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El amor de Dios te mantendrá unido de corazón, 
mente y miras a tus seres queridos, y te ayudará a 
resolver toda diferencia que surja con ellos.

Entrevista al Dr. Francisco Tavara Córdova
Tema: En el Día del Juez

¿Solo bastiones en contra? Una réplica a favor del Poder 
Judicial
Edwin Figueroa Gutarra
Discurso de Orden por el nonagésimo segundo 
aniversario de Instalación de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque
Ana Elizabeth Sales Del Castillo
El Proceso Judicial en el marco del Nuevo Código 
Procesal Penal
Emiliano Sánchez Bances
¿Cómo se toman las decisiones justas?
Luis A. Lira Apaza
La patria potestad y sus límites respecto al derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión del menor 
de edad
Daysi Eliana Bravo Gamarra
Lavado de activos y el rol del Notario
Jaime Cárdenas Fonseca

Edición en honor al Día del Juez:
REVISTA VIRTUAL IPSO JURE NO. 18
Dr. Silva Muñoz, reconoce contribución académica de Director  y  colaboradores

Nuevamente  la  Revista “Ipso Jure” a la disposición  de sus lectores en Perú  y el orbe, que por su 
obvia importancia se aborda al Dr. Edwin Figueroa Gutarra, Juez Superior, Director de la misma, quien 
nos señala “ Con ocasión del “Día del Juez” en nuestro país, es grato para nosotros hacerles llegar 
nuestra edición IPSO JURE XVIII, esta vez poniendo énfasis en la relevancia de la función judicial y 
de ahí que la orientación principal de este número precisamente sea destacar una labor muchas veces 
ardua, sacrificada y otras tantas veces poco comprendida como es aquella de impartir justicia”.
Nos ilustra igualmente en tanto que “IPSO JURE se hace eco de esta importante celebración cada 04 de 
agosto en el país y destaca esa necesaria revaloración de las tareas del juez, más aún cuando el Estado Constitucional, a 
partir de las reflexiones de Häberle, constituye una expresión de la cultura de los pueblos y en ese derrotero, la dilucidación 
de controversias a cargo de los jueces representa uno de los elementos angulares en el postulado de los checks and 
balances de toda democracia constitucional. Finalmente, no proponemos ese “Estado jurisdiccional” del cual nos hablaba 
Schmitt mas sí es importante revalorar la tarea de los jueces en el famoso equilibrio y no solo separación de poderes que 
propugnaba Montesquieu”.   
En este número consignamos los siguientes artículos:

De otro lado reiteramos que 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, pudiendo acceder a la misma a travez de: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/
connect/b7dbf2004c40a8f7b9ccff7b99635ed1/IPSO_JURE_18.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b7dbf2004c40a8f7b9ccff7
b99635ed1
En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO 
JURE 19, edición noviembre 2012, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 01 de octubre 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.

Constitución Económica: Desarrollo, Medio Ambiente y 
conflicto social
Eddie Cóndor Chuquiruna
Dos jueces en la historia: Una aproximación a la tutela 
de los derechos fundamentales bajo el ideal de la función 
judicial
Gonzalo Cruz Sandoval
Nueva Ley de Justicia de Paz: beneficios y deficiencias
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A propósito del proceso de amparo contra resoluciones 
judiciales en el Perú
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El Control Difuso en la Administración Pública
Sara Verónica Vera Zuloeta
La aplicación del principio in dubio pro operario en la 
valoración de la prueba ante el proceso laboral peruano
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