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Expuso Dr. Fernando Rodrígues Salgado:
“SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN BRASIL”
El pasado 25 de noviembre,  se desarrolló la Conferencia 
Magistral denominada “Sistemas de control de 
Constitucionalidad en Brasil”, a cargo del Dr. Fernando 
Rodrígues Salgado, Juez de Direito da Vara de Fazendas 
Públicas, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de 
Rio Verde, Estado de Goiás - Brasil.
Este evento académico organizado por la Comisión de 
Capacitación de Magistrados que preside el Dr. Edwin 
Figueroa Gutarra en coordinación con la Presidencia de la 
Corte lambayecana, tuvo lugar en el auditorio de la nueva 
sede judicial, en el cual compartieron la Mesa de Honor 
además del Expositor, el Dr. Figueroa Gutarra y  Dr. Rubén 
Ramiro Cabezas, Juez de Paz Letrado de la CSJLA.  
Cabe destacar que el objetivo de este importante evento 
es conocer los criterios comparativos de los sistemas 
de constitucionalidad entre los países de Brasil y Perú, 
así como los aspectos que conducen a establecer las 

diferencias en cuanto al control constitucional brasileño 
que es efectuado por el Supremo Tribunal, remarcándose 
las similitudes del caso.

Días  2 y 3 de diciembre en Chiclayo:
 “SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE INFORMACIÓN 

CATASTRAL PREDIAL – SNCP” 
La Zona Registral No. II – Sede Chiclayo y el Comité de 
Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo (CAFAE) 
de la Zona Registral Nº II- Sede Chiclayo,  extiende  por  este 
medio informativo la invitación a participar en  el Seminario 
Regional “Sistema Nacional Integrado de Información Catastral 
Predial – SNCP” a desarrollarse los días 02 y 03 d.c.
El Seminario Regional tiene como objetivo, dar a conocer los 
alcances y límites de la creación del Sistema Nacional Integrado 
de Información Catastral Predial del Perú, exponer las normas 
y directivas derivadas de la ley del Catastro. Asimismo, dar a 
conocer los límites y alcances de la función de los Verificadores 
Catastrales, sus responsabilidades administrativas, civiles y 
penales  entre otros temas importantes, a realizarse  en el 
Colegio de Abogados de Lambayeque en Urb.Sta. Victoria, 
con renombrados expositores como la Arq. Ana Cecilia Meoño, 
Funcionaria del Instituto Catastral de Lima; Ing. Nilton Paredes 
López, Gerente de Catastro de la SUNARP; Arq. Rodolfo 

Rubio Guardera (Lima); Ing. Gladys Rojas León, Secretaria 
Técnica del SNCP; Dra. Isabel Bautista Ibáñez, representante 
de la SUNARP; Ing. Ernesto Lazo Robles, Jefe de la Oficina 
de Catastro de la Zona Registral No. II – Sede Chiclayo. Se 
entregarán certificados contabilizados para la postulación de 
Verificador Catastral.  
El Seminario Regional está dirigido a Ingenieros Agrónomos, 
Ingenieros Agrícolas, Ingenieros Geógrafos, Ingenieros 
Civiles, Ingenieros Forestales, Arquitectos, Abogados, 
Técnicos y Funcionarios de las diversas Municipalidades, 
representantes del Gobierno Regional, estudiantes de las 
diversas profesiones de Ingeniería, Arquitectura y Derecho y 
público en general
Mayor información: 233381, 232938 con la Srta. Ana Damián 
Torres, a los correos   electrónicos  sunarpchiclayo2@
gmail.com,  cafaezii@gmail.com  o a la Oficina de Imagen 
Institucional  de la Sede Chiclayo,  RPM: #810237.

Una tarea permanente:
CONSTRUYENDO LA EJEMPLARIDAD INSTITUCIONAL

Apropósito de la palabra de la OCMA.
Abordar el tema judicial, ya no es motivo de preocupación,  
existiendo casos emblemáticos. Sin embargo es comprensible 
que el ciudadano de a pie tenga una percepción dudosa de 
quienes administran justicia, pero es oportuno precisar que 
los jueces dan lo mejor de sí  para buscar una sociedad más 
desarrollada, por la paz que propugnan  a través de justas 
decisiones; siendo  rescatable que de un tiempo atrás, la 
actual Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), como 
órgano contralor del Poder Judicial esté disipando algunas 
dudas en las constantes visitas a las 31 Cortes Superiores 
existentes en nuestro país.
Este órgano de control dirigido actualmente por el Juez 
Supremo, Dr. Enrique Javier Mendoza Ramírez, viene 
realizando visitas inopinadas en las diferentes Cortes de 
nuestra patria, mereciendo especial atención su visita a la 
Casa Superior de Justicia de Lambayeque, el jueves 17 de 
noviembre último.
No nos alarmamos ante su presencia, pues  este órgano de 
control privilegia el aspecto preventivo y tiende a verificar 
cuánto se ha mejorado, o qué expectativas  de avance 
se tiene, porque recordemos la OCMA nos visitó en mayo 

último y recomendó tomar las medidas pertinentes ante 
ciertas falencias en el otorgamiento de los Beneficios 
Penitenciarios y por ende realizar un trabajo concienzudo, 
velando por la seguridad ciudadana. 
Esta vez,  después de haber visitado las Salas Superiores y 
diversos Juzgados,  el Dr. Mendoza Ramírez, ha manifestado 
que la Corte de Lambayeque está mejorando; que estaba 
mal considerada, eso era cosa del pasado y que está en un 
término que puede mejorar. 
Pueden existir algunos inconvenientes, como es natural 
en el ejercicio de nuestra función, sin embargo, ello nos 
permite ponernos a prueba y salir bien librados de nuestras 
responsabilidades, pues  no hay nada que esconder.  
Por eso es propicio expresar estas líneas que no hacen 
sino poner de manifiesto a la opinión pública lo dicho por 
personajes representativos como el  Dr. Mendoza Ramírez, 
quien coincidió con el buen síntoma institucional que vive 
la sede lambayecana que hoy preside el Juez Superior, Dr. 
Carlos Alfonso Silva Muñoz, quien agradecido refirió, todos 
debemos mejorar en aras de la correcta administración de 
justicia.


