
Chiclayo, jueves 14 de abril de 2011 PRECIO POR LÍNEA: GRATUITO

Como se recuerda el CEPJ creó la Sala Especializada en 
Derecho Constitucional mediante la R.A N° 009-2006-CE-PJ 
, del 20 de enero del 2006, cuya instalación se cristalizó el 
12 de abril,  integrándose  por ese entonces, con los Dres. 
Daniel Carrillo Mendoza( Presidente); Franklin Rodríguez 
Castañeda y Raúl Humberto Solano Chambergo( miembros).
Actualmente la conforman  los Dres.  Manuel Huangal 
Naveda, (Presidente) Daniel Carrillo Mendoza y Edwin  
Figueroa Gutarra ( titulares).
El Dr. Manuel Huangal Naveda, como Presidente de 
dicha Sala, reseña su historia, incide en la producción 
jurisdiccional, la legitimidad y confianza en la comunidad, 
la formación de su personal y el compromiso de todos por 
servir  mejor cada  día al justiciable lambayecano.

El Presidente de la CSJLA, Dr. Carlos Silva Muñoz, valora 
el desarrollo temático bajo su cargo y la grandeza del 
Juzgador cuando se desenvuelve dentro de un Estado de 
Derecho,  incluyendo en  este reconocimiento  a su personal 
de primera línea y haciendo  votos por  su  continuidad  para 
bien de la marcha judicial de la región.
En este marco y entre otros actos, se programa e invita 
a la Conferencia Magistral en Derecho Constitucional 
denominada “Los Derechos Espirituales en la Constitución y 
Jurisprudencia Nacional” a ser disertada  con un  invitado de 
honor el  Dr. Victor García Toma , ex Presidente del Tribunal 
Constitucional, el  miércoles 27 de abril, en horario de  6 pm. 
en el auditorio de nueva sede de la Corte, Av. José Leonardo 
Ortiz 155.

Presidente resalta  su primer lustro de funcionamiento:
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL  

DE ANIVERSARIO

Junto al Presidente de Sala: Dr. Manuel Lorenzo Huangal Naveda e integrantes Dres. Daniel Carrillo Mendoza y Edwin Vilmer Figueroa 
Gutarra, aparecen los servidores  señores Cesar Morí Chaname; Jéssica Milagros Gómez Malca; Flor Maribel Mendoza Cueva; Delia Coico 
Palma, Lincey Montalvo Moreno; Roberto Miranda Ubillús; Rosalyn Coronel Anaya, Karem Lobatón Su; Jovanny Vargas Ruiz; Leyla Ivón 

Vílchez Guivar,  quienes reciben merecido saludo y reconocimiento institucional.

Conferencia  a cargo de jurista argentino:
EL NUEVO DERECHO PROCESAL LATINOAMERICANO

Enlace con  Jaén  en Vídeo Conferencia.
La Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, en coordinación con la Facultad 
de Derecho a través del área de Derecho 
Constitucional de la USAT, tienen a bien invitar  
a los señores magistrados, servidores judiciales, 
abogados, estudiantes y público en general, a  esta 
importante Conferencia: “El Nuevo Derecho Procesal 
Latinoamericano”,  en virtud  del Convenio suscrito  
entre  estas instituciones.
En esta oportunidad la Conferencia en mención será 
disertada por el reconocido jurista argentino,  Dr. Juan 

Ignacio Pérez Curci, el día jueves 14 de abril, hora  7 
pm,  en las instalaciones de la nueva sede del Poder 
Judicial, sito en Av. Josè L. Ortiz  155 – Chiclayo. En 
Jaén será en Vídeo Conferencia, gracias a línea libre 
de Internet ( Skype) .  Se agradece la asistencia, como 
respuesta al permanente interés  por  la actualización   
de conocimientos y superación profesional.
Mayor información en Campus Universitario de la 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, o teléfonos: 
074-606200- Escuela 074-606217- RPC: 979724792- 
979345986 – RPM: # 700748 – 979273162.

El Archivo del Gobierno Regional de Lambayeque, 
dirigido por la Lic. Soc. Ada Gabriela Lluen Juárez, 
cursa especial invitación a la  Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, para su participación  en la  
“XIII Reunión Técnica de Archivos Municipales y de la 
Administración Pública” durante los días jueves 14 y 
viernes 15 de abril, a horas 8:30 a.m. en el auditorio del 

Gobierno Regional, sito en el km. 4 carretera a Pimentel.
En dicho evento -que recibe saludo y augurio de éxito 
de esta institución judicial -   se dará a conocer temas 
de gran interés para los encargados del Archivo Central, 
Archivo de Gestión y Archivo Técnico, de las diferentes  
instituciones públicas y privadas del Departamento. Para 
mayor información  en local COOPOP o teléfono 201239

Corte Superior también participará:
XIII REUNIÒN TECNICA DE ARCHIVOS MUNICIPALES

 Y DE LA ADMINISTRACIÒN PÙBLICA


