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Plazo hasta 30 de junio del 2013:
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN REVISTA OFICIAL DEL PODER JUDICIAL
La Corte Superior de Justi-
cia, presidida por  el Dr. 
Miguel Ángel Guerrero Hur-
tado,  hace extensiva la invi-
tación del señor Presidente 
del Poder Judicial, Dr. Enrique 
Javier Mendoza Ramírez, a 
todos los señores Jueces  a 
participar con un articulo o 
ensayo para la edición de la 

Revista Oficial del Poder Judi-
cial Año 6 - 7° 08 y N° 09 / 
2012-2013, debiendo, para tal 
efecto, ceñirse a lo estableci-
do en las “Normas Generales 
para la Presentación de Artí-
culos”.
Dicha publicación se da dentro 
del cumplimiento de la política 
institucional de difusión de la 

cultura jurídica nacional.
Cabe mencionar que la recep-
ción de los trabajos se reali-
zará de manera improrrogable 
hasta el 30 de junio del 2013, 
y la entrega o remisión de los 
artículos se realizará a través 
del correo en formato Word, o 
en forma impresa y en sobre 
cerrado adjuntando en un 

CD con el trabajo en formato 
Word, en ambos casos deberá 
acompañar, además, un resu-
men de su hoja de vida.
Mayores informes: Teléfonos: 
4101010 – anexos: 11185 
/ 11571 – Av. Paseo de la 
República s/n 2do piso, Of. 
244 - Lima – email: cij@
pj.gob.pe.

Envío de artículos edición 21, hasta el 10 de mayo:
EDICION N° 20 DE REVISTA VIRTUAL IPSO JURE CSJLA
IPSO JURE, la revista virtual de nuestra Corte Superior de Justicia, que dirige el señor Juez Superior, Edwin Figueroa Gutarra, 
considera un verdadero honor haber alcanzado la edición No. 20, resumiendo de esa forma las líneas de acción y de librepensamiento 
de los jueces respecto a la función jurisdiccional. No bastará solo dirigir audiencias, atender el Despacho y proyectar resoluciones 
sino se hace indispensable identificar el ejercicio abstracto de esas metaconcepciones del Derecho en sí mismo, en sus múltiples 
facetas, identificando la buena teoría como parte esencial de nuestro quehacer jurisdiccional, conciliando esos dos extremos del 
quehacer judicial como son el saber pensar y el saber hacer, dos ámbitos de suyo compatibles. Como dice el buen maestro Manuel 
Atienza: “No hay nada más práctico que la buena teoría” y esa es la línea que siguen en IPSO JURE, sus jueces y nuestros 
colaboradores: el compromiso de analizar el pensamiento respecto de aquello que practican. En este número consignamos los 
siguientes artículos:  

hoy 15 de abril, hora 3:00 p.m., en auditorio nueva sede:
BANCO DE LA NACIÓN-CHICLAYO OFRECE CHARLA INFORMATIVA
El día de hoy a las 3:00 p.m., en 
el auditorio de la nueva sede judi-
cial, tendrá lugar una importante 
CHARLA INFORMATIVA, sobre 
las bondades en créditos perso-
nales, a cargo de la Administración 
del Banco de la Nación – sede Chi-

clayo, que despacha la  Sra. Lidia 
Capuñay Torres, en coordinación 
con la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que preside el Dr. 
Miguel Ángel Guerrero Hurtado,
Esta Charla ilustrativa está dirigida 
a los señores Magistrados, perso-

nal jurisdiccional y administrativo 
de la CSJLA, interesados en saber 
y decidir en cuanto a los créditos 
hipotecarios que anuncia la entidad 
bancaria nacional,
Como se sabe el CEPJ, órga-
no de gobierno del Poder Judicial 

que preside el Dr. Enrique Javier 
Mendoza Ramírez, aprobó la sus-
cripción de un Convenio especí-
fico con el Banco de la Nación, 
que beneficiará al personal de este 
Poder del Estado, respecto a la 
vivienda propia.

- Entrevista al Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado. Nuevo
  Presidente de Corte Superior
- Dimensiones del derecho a la igualdad: avances y 
  retrocesos. ¿Entre Escila y Caribdis?
  Edwin Figueroa Gutarra
- El derecho de sucesiones en la Constitución
  Heriberto Gálvez Herrera
- Libertad anticipada bajo reglas procedimentales anteriores
  Erwin Quispe Díaz
- La manifestación tridimensional del derecho al trabajo
  Luis Alberto Chumioque Núñez

- Disquisiciones en torno a los contratos-ley
  Martin Tonino Cruzado Portal.
- El proyecto del nuevo servicio civil: modernización de la
  administración pública o amenaza en ciernes del despido
  W. Luis Bravo Montalvo
- La impugnación de una resolución judicial no siempre es 
  consecuencia de sentirse agraviado Víctor Hugo Gómez
  Peña
  Feminicidio: un análisis desde la perspectiva penal y
  constitucional
  Aldo Ortiz Torres

El enlace web a esta edición es la siguiente: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/69c2d0004f36e8708d9bbfcfbf0cc18d/
IPSO_JURE_20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=69c2d0004f36e8708d9bbfcfbf0cc18d.
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 21, 
edición aniversario de Corte, mayo 2013, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 10 de mayo de 2013.
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.


