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Continuando con su claro objetivo de ahora con dos salas superiores y trece 

brindar una oportuna y adecuada juzgados constitucionales.

respuesta a los justiciables, con un servicio 
La creación de estas nuevas Salas 

de justicia más accesible, la Corte Superior 
Superiores da lugar a la segunda instancia 

d e  J u s t i c i a  d e  L i m a  p u s o  e n  
en esta especialidad, mientras que los 

funcionamiento el pasado 02 de abril dos 
Juzgados Especializados ayudarán a la 

Salas Superiores Constitucionales y tres 
descarga procesal y al trámite ágil de las 

Juzgados Constitucionales, convirtiéndose 
causas que tienen a su cargo estos órganos 

este hecho en un hito importante en el 
jurisdiccionales. 

desarrollo de esta especialidad y de la   
Corte de Lima. En tal sentido, la La ceremonia de inauguración fue 

especialidad constitucional cuenta por presidida por el Titular  de la Corte 

CORTE DE LIMA FORTALECE JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL 
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Jueces  Eduardo Romero Roca, Miguel Rivera Gamboa, Roberto Vílchez Dávila, Lucía La Rosa Guillén 

Néstor Paredes Flores y Andrés Tapia Gonzáles
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Superior de Justicia de Lima, doctor Rolando Alfonzo 

Martel Chang quien solicitó y gestionó ante el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial la aprobación y creación de 

estos Despachos Judiciales, logrando especializar la 

justicia constitucional en la Corte de Lima en doble grado, 

quedando pendiente de implementarse una sala y dos 

juzgados más, lo que haría un total de tres salas superiores 

y quince juzgados.

El evento protocolar se realizó en el Auditorio del Edificio 

Javier Alzamora Valdez y contó con la presencia del Juez 

Supremo, doctor Héctor Lama More, Jueces Superiores, 

Jueces Especializados, y servidores judiciales, quienes 

observaron la presentación oficial de los Jueces que 

integran los mencionados Tribunales, teniendo como 

Presidenta en la Primera Sala Constitucional a la doctora 

Lucía La Rosa Guillén e integrada por los doctores Néstor 

Paredes Flores y Andrés Tapia Gonzáles, mientras que la 

Segunda Sala quedó presidida por el doctor Roberto 

Vílchez Dávila e integrada por los doctores Miguel Rivera 

Gamboa y Eduardo Romero Roca.

Presidente de la Corte de Lima presentó a los Jueces que conformaran estas Salas 



ESPECIALIDAD COMERCIAL CONMEMORÓ SU XIII 

ANIVERSARIO

La Corte Superior de Justicia de Lima 

conmemoró, el pasado 5 de abril, el XIII 

aniversario de creación de una de las más 

importantes especialidades de la judicatura 

nacional, que durante estos años ha ido creciendo y 

modernizándose en beneficio de los jueces, 

trabajadores y sobre todo de los justiciables. La sub-

especialidad comercial cumplió un año mas de 

funcionamiento y lo celebró con la inauguración del 

Tercer Módulo del Piloto del Proyecto Justicia, 

Programa Presupuestal “Celeridad en los Procesos 

Judiciales en materia Civil Comercial 0119”, donde 

funciona el 7°, 8°, 9° y 10° juzgado. 

La ceremonia contó con la presencia del Presidente 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctor 
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Rolando Alfonzo Martel Chang, y la doctora Sara 

Luz Echevarria Gaviria, Coordinadora de la 

Subespecialidad Comercial, quienes coincidieron 

en resaltar la importancia de la labor de Jueces y 

trabajadores de esta Subespecialidad, así como 

también del apoyo y valía del Programa de 

Presupuesto por Resultados  (PpR), con quienes 

vienen trabajando de la mano para mejorar el 

servicio de justicia durante estos años. 

Asistieron a la ceremonia el Juez Supremo, Dr. 

Martín Hurtado Reyes; Dr. Pedro Angulo Arana, 

miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 

Dra. Sonia Vascones Ruiz, Jefa de ODECMA Lima, 

Jueces Superiores de la especialidad Comercial, 

Jueces Especializados, representantes de Indecopi; 

así como funcionarios y trabajadores. 

También formó parte de las actividades de 

aniversario el Curso de Capacitación que se 

desarrolló en el Colegio de Abogados de Lima, sede 

de Miraflores, con la participación de destacados 

juristas nacionales, la inauguración de la Sala de 

Lectura del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en 

la sede de Petit Thouars, y la inauguración de los 

ambientes adecuados de la sede La Mar para 

personas con discapacidad.
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EXPOSITOR BRASILEÑO PARTICIPÓ EN  CONVERSATORIO SOBRE 

TUTELA CAUTELAR Y ANTICIPACIÓN DE TUTELA

L
a Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 

Lima en coordinación con la Comisión de 

Capacitación del Área Constitucional organizó el 

Conversatorio Internacional “Tutela Cautelar y 

Anticipación de Tutela, entre la Urgencia y la Evidencia”, el 

mismo que contó con las exposiciones de los doctores Paulo 

Mendes de Oliveira y Renzo Cavani Brain.

Durante su intervención el doctor Mendes de Oliveira 

explicó que tanto la tutela cautelar como la tutela 

provisoria son temas bastante sensibles, pues tocan la vida 

de las personas y que por ello en Brasil se viene 

desarrollando un sistema de precedentes a fin de que se 

uniformicen los criterios, sin afectar la independencia de 

los Jueces. 

Por su parte el doctor Cavani Brain explicó lo referido a las 

medidas satisfactorias, la misma que defiende derechos 

fundamentales de la persona y que son medidas 

anticipadas que se pueden otorgar. Asimismo explicó que 

actualmente vienen trabajando en un proyecto de Código 

Procesal Civil que dará mayor viabilidad a este tipo de 

recursos.

Antes de concluir la conferencia el doctor Martel Chang 

agradeció la presencia de ambos expositores, a quienes 

reconoció su profesionalismo e ideas renovadoras, las 

mismas que se vieron plasmadas en sus intervenciones 

realizadas con bastante propiedad y muy ilustrativas.

Dr. Paulo Mendes de Oliveira
Dr. Renzo Cavani Brain



umpliendo con el compromiso adoptado por el Poder CJudicial y la Corte Superior de Justicia de Lima de brindar 

facilidades de acceso a las instalaciones jurisdiccionales a 

quienes más lo necesitan, se inauguró el pasado 3 de abril  la 

primera Sala Especial para la atención de personas con 

dificultad de desplazamiento en la Sede La Mar en Miraflores, la 

misma que cuenta con rampas de acceso, baños y 

acondicionamiento adecuado en el primer piso del referido 

local. 

Bajo esta misma premisa de atender de la mejor manera al 

público usuario se inauguró, en esta misma sede miraflorina un 

lactario adecuado para el uso de trabajadoras y litigantes. 

Asistió a esta ceremonia de inauguración la Jueza Suprema 

doctora Janet Tello Gilardi, Presidenta de la Comisión Nacional 

de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, quien felicitó la 

iniciativa y el apoyo brindado a los litigantes con dificultades.

A su turno, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, Dr. Rolando Alfonzo Martel Chang manifestó su 

complacencia con los trabajos realizados en beneficio de los 

justiciables, reafirmando su compromiso por mejorar los 

ambientes de las sedes judiciales.

Finalmente la Dra. Echevarria Gaviria, Jueza Superior, 

Coordinadora de la especialidad Comercial, agradeció a todos 

los colaboradores de este tan importante cambio, en la adecuada 

atención hacía los justiciables y dijo que continuará  trabajando 

por coadyuvar a mejorar el acceso a la justicia. 

CORTE DE LIMA INAUGURÓ SALA 

ESPECIAL PARA ATENCIÓN DE PERSONAS 

CON DIFICULTAD DE DESPLAZAMIENTO 
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EQUIPO DE TRABAJO DEL CEJA VISITÓ JUZGADOS CIVILES DE 

LA CORTE DE LIMA

Dentro del marco del proyecto “Mejorando el entrevista contaron su experiencia de trabajo y los 

Acceso a la Justicia en América Latina” y con la mecanismos utilizados dentro del Despacho Judicial.

finalidad de realizar un diagnostico situacional 

En horas de la tarde del segundo día se realizó un y potenciar el funcionamiento de los Despachos 

conversatorio sobre el despacho judicial, donde el Dr. Judiciales, un equipo de trabajo del Centro de Estudios de 

Rolando Alfonzo Martel Chang, junto al equipo de trabajo Justicia de las Américas (CEJA) visitó la Corte Superior de 

de CEJA y los Jueces de la Especialidad Civil Justicia de Lima los días 23 y 24 de abril.

intercambiaron ideas y posturas respecto a la forma de 

Este equipo de trabajo estuvo liderado por el Dr. Jaime trabajo y la posible aplicación de un modelo de despacho 

Arellano Quintana, Director Ejecutivo de CEJA, quien distinto al actualmente utilizado.

estuvo acompañado por Marco Fandiño Castro; Director 

Cabe señalar que esta visita de consultoría se realizó de Proyecto y Estudios de CEJA, así como de Bárbara Soto 

debido a las gestiones del Presidente de la Corte de Lima, y Matías Alejandro Sucunza, Abogados Investigadores de 

como parte del Equipo de Trabajo para la Reforma CEJA.

Procesal Civil del Poder Judicial, quien solicitó se realice 

Durante los dos días de trabajo, la labor de los integrantes una visita al Distrito Judicial de Lima. Luego de ésta etapa 

de este equipo se centró en recopilar información de de diagnóstico el CEJA definirá si incluye a la Corte de 

jueces y trabajadores que laboran en los Juzgados Civiles Lima en el proyecto, que por ahora solo comprende al 

del piso 15 del edificio Alzamora Valdéz, quienes vía Distrito Judicial de Arequipa. 

Mesa de Trabajo Jueces con inrtegrantes de CEJA

Visita a los Juzgados 



SUBSISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL NCPP REALIZA 

CAPACITACIÓN CON RENOMBRADOS ESPECIALISTAS 

enombrados especialistas en la materia, 14 Quiroz Salazar,  María Álvarez Camacho, entre otros. 

Las palabras de inauguración de este taller de fechas de sesiones de capacitación, 42 

capacitación estuvieron a cargo del Presidente de la horas de actividades académicas, son 

Corte Superior de Justicia de lima, Dr. Rolando Rdatos que destacan en el “Programa de 

Alfonzo Martel Chang; quien agradeció el esfuerzo de Capacitación del Subsistema Anticorrupción del 

los organizadores por actualizar los conocimientos de NCPP”, organizado por el Subsistema Anticorrupción 

los trabajadores, y remarcó el uso de las redes sociales que aplica el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), el 

en la publicidad de estas sesiones.mismos que se inició el pasado 10 de abril, con una 

gran cantidad de asistentes entre Jueces y 
Por su parte la Presidenta de la Comisión Trabajadores.  
organizadora, doctora Victoria Sánchez Espinoza, 

agradeció anticipadamente la colaboración de los Este ciclo de conferencias contará con las ponencias de 

expositores y resaltó la temática a utilizar durante las destacados especialistas en la materia, entre los que 

diferentes sesiones, las mismas que tendrán una destacan los Magistrados Susana Castañeda Otsu, 

duración de 4 meses y se desarrollarán en la Sala N° 01 Segismundo León Velasco, Nayko Coronado Salazar, 

del edificio Carlos Zavala Loayza. Víctor Enrique Sumerinde, Rafael Vela Barba, William 

Capacitación se desarrolla en la sede Carlos Zavala Loayza



CONTINÚAN TRABAJOS ENTRE ETII LABORAL 

NACIONAL Y ETII DISTRITAL DE LIMA

A
 fin de coordinar y adoptar medidas para Durante la reunión se explicó el modo en que operarán 

mejorar las instalaciones, la organización y el los dos Juzgados de Trabajo Transitorio de descarga 

funcionamiento de los Sub Módulos procesal en apoyo a dichos sub módulos, se realizó la 

Laborales ubicados en el piso 5 del edificio Javier presentación del diagnóstico situacional sobre 

Alzamora Valdez el Equipo Técnico Institucional de producción y celeridad de los órganos jurisdiccionales 

Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo que conforman los sub módulos laborales y se hizo la 

(ETIINLPT) en su conjunto sostuvo, el pasado el 16 de presentación del plan de descarga y trabajo de los 

abril, una reunió de trabajo en el auditorio de la Juzgados Transitorios que apoyarán a los mencionados 

presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. sub módulos.

La reunión contó con la presencia del Juez Supremo y Al final de sesión se firmó un acta de compromiso por 

Presidente de la ETIINLPT, Dr. Héctor Lama More y el parte de los miembros de la ETIINLPT, de ETDNLPT, y 

Presidente de la Corte de Lima Dr. Rolando Alfonzo de los jueces integrantes de los sub módulos laborales 

Martel Chang, quien junto con los Jueces Laborales de ubicados en el piso 5 del edificio Javier Alzamora 

los mencionados sub módulos e integrantes del equipo, Valdez.

lograron concretar acuerdos y acciones a fin de cumplir 

los compromisos programados y objetivos trazados.



CORTE DE LIMA RINDE HOMENAJE A EX - MAGISTRADO 

CARLOS ERNESTO GUISTI ACUÑA

A
l conmemorarse un año más de su estuvo a cargo del doctor Martel Chang quien dio 

fallecimiento y con una romería unas sentidas palabras reconociendo la labor del 

realizada en el Campo Santo Dr. Giusti Acuña y el compromiso de la corte por 
Jardines de la Paz, la Corte Superior recordar el aniversario del fallecimiento del héroe 

de Justicia de Lima realizó un homenaje al Ex - 
de la justicia. A su turno, el Dr. Rivera Quispe 

Presidente y Magistrado de este Distrito Judicial, 
recordó la nobleza del juez y dio testimonio de la 

doctor Carlos Ernesto Giusti Acuña.
calidad personal del Dr. Giusti. 

La ceremonia contó con la presencia del 
Asistieron a la ceremonia los jueces Dora 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Ampudia Herrera, Rosa María Ubillús Fortini, y 

Lima, Dr. Rolando Alfonzo Martel Chang quien 
Manuel Lora Almeida, así como servidores acompañado por Jueces y servidores la Corte de 
judiciales de las Salas Civiles donde laboró el Lima participó en la paraliturgia, elevando sus 

recordado Dr. Giusti Acuña. oraciones en memoria de tan ilustre Juez y amigo. 

El discurso en honor al recordado Magistrado 

10



DELEGACIÓN DE LA CORTE DE HUÁNUCO REALIZA PASANTÍA 

EN LA CORTE DE LIMA SOBRE LA NLPT

a Corte Superior de Justicia de Lima recibió el bienvenida y expresó su confianza en que la pasantía será 

pasado 16 de abril, la visita de una delegación de positiva y favorable para mejorar el servicio de justicia Lla Corte Superior de Justicia de Huánuco, que laboral en Huánuco.

visitó este Distrito Judicial con el objetivo de conocer 
Son 11 los integrantes de esta delegación, quienes 

cómo se está desarrollando y aplicando la Nueva Ley 
visitaron durante 5 días las diferentes sedes judiciales 

Procesal de Trabajo en los juzgados y salas laborales.
donde el Nuevo Modelo Procesal Laboral se viene 

J u e c e s  S u p e r i o r e s ,  J u e c e s  E s p e c i a l i z a d o s ,  aplicando, con la finalidad de que conozcan su estructura, 

Administradora de Módulo y servidores judiciales funcionamiento y  los criterios jurisdiccionales que se 

fueron recibidos por el doctor Rolando Alfonzo Martel emplean para resolver los casos de esta especialidad.

Chang, Titular de la Corte de Lima, quien les dio la 
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Reunión con delegación de la Corte de Huánuco Delegación visitó los Juzgados



SE INICIO LA TOMA DE MEDIDAS 

PARA LA CONFECCIÓN DE 

UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA 

CORTE DE LIMA 

a Coordinación de Personal de la Corte 

de Lima organizó la toma de medidas Lpara la confección de los nuevos 

uniformes del personal femenino y masculino de 

nuestra entidad.

Del 19 al 28 de abril se efectuó la toma de medidas 

en las sedes Alzamora Valdéz, Anselmo Barreto, 

Comerciales y Mansilla Novela. Los trabajadores 

que laboran en locales distintos podían, 

indistintamente, tomarse la medida en cualquiera 

de los locales citados. 

En los próximos días se realizará la prueba  de los 

uniformes ya confeccionados, a fin de hacer los 

arreglos correspondientes para su entrega final.
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