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Sobre Estado y Derechos Humanos:
MAGISTRADO CSJLA DICTO CATEDRA EN COLOMBIA

Como ya es de conocimiento público los magistrados de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, son reconocidos por sus diversas cualidades entre ellas su calidad académica, 
mereciendo especial mención la participación del Juez Superior Edwin Figueroa Gutarra, miembro 
de la Sala Constitucional de nuestra Sede Judicial, quien del 18 al 20 de noviembre pasado, impartió 
cátedra en el Doctorado en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín – Colombia, en calidad 
de Profesor Visitante.
El destacado Juez imparte cátedra en la Universidad mencionada anualmente, en el curso “Estado 
y Derechos Humanos”, el cual desarrolla los Modelos de Estado, a través de los cuáles  pretende 
se efectivicen los derechos fundamentales y canaliza el rol de los derechos humanos en el sistema 
interamericano. 

Lunes 19  local del ICAL y miércoles 21 en nueva sede:
PROGRAMA PASCUAL CON EL CALOR DE UNA CORTE

Los niños, hijos de los trabajadores del Poder Judicial- Lambayeque, recibirán su homenaje en el marco de  la 
fiesta blanca del año, como lo es, Navidad.
En efecto, este lunes 19 en horario de 4 de la tarde  y como gran escenario el local del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lambayeque  los citados niños junto a sus padres y familiares, gozarán de una Gran Chocolatada, 
números artísticos y presentes, como parte de un esfuerzo conjunto del Comité de Damas que preside la Sra. 
Rossana Arenas Vinces de Silva, el  SUB CAFAE Lambayeque  que dirige el señor  Eco. Guillermo Casafranca 
García, con  representación de los trabajadores a cargo de la Sra. Amalia del Rosario Boggio Silva y obviamente 
el despacho de Presidencia.
Igualmente en el  nuevo local de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el miércoles  21, horas 12 del 
día se compartirá  un sencillo programa pascual con  Presidencia, magistrados, servidores en general, el que 
entregado  con el mayor cariño y  la esperanza  de ser bendecidos por un Justo Dios, se  tornará en inolvidable 
para todos.

El martes 20 de diciembre:
REUNIÓN DE TRABAJO 

CON PERITOS JUDICIALES

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque en coordinación con la Jefatura del 
Registro de Peritos Judiciales y Martilleros Públicos 
(REPEJ -REMAP), que dirige la Lic. Lucero A. 
Guevara de Valdés, INVITAN a los señores Peritos 
Judiciales de la Corte local, a la reunión de trabajo, 
que tendrá lugar este martes 20 de diciembre, 
a horas 3 p.m., en el auditorio de la nueva sede 
judicial.
Apertura esta magna reunión, el titular del Corte 
local, Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz, quien viene 
cumpliendo una esforzada labor con las distintas 
jefaturas de la institución.   Además estarán presentes 
los señores jueces, Dr. Rafael Chávez Martos por los 
jueces Civiles; Dra. Juanita Muñoz Mondragón, en 
representación de los Jueces Penales y el Dr. Miguel 
Ángel Peralta Lui, por los Jueces de Paz Letrado.

Asociación Nacional Magistrados-
Distrito Judicial
LAMBAYEQUE

COMUNICADO

El Comité Electoral de la Asociación de 
Magistrados Distrito Judicial Lambayeque, 
comunica a todos los señores Magistrados 
titulares cesantes, tanto del Poder Judicial 
como del Ministerio Público, que el proceso de 
las ELECCIONES para elegir a la nueva JUNTA 
DIRECTIVA de la Asociación, se llevará a cabo 
el día viernes 16 d.c. a horas 9 a.m. a 4 p.m., en 
la nueva sede del Poder Judicial – Primer Piso, 
debiendo portar su documento de identificación.
Chiclayo, Diciembre del 2011.

DRA. MARIA MANUELA ZEÑA NANFUÑAY
Presidenta del Comité Electoral.


