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La Presidencia de la CSJLA y la Dirección de la revista virtual 
IPSO JURE, órgano académico informativo de este Distrito 
Judicial de Lambayeque, comunica con gran satisfacción 
la publicación de su edición No. 12 febrero 2011, un 
esfuerzo académico de magistrados y trabajadores de la 
institución, al cual se suma la comunidad jurídica de distintas 
circunscripciones, en la idea representativa común de que 
el Derecho es una construcción permanente, continua y 
dinámica de normas, doctrina y jurisprudencia.
Obviamente  que la versión electrónica de este número 
puede ser leída en http://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/632
17780464128e1b031fdb4a967034d/ipso_12-4.pdf?MOD=AJ
PERES&CACHEID=63217780464128e1b031fdb4a967034d
Nuestra edición 11 puede ser visualizada en http://scc.pj.gob.
pe/wps/wcm/connect/0682f400455e1ae1a876bfe08eed4d4c/
CSJLA_D_IPSO_JURE_11_29122010.pdf?MOD=AJPERES
&CACHEID=0682f400455e1ae1a876bfe08eed4d4c
Las ediciones 1 a 10 pueden ser ubicadas en  http://historico.
pj.gob.pe/cortesuperior/interes.asp?codigo=481&sede=19&o
pcion=listado
Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación 

que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, 
llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, 
entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana,  Uruguay y  Venezuela. 
En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual 
forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición 
IPSO JURE 13, edición mayo 2011 por el CXCI aniversario 
de la Corte Superior de y fijamos como plazo de cierre 
de recepción de artículos el próximo 30 de abril de 2011  
La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y 
académicos del Derecho. La extensión de los artículos es 
de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se 
entregará una versión impresa del artículo y un CD con su 
contenido en Presidencia de Corte, sito en Av. Leonardo 
Ortiz 155, Chiclayo. Igualmente, deberá enviarse el artículo 
y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo 
electrónico estudiofg@yahoo.com. Los autores de otras 
partes del país y extranjeros solo enviarán el artículo 
respectivo por e.mail.

Miércoles 27,  hora  5.00 pm.:
LOS DERECHOS ESPIRITUALES

EN LA CONSTITUCIÓN Y JURISPRUDENCIA NACIONAL
Disertada  por el Dr. García Toma, ex Presidente del TC.
Se invita a los señores 
magistrados, personal 
jurisdiccional y administrativo, 
así como a la  comunidad 
jurídica en general, a participar 
de esta magistral conferencia, 
denominada “Los Derechos 
Espirituales en la Constitución 
y Jurisprudencia Nacional”, 
a ser disertada  con un  
invitado de honor el Dr. Víctor 
García Toma , ex Presidente 
del Tribunal Constitucional, 
el  miércoles 27 de abril, en 
horario de  5.00 en el auditorio 
de la nueva sede de la Corte, 
Av. José Leonardo Ortiz 155.
Dicho evento se da dentro 
del V aniversario  de la Sala 
Especializada de Derecho 
Constitucional, la que fue  
creada  mediante Resolución 
Administrativa 009-2006-
CEPJ, del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial del 20 de 
enero del año 2006, cuya 
instalación  tuvo lugar  el 12 
de abril,  órgano jurisdiccional 
que actualmente preside  el 
Dr. Manuel Huangal Naveda  e 

integrada por los Dres. Daniel 
Carrillo Mendoza y Edwin 
Figueroa Gutarra.
El señor Presidente  Dr. Carlos 
Alfonso Silva Muñoz, reitera 
su felicitación  a cada uno de 
los integrantes de esta Sala 

de Derecho Constitucional, 
considerando el rol que juegan 
dentro de la impartición de 
justicia, a la vez que agradece 
la presencia del público 
académico  que asiduamente 
concurre a nuestro auditorio.

Este 30 vence plazo para edición N° 13:
INVITACIÓN A REVISTA VIRTUAL IPSO JURE 

Dr. Victor Garcia Toma, ex Presidente del Tribunal Constitucional 


