Editorial
Estimado lector,
Estamos próximos a cumplir 24 años desde que un grupo de jóvenes
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, decidieron llevar a cabo una aventura llamada
“Derecho & Sociedad” con el fin de promocionar y difundir la cultura
jurídica en el país.
Hoy luego de estos años de esfuerzo, podemos decir con felicidad
que hemos llegado a la Edición Nº 40 de nuestra revista. En la historia
de la Asociación, se han elegido diversas temáticas centrales para la
revista como el Derecho Tributario, el Derecho Laboral, el Derecho
Procesal Civil, entre otras, principalmente relacionadas al Derecho
Público. En esta ocasión, aprovechando estar próximos al vigésimo
aniversario de nuestra Constitución vigente, hemos decidido
dedicarla principalmente al Derecho Constitucional.
Podríamos afirmar con seguridad que la Constitución es un pacto
supremo de la sociedad, cuyo fin es garantizar la libertad de todos los
ciudadanos mediante herramientas esenciales como la democracia
representativa, el principio de separación de poderes, y sobretodo, la
garantía de los derechos de cada individuo.
En tanto, dichos derechos individuales son transversales a todo
nuestro ordenamiento hemos tratado de recopilar una serie de
artículos de renombrados juristas que sin dudas contribuyen al
análisis y discusión de una serie de temas en diversas ramas del
Derecho en profunda relación con nuestra Constitución; hecho que
reafirma que la presente edición es una revista elaborada no solo
para los interesados en el Derecho Constitucional.
En esta ocasión tenemos el honor de contar con el apoyo de juristas
de renombrada trayectoria. Víctor García Toma, Gerardo Eto Cruz,
Raúl Chanamé Orbe, Luis Castillo Córdova y Humberto Ávila nos
muestran su punto de vista desde el propio Derecho Constitucional.
De otro lado, Jorge Toyama, Omar Sumaria, Cesar Higa, entre otros,
enriquecen el debate en diversos temas relacionados con los
derechos y principios de nuestra Constitución.
Seguidamente en nuestra sección de artículos de misceláneas,
podemos encontrar una serie de artículos muy interesantes
elaborados por juristas reconocidos como Michele Taruffo, Martín
Mejorada, Héctor Campos, entre otros.
Conforme a lo dicho, no queda más que invitarlos a nombre de la
Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Derecho y Sociedad
a disfrutar de nuestra edición 40.
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