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PRESENTACION

La Corte Superior de Justicia de Arequipa presenta en esta oportunidad a la

Comunidad Jurídica su revista institucional "Inris Omnes" en su Volumen XX, N°

1-2018, que cuenta con la colaboración de magistrados arequipeños y especialistas
locales y nacionales, quienes con sus artículos de investigación buscan aportar al foro

jurídico de temas de relevante interés académico, los cuales sin duda, contribuirán
al perfeccionamiento y a la constante actualización de los profesionales del Derecho

en nuestro país.

Cabe señalar, que en un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, se

exige un sistema de justicia independiente, confiable, accesible y transparente, por lo

que, con la presente publicación, buscamos primordialmente, el intercambio de ideas
a través de la difiisión y reflexión sobre el saber jurídico que nos permitan enriquecer

las solueiones a los problemas de nuestra espeeialidad, en aras de la transparencia

y seguridad jurídica que es reclamada por la ciudadanía, con el afán de mejorar los
índices de aceptación de este Poder del Estado ante el descrédito que ha merecido el
concepto justicia.

Agradezco a los notables especialistas, entre ellos, magistrados arequipeños que han
""~~~~uoJaborado en calidad de autores, quienes con sus trabajos de investigación hicieron

posible la elaboración y publicación de nuestra revista institucional, estando seguros

prontamente lograr su indexación. Finalmente, manifiesto mi reconocimiento a la
Comisión encargada de la Edición y Publicación de la Revista Institucional "luris

Omnes" que preside el Juez Superior Kenneth del Carpió Barreda, quienes con su

trabajo desplegado permiten hacer de conociniiento a los profesionales en el derecho

y a la ciudadanía los aportes que contribuyen al mejoramiento de la administración

de justicia.

Arequipa, Julio de 2018

Eloy Zamalloa Campero "

Presidente de la Corte Superior de ^
Justicia de Arequipa
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EDITORIAL

En el Poder Judicial y en particular, en nuestra Corte Superior de Justicia,
como entidad gubernamental y tutelar del Estado, reconocemos la importancia
de la investigación, especialmente la que abarca las ciencias jurídicas, en
la comprensión de la realidad y como insumo para la implementación de
políticas en el ámbito teórico y práctico del derecho. Por eso promovemos
lo que consideramos un necesario desarrollo intelectual de los investigadores
jurídicos a través de la publicación de esta revista.

En ella, lo que se pretende y propugna es, la actividad intelectual dirigida
a descubrir soluciones jurídicas a los planteamientos, especialmente
problemáticos que presenta una vida social en progreso en nuestra época,
cuya característica esencial pasa por ser dinámica y cambiante; ello, implica la
necesidad de profundizar el análisis de los problemas jurídicos con la finalidad
de presentar propuestas y en su caso adecuar el ordenamiento jurídico. Y que
mejor plataforma para el desarrollo positivo de la investigación que nuestra
propia publicación.

Bajo esta positiva perspectiva, aparecen reunidos artículos de investigación
de variadas áreas del derecho, ya sea constitucional, derechos humanos,
civil, familia, penal, procesal penal, incluido un inusual vocabulario con
expresiones utilizadas en la jerga delincuencial. Han colaborado en la
edición de este número, un distinguido profesor de Derecho Constitucional y
expresidente del Tribunal Constitucional, así como reconocidos magistrados
y trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y también, un
alumno universitario, cuyos artículos contienen temas de investigación de
especial relevancia. El Comité editorial de la Revista "inris omnes", reitera el
original y permanente propósito de promover el desarrollo de investigación
jurídica como mecanismo y medio de colaboración para favorecer el progreso
de la cultura jurídica.

Comité Editorial
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