregó que para ser Juez el conocimiento en si mismo no 

necesita Jueces independientes. es suficiente, pues hay quienes lo utilizan mal y terminan 

pervirtiendo la justicia. 
Finalizó su discurso diciendo que la Corte de Lima está 

trabajando para que cuando llegue a los 200 años de Luego de terminada la ceremonia se realizó el saludo 

creación encuentren una Corte modernizada, con mejor oficial por parte de quienes forman parte de la Corte de 

tecnología, mayor transparencia y menos espacios de Lima.

Aniversario



4 Inauguración Comerciales

CORTE DE LIMA INAUGURÓ MODERNOS 

AMBIENTES EN LA SEDE COMERCIAL

on la finalidad de otorgar a Jueces y Por su parte el doctor Martel Chang refirió que el trabajo 

trabajadores ambientes idóneos para la eficiente y eficaz desarrollado por quienes conforman 

atención de sus funciones jurisdiccionales esta Subespecialidad han hecho que la justicia comercial 

y brindar un servicio de justicia más se empodere y que la gente vea con curiosidad la labor C
célere, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de que Jueces y trabajadores desarrollan en estos 

Lima doctor Rolando Martel Chang junto al Juez despachos.

Supremo doctor Héctor Lama More inauguraron, el 
Asimismo, la doctora Sara Luz Echevarría Gaviria, 

pasado 18 de diciembre, el 4to y 5to módulo del Piloto 
Presidenta del Equipo Técnico del Programa 

del Proyecto Justicia, Programa Presupuestal «Celeridad 
Presupuestal “Celeridad de los Procesos Judiciales Civil-

en los Procesos Judiciales en Materia Civil Comercial - 
Comercial” indicó que con esta inauguración se ha 

PP 0119», ubicados en la sede judicial de las Salas y 
culminado con la incorporación del Modelo Canadiense 

Juzgados de la Subespecialidad Comercial.
en los despachos comerciales, el mismo que ofrece una 

El doctor Lama More definió la remodelación de estos mejor atención al justiciable.     

nuevos ambientes como un hito más dentro de un 
Luego de las palabras de inauguración las autoridades se 

conjunto de hitos, los cuales se han sostenido en el 
dirigieron al 4° y 5° piso de la sede judicial donde los 

tiempo y junto a la calidad de las sentencias emitidas y la 
doctores Martel Chang, Lama More y Echevarría Gaviria 

celeridad en los procesos judiciales hacen de esta 
develaron la placa y cortaron la cinta conmemorativa 

subespecialidad la abanderada en innovaciones en el 
para la ocasión.

Poder Judicial.     



5 Elección Presidente

a Sala Plena de la aportes y propuestas en reformas 

Corte Superior de legislativas,  así  como con 

Justicia de Lima diversas  publicaciones de Le l i g i ó ,  e l  6  d e  artículos en materia jurídica y en 

diciembre últ imo, al  juez otros medios. 

superior Miguel Ángel Rivera 
Asimismo, los jueces superiores 

Gamboa como nuevo presidente 
titulares integrantes de la Sala 

del distrito judicial de Lima 
Plena eligieron a la Jueza 

Centro en reemplazo del doctor 
Superior María Vidal La Rosa 

Rolando Alfonzo Martel Chang.
c o m o  J e f a  d e  O f i c i n a  

El doctor Rivera Gamboa, juez Desconcentrada de Control de la 

superior de la Segunda Sala Magistratura (ODECMA) para el 

Constitucional, asumirá el cargo periodo 2019 - 2020. 

por un plazo de dos años (2019 – 
Cabe señalar que la sesión de la 

2020) luego de haber obtenido en 
Sala Plena reunió a 109 jueces 

primera vuelta 57 votos. 
superiores titulares quienes 

Cabe señalar que el doctor Rivera mediante el voto democrático 

Gamboa es abogado con Maestría e l i g i e r o n  a  s u  m á x i m o  

y Doctorado de la Universidad representante, quien durante dos 

Nacional Mayor de San Marcos, años se encargará de dirigir esta 

con reconocimientos por sus institución. 

JUEZ SUPERIOR MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA ES 

ELEGIDO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LIMA



6 Homenaje

DEVELAN CUADRO EN HOMENAJE AL DR. 

OSWALDO ORDÓÑEZ ALCÁNTARA

a Corte Superior de Justicia de Lima 

rindió, el pasado 10 de diciembre, un 

emotivo homenaje al doctor Oswaldo 

Ordóñez Alcántara, presidente de esta Linstitución durante el periodo 2015-

2016, tiempo durante el cual trabajó por lograr la 

independencia de los magistrados. 

La ceremonia se realizó en los ambientes de la 

Presidencia de la Corte de Lima, lugar donde se exhiben 

los cuadros de quienes ocuparon el más alto cargo en este 

Distrito Judicial.

La presentación del óleo estuvo a cargo del Presidente de 

la Corte de Lima, Dr. Rolando Martel Chang quién 

refirió que este homenaje es un reconocimiento al 

esfuerzo, compromiso y lucha realizada por parte del Dr. 

Ordóñez Alcántara para que el Poder Judicial siempre 

sea una mejor institución.

Al evento asistieron Jueces Supremos, Superiores y 

familiares del doctor Ordóñez Alcántara así como  

amigos y trabajadores que compartieron labores junto al 

homenajeado en los distintos despachos judiciales 

donde desempeña funciones como juez.

Por su parte, el Dr. Ordóñez Alcántara agradeció a Dios 

por la oportunidad de estar al servicio de esta Corte 

Superior y contribuir en mejorar el sistema de justicia.

 

Agradeció también a sus padres, colegas, amigos, 

asistentes, auxiliares quienes durante sus 34 años de 

servicio ininterrumpidos fueron apoyo importante para 

lograr todo lo que estuvo a su alcance por amor y cariño a 

esta Institución.



7 Capacitaciones

ORGANIZARON PRIMER 

ENCUENTRO DE JUECES Y ARBITROS

l Programa Presupuestal Celeridad de los 

Procesos Judiciales en matera Civil Comercial E0019 en coordinación con la Comisión de 

Capacitación del Área Comercial organizaron, el pasado 

7 de diciembre, el Primer Encuentro de Jueces y 

Árbitros denominado “Análisis de Laudos Arbitrales” 

en las instalaciones del Hotel San Antonio Deluxe.

El evento fue inaugurado por el presidente de la Corte de 

Lima, Dr. Rolando Martel Chang quién agradeció la 

presencia de los árbitros con quienes los jueces de la 

subespecialidad Comercial mantienen constante 

coordinación para la mejora en la tramitación de los  

procesos de anulación y ejecución de laudos arbitrales. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. 

Sara Echevarria Gaviria Presidenta del PPR Comercial 

quién dio inicio a la serie de exposiciones de los jueces 

Ana Prado Castañeda y Silvia Llaque Napa.

Durante el Encuentro disertaron los jueces Julio Wong 

Abad juez Supremo provisional y Miguel Ángel Rivera 

Gamboa juez Superior Constitucional. Así como, 

destacados árbitros como Juan Luis Avendaño Valdez, 

Roxana Jiménez Vargas Machuca, Carlos Soto Coaguila 

y Lourdes Flores Nano.

EVENTO DE JUSTICIA, TECNOLOGÍA 

Y ÉTICA EN LA CORTE DE LIMA

El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos 

Judiciales en matera Civil- Comercial 0019 en 

coordinación con la Comisión de Capacitación del Área 

Comercial organizaron, el pasado 13 de diciembre, el 

evento jurisdiccional “Justicia, Tecnología y ética en la 

especialidad Comercial”, donde acudieron jueces y 

funcionarios de dicha área.

Posteriormente inició el desarrollo del primer tema. “El 

Remate Judicial Electrónico”, a cargo del Dr. Miguel 

Ángel Rivera Gamboa, juez superior de la Segunda Sala 

Constitucional; y a continuación la presidenta de la 

Primera Sala Civil-Comercial, Dra. Sara Echevarria 

Gaviria dictó la charla sobre “Justicia Comercial al 

Servicio del Ciudadano”. 

Cabe resaltar la participación como expositor del juez 

supremo Dr. Héctor lama More quien disertó sobre los 

logros del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en la 

Corte de Lima y su importante repercusión en el Poder 

Judicial.

Expusieron además, los jueces Dr. Juan Rossel Mercado 

y José Escudero López. Así también especialistas en 

Derecho Comercial; Felipe Chacon Tapia, la Dra. Katia 

Lem López y el Ingeniero Lino Chire Sarayasi.



8 Pleno Contencioso - Laboral

o s  J u e c e s  Contencioso y Dr. Gino Yangali 

S u p e r i o r e s  y  Iparraguirre, presidente de la 

Especializados en C o m i s i ó n  d e  A c t o s  Lm a t e r i a  Preparatorios del Pleno Laboral, 

Contencioso Administrativo y organizadores del Pleno en 

en materia Laboral de la Corte mención, quienes dieron la 

Superior de Justicia de Lima b i e n ve n i d a  a  l o s  j u e c e s  

p a r t i c i p a r o n  d e l  P l e n o  participantes y a los destacados 

Jurisdiccional Distrital en expositores.  

m a t e r i a  C o n t e n c i o s o  
Posteriormente dio inicio a las 

Administrativo y materia 
exposiciones, la Dra. Xuany 

Laboral realizado, el pasado 14 
Reategui Meza, quien realizó 

d e  d i c i e m b r e ,  e n  l a s  
una breve introducción a los 

instalaciones de la Academia 
temas y brindó las pautas 

de la Magistratura. 
metodológicas. Durante el 

El pleno fue inaugurado por el pleno se desarrollaron los 

presidente de la Corte de Lima, temas: “La Competencia en 

Dr. Rolando Martel Chang demandas de otorgamiento de 

q u i é n  f e l i c i t ó  a  l o s  la bonificación mensual, para 

organizadores y sobre todo a excombatientes, al amparo de la 

los asistentes por participar en Ley 24053 y Ley 26511” y “La 

este importante evento que competencia en demanda 

nutre la judicatura laboral. concernientes a imposición de 

sanciones de suspensión e 
A su turno, hicieron uso de la 

inhabilitación para el ejercicio 
palabra los jueces Dr. David 

de la función pública contra la 
Quispe Salsavilca, presidente 

Contraloría General de la 
de la Comisión de Actos 

República”. 
Preparator ios  de l  P leno 

CON ÉXITO SE REALIZÓ EL PLENO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

EN MATERIA LABORAL

El evento 

culminó a las tres 

de la tarde, se 

entregaron 

certificados y 

carpetas de 

trabajo con 

material de 

lectura.



on la finalidad de unificar los expositores por su participación, todo lo cual, refirió, 

criterios jurisdiccionales entre permitirá a los Jueces arribar a acuerdos importantes a 

los jueces constitucionales y favor del servicio de justicia. 

brindar un mejor servicio de 
Por su parte el doctor Andrés Tapia Gonzáles, Presidente 

justicia, la Corte Superior de 
de la antes referida Comisión de Coordinación, indicó CJusticia de Lima realizó, el que la realización de este tipo de actividades contribuirá 

pasado 19 de diciembre, el Pleno Jurisdiccional a que los jueces coincidan en los criterios aplicados para 

Distrital en Materia Constitucional el mismo que resolver las causas constitucionales respetando los 

reunió a los jueces de diversas instancias y contó con las principios de autonomía e independencia.

ponencias de la doctora Mosi Meza Figueroa y el doctor 
El Pleno Jurisdiccional se inició con la participación de la 

Samuel Abad Yupanqui, reconocidos especialistas en la 
doctora Meza Figueroa quién desarrolló el tema “Los 

materia.   
certificados médicos contradictorios en las pretensiones 

sobre protección de Riesgos Profesionales (accidentes y Este evento académico fue organizado por la Presidencia 

enfermedades profesionales)”, mientras que el doctor de esta Corte Superior y la Comisión de Coordinación de 

Abad Yupanqui abordó el tema “El proceso de Plenos Jurisdiccionales en Materia Constitucional de 

cumplimiento y la pretensión accesoria de pago de 
este Distrito Judicial. Se llevó a cabo en el Auditorio del 

intereses legales”. Luego de desarrollados los temas se 
edificio Javier Alzamora Valdez.

procedió al debate correspondiente, oportunidad en la 

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del cual los Jueces intercambiaron criterios y llegaron a las 

Titular de este Distrito Judicial, doctor Rolando Martel conclus iones  f inales  que  serán publ icadas  

Chang quién agradeció a la Comisión por su trabajo, a oportunamente.

SE REALIZÓ PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL CONSTITUCIONAL 

EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

9 Pleno Constitucional



10 Navidad de los Niños

CORTE DE LIMA RALIZÓ EVENTO NAVIDEÑO 

PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES

omo ya es tradición cada año la Corte 

Superior de Justicia de Lima celebró, el 

pasado 13 de diciembre, la Navidad del CNiño, evento que reunió a los hijos de los 

trabajadores de esta institución para agasajarlos con 

regalos, música, bailes y un show navideño por la 

Presidencia de este Distrito Judicial. 

El show navideño se realizó en el auditorio de la sede 

judicial Carlos Zavala Loayza, gracias a la Coordinación 

de Personal y la Corte de Lima y reunido a los hijos de los 

trabajadores, quienes disfrutaron de dos horas de 

entretenimiento junto a sus padres.

En esta oportunidad el doctor Rolando Martel Chang, 

titular de la Corte de Lima, agradeció a todos por su 

presencia e invitó a los asistentes a disfrutar del show 

navideño organizado para los hijos de los trabajadores.

Bicicletas, muñecas, carritos, juegos de mesa, premios 

sorpresa y demás fueron parte de los regalos que los 

niños llevaron a sus hogares, luego de mostrar sus 

habilidades para el baile y los juegos al competir sobre el 

escenario.
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