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E
l Curso “Control de Convencionalidad y 

Proceso”, organizado por la Presidencia de la 

Corte Superior de Justicia de Lima y las 

Comisiones de Capacitación de Civil, Constitucional, 

Familia y Contencioso - Administrativo, sigue 

concitando entre sus seguidores mayor interés. 

Expositores de gran calidad, temas de actualidad y de 

suma importancia son pilares para que cientos de 

personas sigan las exposiciones de manera presencial y 

virtual, ya que son transmitidas (en tiempo real) vía la 

cuenta Oficial de Facebook de la Corte de Lima.    

Es por ello, y gracias a su gran acogida, que en el mes de 

marzo se realizaron cuatro sesiones del referido Curso, 

teniendo entre sus expositores al Juez Supremo doctor 

Martín Hurtado Reyes; al doctor Omar Sumaria 

Benavente, asesor de la Presidencia del Poder Judicial; y 

a los doctores Francisco Morales Saravia y Sergio 

Casassa Casanova, destacados abogados y catedráticos 

universitarios.    

CURSO "CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD Y PROCESO" 

SIGUE SU DESARROLLO CON ÉXITO

Reconocimiento al Dr. Hurtado Reyes
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Como se ha venido desarrollando en las sesiones 

anteriores, los expositores trataron tópicos referentes a 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

interactuando con el público presente y explicando de 

manera didáctica y ejemplarizadora cada una de las 

teorías tocadas durante la sesión.

Es preciso recordar que las sesiones académicas se 

realizan los días martes de 16:45 a 19:00 horas y tienen 

lugar en el Auditorio del edificio Javier Alzamora 

Valdez (piso 11). Dichas sesiones son transmitidas vía la 

página oficial de Facebook de la Corte Superior de 

Justicia de Lima.

Reconocimiento al Dr. Sumaria Benavente

Reconocimiento al Dr. Morales Saravia

Reconocimiento al Dr. Casassa Casanova



SUBESPECIALIDAD COMERCIAL REALIZA CURSO 

TALLER EN EL MARCO DE SU XIII ANIVERSARIO

on la realización de un Curso el Juez Supremo Provisional, doctor Julio 

Taller de Derecho Comercial, que Wong Abad, y los destacados profesores 

se inició el 28 de marzo y concluye universitarios Sergio Casassa Casanova y C
al 4 de abril, la Subespecialidad Comercial Carlos Soto Coaguila. 

de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Para la ceremonia de inauguración estuvo inicio las celebraciones por su XIII 

presente el Presidente de la Corte Superior aniversario de creación.

de Justicia de Lima, doctor Rolando 

El Curso se lleva adelante en el Auditorio del Alfonzo Martel Chang quien felicitó a la 

Colegio de Abogados de Lima, y allí se C o m i s i ó n  d e  C a p a c i t a c i ó n  d e  l a  

encargarán de las disertaciones el Juez especialidad comercial y a todos los 

Supremo Titular, doctor Héctor Lama More, asistentes al evento académico. 

CURSO TALLER de DERECHO COMERCIAL 
Corte Superior de Justicia de Lima

Comisión De Capacitación del Área Comercial 

DR. SERGIO CASASSA 

CASANOVA

DR. HÉCTOR LAMA 

MORE

DR. JULIO WONG 

ABAD

DR. CARLOS SOTO 

COAGUILA
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JUEZ SUPERIOR DAVID 

QUISPE SALSAVILCA 

PRESENTA LIBRO EN 

RADFORD UNIVERSITY

El presidente de la Cuarta Sala 

Contencioso Administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. 

David Quispe Salsavilca, presentó el 

libro de su autoría “Dos ensayos sobre 

la destinación existencial mestiza y la 

espiritualidad en el mundo de hoy”, 

en Radford University de la ciudad de 

Virginia, Estados Unidos. 

El magistrado fue invitado a la 

ceremonia y conversatorio del pasado 

20 de febrero, donde participó como 

expositor con el tema: “Existencial 

Mestiza de Perú” y “Wordlwide 

movement for spirituality” junto al Dr. 

Glen T. Martín, profesor de Filosofía y 

R e l i g i ó n  d e  l a  m e n c i o n a d a  

universidad, quien además realizó la 

presentación del libro. 

En el acto académico Quispe Salsavilca 

recibió la bienvenida y palabras de 

agradecimiento de la Dr. Rita Martin, 

p r o f e s o r a  d e  E s p a ñ o l  d e l  

Departamento de Lenguas Extranjeras 

y Literatura.

Sin duda alguna, la obra y trabajo del 

Dr. Quispe ponen de manifiesto la 

calidad profesional y académica de la 

magistratura de la Corte de Lima.  

El Conversatorio que se prolongó 

por cerca de dos horas, se efectuó 

el 12 de marzo de 2018 en la sede de 

La Mar en Miraflores, contó con la 

presencia del Presidente de la 

Corte Superior de Justicia de on la finalidad de 
Lima, doctor Rolando Alfonzo i n t e r c a m b i a r  
Martel Chang, quien junto al 

ideas, opiniones y 
ilustre invitado escuchó las 

e x p e r i e n c i a s  
opiniones de los magistrados y 

r e f e r e n t e  a  l a  C
participó en el conversatorio y 

regulación y jurisprudencia 
debate. 

española y peruana sobre el 

recurso de anulación de laudo Es preciso acotar que el doctor 
arbitral, el catedrático español Lorca Navarrete es licenciado en 
doctor Antonio María Lorca Derecho por la Universidad de 
N a v a r r e t e  s o s t u v o  u n  G r a n a d a ,  D o t t o r e  i n  
conversatorio con los Jueces Giurisprudenza per la Universitá 
Superiores de la Subespecialidad degli Studi di Bologna (Italia), 

Comercial de la Corte Superior de doctor  en Derecho por  la  

Justicia de Lima, con quienes pudo Universidad de Granada. Es 

debatir diferentes puntos de vista B e c a r i o  d e l  R e a l  C o l e g i o  

y llegar a fructíferas conclusiones Albornociano de San Clemente de 

los españoles, de la Deutscher en pro de mejorar el conocimiento 

Akademischer Austauschdienst y jurídico sobre el recurso de 

de la Alexander Von Humboldt - anulación.   

stiftung, entre otros logros.

JUECES SUPERIORES DE LA ESPECIALIDAD 

COMERCIAL DE LIMA SOSTUVIERON REUNIÓN 

DE TRABAJO CON JURISTA ESPAÑOL
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MERECIDO RECONOCIMIENTO 

CON HOMENAJE CORTE DE LIMA CELEBRÓ DÍA DE 

LA MUJER 



C
on un gran recibimiento en su centro de 

labores, un pequeño ágape, la entrega de un 

presente y el acompañamiento de un 

melodioso marco musical, la Corte Superior de Justicia 

de Lima rindió, el pasado 8 de marzo, un merecido 

homenaje a la Mujer en su día, celebración en la cual 

participaron Juezas y Trabajadoras de este Distrito 

Judicial.   

 

A primera horas de la mañana y teniendo como 

escenario el Hall Villarán del edificio Javier Alzamora 

Valdez, el mismo que fue debidamente acondicionado 

para la ocasión, las mujeres trabajadoras de esta Corte 

Superior disfrutaron de un momento de regocijo al lado 

de sus compañeras de labores con quienes pudieron 

tomarse fotografías y disfrutar de un desayuno.    

Las palabras de saludo estuvieron a cargo del 

Presidente de la Corte de Lima doctor Rolando Martel 

Chang, quien hizo referencia a la primera mujer 

universitaria en el Perú y Sudamérica, quien fuera 

estudiante de Derecho y Jurista del país, María Trinidad 

Enríquez, quien dio un gran ejemplo de esfuerzo y 

lucha por la igualdad en los derechos de todas las 

mujeres. 

Luego del saludo oficial, las mujeres presentes 

continuaron disfrutando de los acordes del trabajador 

del equipo multidisciplinario Miguel Muente Casas, 

quien acompañado de su guitarra y fina voz deleitó a 
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SEDE ALZAMORA VALDEZ DESCENTRALIZA 

MARCADORES EN SIETE PISOS DEL EDIFICIO

El Centro de Control de Asistencia de la Sede Javier Alzamora 

Valdez de la Corte Superior de Justicia de Lima instaló siete 

marcadores biométricos en siete pisos del referido edificio a fin 

de agilizar el marcado de ingreso y salida de los trabajadores de 

esta corte. 

Este nuevo sistema de marcado evita la congestión en el 

marcado, y se viene utilizado con normalidad a partir del 16 de 

marzo, en el horario de salida, ya que todo el personal de la sede 

Alzamora Valdéz está siendo debidamente acreditado en sus 

pisos con su huella digital. 

Piso 20 Personal del piso 19, 20, 21 y 22 

Piso 18 Personal del los pisos 17 y 18

Piso 15 Personal de los pisos 14, 15 y 16

Piso 12 Personal del piso 12 y 13

Piso 10 Personal del piso 10 y piso 11

Piso 8 Personal del piso 7, 8 y 9

Piso 6 Personal de los pisos 5 y 6

Piso 1 Personal del sótano al piso 4 (06 marcadores)

Los marcadores se encuentran ubicados de la 

siguiente manera:
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on entusiasmo, trabajo y voluntad de crecer los Cabe señalar que los productos ofertados durante esta Cartesanos del Sindicato Nacional Unitario de Feria fueron confeccionados en su totalidad por artesanos 

Trabajadores con Discapacidad (Sinutradis) presentaro, pertenecientes a este sindicato, es decir personas con 

en la sede principal de la Corte Superior de Justicia de algún tipo de discapacidad, quienes  continúan 

Lima, sus trabajos manuales, artísticos, culinarios, entre trabajando en pro de su superación.

otros a fin de ser observados por el público que se da cita a 
Debe resaltarse el labrado, tallado, confección, diseño y esta sede judicial y, de ser el caso, adquirirlos a un precio 
detalle de las joyas, cuadros, dibujos, carteras, módico.
indumentarias y otros artículos presentados en la feria, 

Esta iniciativa contó con el apoyo de la Coordinación los mismos que evidenciaron una buena calidad.   

Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
Durante la ceremonia de inauguración hizo uso de la de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte 
palabra el doctor Miguel Ángel Rivera Gamboa, Suprema y el Programa Justicia en tu Comunidad de la 
presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia, quien Corte de Lima, quienes dieron las facilidades para la 
dio la bienvenida a los expositores y remarcó que la organizaron de la “Feria Itinerante de Artesanía de la 
sociedad debe motivar la solidaridad para que los que Agrupación de Trabajadores y Artesanos con 
necesitan apoyo puedan salir adelante con su trabajo. Discapacidad”, la misma que se realizó del 19 al 23 de 

marzo.

ARTESANOS CON DISCAPACIDAD PRESENTAN FERIA DE 

ARTESANÍA EN LA CORTE DE LIMA 

“Feria Itinerante de Artesanía de la Sinutradis Jueces participaron de la actividad
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