NOTA DE PRENSA
SE REALIZÓ IMPORTANTE VISITA DE JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE
FILIPINAS A LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE
El día 18 de febrero del presente el magistrado supremo Dante O. Tinga,
integrante de la Suprema Corte de Justicia de Filipinas, como parte de sus actividades
en el Perú, realizó una visita a la Corte Superior de Lima Norte donde fue recibido por
el Presidente de dicha Corte Superior, Dr. Carlos Calderón Puertas.
En el Salón Machu Picchu el visitante hizo una disertación acerca del sistema de
justicia de Filipinas en presencia de los magistrados de la Corte. Dado el interés del
Juez Tinga por el funcionamiento y procedimientos de nuestro sistema de justicia hubo
oportunidad de que realizara una visita al despacho de un Juzgado Civil y una Sala
Superior Civil, siendo recibido por los magistrados a cargo quienes le dieron la
bienvenida y le explicaron sobre el trabajo que realizan.
A nombre de la Corte, el Dr. Calderón hizo entrega al ilustre visitante de un libro
titulado "El Cusco: del mito a la historia", como testimonio del aprecio ante su
presencia.
El Dr. Henry Huerta, Presidente (i) y la Dra. Clara Mosquera Vásquez, miembro
del Consejo Directivo de la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia –
JUSDEM, institución que viabilizó esta importante visita internacional, en el mismo
Salón Machu Picchu, hicieron entrega a nombre de todos sus asociados y su Consejo
Directivo de una placa recordatoria como presente al visitante.
Seguidamente, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
invitó al Juez Dante O. Tinga a visitar el Módulo de Justicia de Condevilla.
Acompañados de varios magistrados de la Corte fueron recibidos en esas oficinas por
los jueces de dicho módulos, quienes facilitaron una visita guiada por las instalaciones.
Igualmente los magistrados de dicho módulo hicieron entrega de una placa a modo de
recuerdo con motivos de la cultura Mochica.
Para la Asociación de Jueces por la Democracia – JUSDEM, ha sido de especial
satisfacción haber promovido durante la estadía del doctor Tinga la visita a Juzgados de
Lima, posibilitada por la buena disposición de la Corte Superior de Justicia de Lima
Norte y de su Presidente, Dr. Carlos Calderón Puertas y de los magistrados y
personal que labora en esa jurisdicción.
Esta importante visita viene constituyendo para la Asociación de Jueces por la
Democracia -JUSDEM y para la magistratura en general una especial ocasión para
extender los lazos de amistad e intercambio a nivel internacional.
Lima, 19 de febrero de 2009.

