
Chiclayo, sábado 14 de enero de 2012 PRECIO POR LÍNEA: GRATUITO

A consideración de sus lectores:
REVISTA VIRTUAL IPSO JURE N°. 15

  La justicia constitucional 
Entrevista al Dr. César Landa Arroyo. 
   El abuso del derecho de defensa en los procesos constitucionales 
Edwin Figueroa Gutarra 
  La reciente evolución del tratamiento de jóvenes víctimas
  de abuso sexual y pedófilos (“predadores sexuales”) en
  las cortes estadounidenses 
Charles B. Schudson 
  Construcción y horizontalización del conocimiento de los
  magistrados latinoamericanos 
Phd José Sebastiao Fagundes Cunha 
  A propósito del fallo Parrilli – algunas precisiones
  respecto del beneficio de suspensión de juicio a prueba 
Daniel Alejandro Escalante 
  Apuntes críticos sobre el neoconstitucionalismo 
Guido Águila Grados 
  La implementación del Nuevo Código Procesal
  Penal en el Distrito Judicial de Ayacucho          
Alfonso Ricardo Cornejo Alpaca 
  Análisis del contexto social, cultural, religioso,
  ideológico y sexual del derecho fundamental de la identidad      
 de la persona” menores infractores a la ley penal” 
Bady Omar Effio Arroyo 
  ¿El juez debe aplicar de manera correlativa las sanciones
  previstas en el artículo 59° del Código Penal, si el
  condenado no cumple las reglas de conducta? 
Ángel Gómez Vargas 
  La competencia en tema de indemnización por despido
  en la Nueva Ley Procesal de Trabajo 
Percy Milton Valencia Carrera 
  Problemática del proceso inmediato 

Yael López Gamboa 
  A propósito de los peritos judiciales
  y martilleros públicos 
Lucero Angélica Guevara Adrianzén 
  La responsabilidad civil de los 
  administradores delas sociedades anónimas 
Carlos Esmith Mendoza García 
 El despido fraudulento en el régimen laboral privado
 ante el proceso laboral peruano 
Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez 
  La autonomía normativa del recurso de reposición
  en el nuevo proceso penal 
Jorge Luis Gregorio de La Cruz Medina 
  Algunos apuntes acerca del delito de sustracción de menor 
José Antonio Díaz Muro 
  Condiciones para establecer la vocación hereditaria 
  del concepturus en caso de inseminación artificial 
  post mortem y su incorporación en la legislación nacional 
María Felicita Bazán Correa 
  La autoría y participación en los delitos especiales
  desde una perspectiva normativa del concepto de persona 
Eliu Arismendiz Amaya 
  La detención domiciliaria en el Código Procesal Penal y
  su especial consideración hacia la mujer gestante 
Sandra Maribel Bringas Flores 
 ¿Cambio de Constitución? Una tragedia más en 
  nuestra historia constitucional 
Julio César Purihuamán Rojas 
  Modelo teórico metodológico para el estudio del  
  derecho educativo 
José Willams Pérez Delgado 

Cerrando nuestras actividades 2011, la revista virtual IPSO JURE, órgano académico informativo de 
esta Corte, publica su edición No. 15, la cual recoge la producción académica de nuestros diversos 
colaboradores, siempre en el norte de fomentar la investigación y el análisis, en lo legal, doctrinario y 
jurisprudencial. En estos casi 3 años y medio de trabajo, nuestros casi 200 artículos recogen ponencias 
en gran parte de las disciplinas del Derecho y constituyen fuente de consulta para diversos temas. 
Sabemos que aún hay mucho por mejorar mas estamos siempre en el diseño de nuevas rutas, en tanto 
hay que decirles a los caminantes que no hay camino, pues camino se hace al andar. 
En este número consignamos los siguientes artículos:

Esta edición puede ser leída en: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4dc0930049bb8087abeaebc28fb07f2b/IPSO_
JURE_Nro_15.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4dc0930049bb8087abeaebc28fb07f2b
Nuestra edición 14 puede ser leída en: 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2b36b68047d969f49d2bfd1f51d74444/IPSO_JURE_Nro_14.pdf?MOD=AJPERES&CAC
HEID=2b36b68047d969f49d2bfd1f51d74444 
Nuestra edición 13 puede ser leída en http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f21e1b8046e789f9b3a6f7c468ec4e86/IPSO-
JURE-13+-MAYO_2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f21e1b8046e789f9b3a6f7c468ec4e86 
Nuestra edición 12 puede ser visualizada en http://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/63217780464128e1b031fdb4a967034d/
ipso_12-4.pdf?MOD=AJPERES&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&opcion
=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 
16, edición febrero 2012 y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 15 de febrero de 2012. 
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. 

AL PÚBLICO EN GENERAL
COMUNICADO

 El Poder Judicial hace de conocimiento de los Justiciables y público en General, que mediante Decreto Supremo N° 
233-2011-EF, se  fijó la Unidad Impositiva Tributaria – UIT para el año 2012 en 3 650,00 nuevos soles; en consecuencia la Unidad 
de Referencia Procesal – URP, es 365,00 nuevos por representar el 10% de la UIT, como lo establece el TUO de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.
En ese sentido, el valor del derecho por notificación judicial para el presente año es de 3,80 nuevos soles, monto equivalente al 
1.04% de la URP, dispuesto por Resolución Administrativa N° 345-CME-PJ de fecha 26 de marzo de 1997.
 Asimismo, se hace de conocimiento que el Cuadro de Valor de Aranceles Judiciales contenidos en la R.A. N° 093-2010-
CE-PJ se mantendrán vigentes por cuanto se encuentran en proceso de actualización y aprobación por parte del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial. 
De esta manera se hace extensivo al público en general.
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