
La Unidad de Investigación y Fondo Editorial, del Centro de Investigaciones Judiciales, 
convoca a los señores jueces del país y a la comunidad jurídica nacional e internacional a 
presentar artículos inéditos para ser publicados en el número 18 de la Revista Oficial del 
Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República 
del Perú, correspondiente a los meses de julio-diciembre de 2022. Este número tendrá el 
siguiente dossier temático:

– Unidades de Flagrancia en el Poder Judicial.

Los textos deberán enviarse a través de la página web de la revista https://revistas.
pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/index. En el lado derecho de la página encontrará el 
botón «Enviar un artículo», debe hacer clic en dicho botón y seguir las indicaciones.

La recepción de los artículos será hasta el 15 de octubre de 2022.

Para su presentación, véanse las «Normas para autores» en el siguiente link:  
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/about/submissions#authorGuidelines

Lima, 18 de agosto de 2022
Unidad de Investigación y Fondo Editorial

Centro de Investigaciones Judiciales
Poder Judicial del Perú
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La Unidad de Investigación y Fondo Editorial, unidad adscrita al Centro de Investigaciones 
Judiciales, convoca a los señores jueces del país y a la comunidad jurídica nacional e 
internacional a presentar artículos inéditos para ser publicados en el número 17 de la 
Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de 
Justicia de la República del Perú, correspondiente a los meses de enero-junio de 2022. 
Este número tendrá el siguiente dossier temático: 

– Transformación digital en tiempo de pandemia. 

Los textos deberán enviarse a través de la página web de la revista https://revistas.
pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/index. En el lado derecho de la página encontrará el 
botón «Enviar un artículo», debe hacer clic en dicho botón y seguir las indicaciones.

La recepción de los artículos será hasta el 31 de marzo de 2022.

Para su presentación, véanse las «Normas para autores» en el siguiente link:  
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/about/submissions#authorGuidelines

Lima, 24 de enero de 2022
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