
Chiclayo, Jueves 13 de febrero de 2020 

CRÓNICA JUDICIAL
N° 6618

PRESIDENTE: Dr. OSCAR MANUEL BURGA ZAMORA

Con diversas actividades académicas

La Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque se prepara para cele-
brar el próximo 23 de mayo sus 100 
años de creación con distintos actos 
protocolares y actividades académi-
cas con la participación de  destaca-
das personalidades nacionales y ex-
tranjeras de las diferentes instancias 
que abordarán temas relacionados 
a las materias civil, penal, violencia 
familiar y derecho constitucional.
Las actividades se iniciarán este 18 
de marzo con las conferencias en 
materia civil en la que participarán 
como ponentes el Dr. Fort Nina-
mancco Córdova, con el tema “Los 
plenos casatorios civiles originados 
en la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque”; el Dr. Carlos Alfonso 
Silva Muñoz, Juez Superior, presi-
dente de la Segunda Sala Civil Es-
pecializada.
Para el 19 de marzo, se ha previsto 
la participación del presidente de la 
Corte Superior de Lima, juez superior 
Miguel Angel Rivera Gamboa y de la 
Jueza Suprema Carmen Cabello Ma-
tamala, quien abordará el tema “Pro-
yectos de reforma al Código Civil”.
Para el día siguiente la participación 
de Dra. Clotilde Vigil Curo, docente 
de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, disertará sobre “Las 
obligaciones solidarias” y el tema 
acerca de “La oralidad en el proce-
so civil” a cargo del juez supremo 
Héctor Lama More, quien también 
es presidente de la Comisión de Im-
plementación de la Oralidad en los 
Procesos Civiles.
Las actividades académicas con-

tinuarán el miércoles 22 de abril 
con ponencias relacionadas al área 
laboral, donde participarán como 
expositores el Dr. Teodosio Palomi-
no Ramírez, Presidente de la Aso-
ciación Iberoamericana de Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social y 
la Dra. Ingrid Julissa Illidge Correa 
(Colombia).
También contaremos con exposi-
tores como el Dr. Elmer Arce Ortiz, 
(Pontificia Universidad Católica del 
Perú); el Juez Supremo Omar Toledo 
Toribio y el Dr. Jaime Toyama Miya-
gusuku, (Universidad ESAN y Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú).
Del 30 de marzo al 03 de abril ten-
dremos la participación de destaca-
dos magistrados en materia penal 
como el Juez Supremo José Antonio 
Neyra Flores; jueces superiores Bo-
nifacio Meneses Gonzales, Francis-
co Celis Mendoza y  Victor Burgos 
Mariños. También estarán como in-
vitados los magistrados Ramiro Sali-
nas Siccha, coordinador del Sistema 

Especializado en Delitos de Corrup-
ción de Funcionarios, y el juez supe-
rior Juan Guillermo Riquelme de la 
Corte Superior de Justicia Especiali-
zada en Delitos de Crimen Organiza-
do y de Corrupción de Funcionarios 
y los catedráticos César Azabache 
Caracciolo, Fidel Mendoza y Merce-
des Herrera Guerrero.
Asimismo, del 6 al 8 de mayo se 
dictarán charlas en materia adminis-
trativa y constitucional; del 18 al 22 
de mayo, semana central de aniver-
sario, se reunirán en nuestra ciudad 
especialistas internacionales  del de-
recho para participar en el seminario 
internacional.
Para el día central, 23 de mayo, se 
realizará en la Iglesia Santa María 
Catedral la Misa Te Deum y al medio-
día, en el auditorio del emblemático 
Colegio San José la Sesión Solemne. 
También se ha previsto la presenta-
ción de un libro y una exposición fo-
tográfica sobre la historia de los 100 
años de la CSJLA entre otros. 

Corte de Lambayeque se prepara para 
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