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DR. CARLOS GIOVANI ARIAS LAZARTE 
 

 

 

Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 

 

 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 

• Tiene el Grado de Maestría en Derecho Civil y Comercial, por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  

• También ha obtenido el Grado de Maestría en Derecho Marítimo Internacional en el 

Instituto Internacional de Derecho Marítimo, con sede en la República de Malta, 

entidad auspiciada por la Organización Marítima Internacional de las Naciones 

Unidas.  

• Culminó estudios doctorales en Derecho, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Es Doctor en Derecho por la Universidad Particular San Martín de Porres. 

 

EN SU DESARROLLO ACADÉMICO  

• Estudios de maestría en Justicia y Jurisdicción realizado en la Universidad de Buenos 

Aires. 

• Post Título en Derecho Fundamentales por la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP). 

• Diplomado de Derecho de empresa en la PUCP. 

• Diplomado de Argumentación Jurídica y Razonamiento Judicial por la AMAG. 

•  Cursos de Formación para Aspirante a Juez Superior, Curso de Ascenso para Juez 

supremo, realizados por la AMAG. 

• Pasantía en la Escuela Judicial de España, en la ciudad de Barcelona, y otros. 

 

SERVICIOS EN EL PODER JUDICIAL  

• Tanto en el área administrativa como en lo jurisdiccional.  

• En lo administrativo se desempeñó como Consultor BID para el proyecto de 

Reforma Judicial sobre Acceso a la Justicia: Módulos Básicos de Justicia, en la 

Gerencia Central de Reforma del Poder judicial.  

• Posteriormente asume el cargo de consultor en la Gerencia de Estudios y Validación 

para terminar como Jefe de la Asesoría Jurídica de dicha Gerencia Central. 

 



• En 1998 fue designado Jefe de Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva del Poder 

Judicial, el que constituía el cargo más elevado de soporte técnico administrativo del 

proceso de Reforma Judicial que lo ejerció hasta el año 2001. 
 

• En el año de 2003 es nombrado por el CNM Juez Superior titular de la Corte superior 

de Justicia de Lima, al haber ocupado el segundo puesto en el orden de mérito general 

del concurso público convocado. 

 

• En el año 2017 fue ascendido al cargo de Juez Supremo Titular, habiendo obtenido 

el segundo puesto en concurso público de méritos y desde entonces ostenta el más 

alto cargo que un Juez puede ejercer en nuestro país. 
 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL COMO JUEZ 

 

• Contribuye a la formación académica de nuevas generaciones en la ciencia del 

Derecho, de un lado habiendo ejercido la docencia universitaria en pre y post grado 

en diferentes universidades del país, tales como UNMSM, UPSMP, UPIGV, así como 

en la AMAG, y de otro lado, con su producción bibliográfica habiendo publicado 

libros y realizado investigaciones tales como: Los Fines de la Casación Civil en la 

Jurisprudencia Nacional, La Tutela Cautelar como manifestación de la Efectividad de 

la Tutela Judicial, El Derecho Constitucional a la Tutela Cautelar, La Constitución 

concordada de 1993, La Casación Civil en Cifras, etc. 

• Como Juez ha sido autor de importantes iniciativas normativas y de apoyo a la 

Independencia del Poder Judicial. 

• En su condición de Juez Supremo ha presidido las Comisiones de Género e 

Integridad. Actualmente es presidente de la Comisión Nacional de Atención al 

Usuario Judicial. 

• Actualmente viene ocupando, en el Poder Judicial, el cargo de Integrante del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, del mismo modo se desempeña como Presidente del 

Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura del Perú. 


