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EJE en la Nueva Ley Procesal de Trabajo

EJE en la Subespecialidad Tributaria

EJE en la Subespecialidad Comercial
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Entrega de Tablets en Pleno Comercial

Inauguración de la Cámara Gessell

Corte de Lima implementó el uso del Grillete Electrónico



CORTE DE LIMA CELEBRÓ 

17 AÑOS DE CREACION 

DEL SUB SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN

n una emotiva ceremonia realizada el 

miércoles 17 de enero de 2018, en el 

auditorio del Edificio Alzamora 

Valdez, se celebró los 17 años de 

c r e a c i ó n  d e l  S u b s i s t e m a  E
Anticorrupción de la  Corte de Lima. 

Luego de entonarse el Himno Nacional, la doctora 

Victoria Sánchez Espinoza, actual coordinadora del 

Subsistema Anticorrupción reconoció el trabajo 

realizado durante estos 17 años y renovó el 

compromiso de los actuales integrantes de la 

especialidad de luchar día a día contra la corrupción 

en todos sus niveles.

La reseña histórica estuvo a cargo del Juez Superior 

Saúl Peña Farfán, quien recordó a los jueces que 

iniciaron el subsistema y que tuvieron a su cargo el 

procesamiento de Vladimiro Montesinos y toda la 

red de corrupción descubierta en noviembre del 

2000; responsabilidad que fuera asumida por los 

jueces Magaly Báscones Gómez-Velásquez, Jimena 
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Dra. Inés Villa Bonilla fue reconocida por la Corte de Lima 

Dra. Susana Castañeda Otsu fue reconocida por la Corte de Lima 



Cayo Rivera Schreiber, David Enrique Loli 

Bonilla, Marco Antonio Lizarraga Rebaza, 

Victoria Sánchez Espinoza y el propio Saúl Peña 

Farfán. También se ocupó de la reseña histórica el 

Juez Superior Segismundo León Velasco. Dicha 

reseña estuvo acompañada de fotografías y 

videos que ilustraron el trabajo desplegado en el 

subsistema a lo largo de estos 17 años.

Fueron nombrados durante la reseña todos los 

jueces que formaron parte del subsistema, varios 

de ellos actualmente jueces supremos. En total 

asistieron a la ceremonia más de 40 jueces del 

subsistema, entre ellos algunos que ya no siguen 

en la actividad judicial.

A su turno el Presidente de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, doctor Rolando Alfonzo Martel 

Chang, destacó la importancia del trabajo del 

subsistema y enfatizó en la necesidad de no ceder 

en la lucha contra la corrupción. También 

procedió a distinguir con un reconocimiento 
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especial a las doctoras Inés Villa Bonilla y Susana 

Castañeda Otsu por su valioso desempeño como 

Coordinadoras del Subsistema especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios de esta 

corte. 

Finalmente, cabe señalar que en el marco de las 

celebraciones por el XVII Aniversario de creación 

del Subsistema Anticorrupción de la Corte 

Superior de Justicia de Lima  y el VII Aniversario 

de la Implementación del NCPP en el Subsistema, 

se organizó una Conferencia Magistral con la 

participación del ex presidente de la Corte de 

Lima Sergio Salas Villalobos y el Juez Supremo 

Aldo Figueroa Navarro, la misma que se realizó el 

día 15 de enero de 2018 en la sede del Edificio 

Zavala, y también se celebró una Misa en la 

Capilla de Palacio de Justicia por el aniversario, lo 

que ocurrió el martes 16 de enero.



El pasado 24 de enero el presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, doctor Rolando Alfonzo 

Martel Chang se reunió con jueces civiles y 

representantes de la Asociación de Bancos del Perú  

(Asbanc) a fin de concretar la implementación del 

Embargo Electrónico Bancario (EEB) en la 

especialidad civil.

La reunión se realizó en el Auditorio de la 

Presidencia, con representantes de diversas 

entidades bancarias de la capital  así como 

integrantes del equipo de implementación 

(conformado por jueces civiles) y del equipo técnico. 

Todos mostraron su gran disposición para la 

implementación de este producto electrónico.

En la reunión se hizo conocer los pasos que se 

seguirán  para implementar el Embargo Electrónico 

Bancario en los 25 juzgados civiles de la Corte de 

Lima. 

De acuerdo a lo conversado en la reunión, este 

proceso comenzó en los siete juzgados civiles del piso 

15 de la Sede Javier Alzamora Valdez a partir del 29 de 

enero. Se espera concluir el proceso en el mes de 

marzo con todos los juzgados civiles. 

COMENZÓ EL EMBARGO ELECTRÓNICO BANCARIO 

EN LA ESPECIALIDAD CIVIL



CURSO "CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD Y 

PROCESO" SIGUE SU 

DESARROLLO CON ÉXITO 

ste curso que tiene un programa de 15 

sesiones es organizado por la Presidencia Ede la Corte y por las Comisiones de 

Capacitación del área Constitucional, Civil, 

Contencioso Administrativo y de Familia.

Se inició el pasado 12 de diciembre. Las sesiones se 

realizan en el Auditorio de la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, a las que vienen 
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asistiendo un considerable número de jueces y 

trabajadores de la Corte. 

Todas las sesiones son transmitidas en vivo vía 

Facebook de la Corte de Lima, habiéndose llegado a 

alcanzar más de 5 mil reproducciones por sesión. 

Esta transmisión es posible con la nueva tecnología 

de la Escuela de Auxiliares de la Corte que fue 

adquirida a fines del año pasado.  

Víctor García Toma, Elizabeth Salmón Garate, 

Giovanni Priori Posada, Carlos Zelada Acuña, Roger 

Zavaleta Rodríguez, Luciano López Flores, ya han 

disertado sobre diversos temas del proceso judicial 

en base a la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Aún hay más 

juristas destacados  y jueces supremos que darán 

cátedra en este curso a partir del 06 de marzo. 

Dr. Iván Sequeiros fue reconocido por su participación 

Dr. Luciano López participó como expositor del Curso
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SECIGRISTAS INICIAN LABORES EN LA CORTE DE 

LIMA APOYANDO SALAS Y JUZGADOS

ás de 50 secigristas de diversas Así mismo, los secigristas recibieron 

facultades de Derecho de Lima charlas de inducción a cargo de las juezas Mapoyarán a  los  órganos Silvia Lévano Contreras y Milagros Vargas 

jurisdiccionales  de las  diferentes  Alvarado, quienes desarrollaron los temas: 

especialidades de la Corte Superior de “Programa Secigra Derecho: lineamientos, 

Justicia de Lima. política y ética”, y “Normativa Secigra 

Derecho en la Nueva Ley Procesal de 

En ceremonia de inauguración los Trabajo”, respectivamente. 

estudiantes de Derecho recibieron las 

palabras de bienvenida del Presidente de Asimismo, la Comisión del Programa del 

esta Corte Dr. Rolando Alfonzo Martel Servicio Civil de Graduandos Secigra-

Chang, quien además de destacar la Derecho presidida por el Dr. Jorge Antonio 

importancia del trabajo de los secigristas en Plasencia Cruz, informó que buscarán una 

los órganos jurisdiccionales, los exhortó a permanente interacción entre los jueces y 

desempeñar su labor con gran voluntad y los secigristas, a fin de favorecer el 

c o m p r o m i s o ,  p a r a  b i e n  d e  l a  aprendizaje y la colaboración de éstos 

administración de justicia. últimos. 



ETII LABORAL NACIONAL Y ETII LABORAL DE LIMA 

COORDINAN PARA MEJORAR  MÓDULOS DE JUSTICIA 

LABORAL 

as reuniones se hicieron con el En la segunda sesión del 29 de enero 

Presidente del Equipo Técnico del realizada en el citado auditorio se discutió LPrograma Presupuestal 0099, el juez sobre la probable nueva infraestructura y 

supremo Héctor Lama More, el Presidente remodelación del módulo ubicado en Piso 5 

de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Sede Alzamora Valdez, evaluándose las 

Rolando Martel Chang, y los equipos opciones para esa implementación, los 

técnicos respectivos. tiempos que demandará, y el presupuesto 

estimado.

En la primera reunión efectuada en el 

auditorio de la Corte de Lima el 25 de enero En la tercera reunión desarrollada el martes 

se realizó un informe de los resultados de la 30 de enero en el Palacio de Justicia se 

c o n s u l t o r í a  s o b r e  e l  t a l l e r  d e  aprobaron las actividades para ejecutar en el 

empoderamiento dirigido a operadores de piso 5 del edificio Alzamora Valdéz, 

justicia cuya finalidad es proporcionar quedando pendiente de definirse el aspecto 

herramientas para ejecutar los cambios en el presupuestal, asunto que involucra a la 

modelo como parte de la reforma procesal. parte gerencia del Poder Judicial.
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PRESIDENTE DE LA CORTE DE LIMA SE REUNIÓ 

CON JUECES SUPERNUMERARIOS PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN DE LA CARGA PROCESAL

supernumerarios de las  dist intas 

especialidades, a la cual también asistieron 

la Jefa de ODECMA Dra. Sonia Vascones 

Ruiz y el Juez Decano, Dr. Manuel Lora 

Almeida. La reunión se realizó el día 12 de 

enero en horas de la tarde en el auditorio 

del edificio Alzamora Valdez.

La situación de atraso en la atención de 

escritos y emisión de sentencias ha sido el 

tema de conversación, habiéndose recibido 

de parte de los jueces supernumerarios la 

mayor disposición para poner al día sus 
on la finalidad de 

despachos, independientemente del 
poner  a l  d ía  los  

estándar de producción. 
despachos judiciales 

e n  r e l a c i ó n  a l  La idea es trabajar en forma conjunta y 

proveído de escritos y sumar esfuerzos para lograr ese objetivo, 

a  l a  e m i s i ó n  d e  para lo cual se procederá a realizar de el C
sentencias, el presidente de la Corte monitoreo de las tareas de proveído de 

Superior de Justicia de Lima Dr. Rolando escritos y emisión de sentencias, a cargo 

Alfonzo Martel Chang convocó a una de la oficina de estadística de la Corte y 

reunión de trabajo con los jueces de ODECMA.
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