
 

BASES DEL PRIMER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA DEL 
PODER JUDICIAL 

 

Las bases del Primer Concurso de Investigación Jurídica del Poder Judicial son las 
siguientes:  

1. Participantes: Pueden participar juezas, jueces, trabajadoras y trabajadores 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. 

2. Reconocimientos: Los tres primeros puestos recibirán: (i) Resolución de 
reconocimiento emitida por el Consejo Ejecutivo con expresa indicación del 
orden de mérito, la misma que será adjuntada al legajo personal de los 
ganadores; (ii) Publicación del trabajo en la Revista Institucional del Poder 
Judicial; (iii) Participación como expositor (del trabajo de investigación 
ganador) en evento académico organizado por el Centro de Investigaciones 
Judiciales; (iv) Libros del Fondo Editorial del Poder Judicial.    

3. Temática: En esta oportunidad, los temas a desarrollar en los trabajos de 
investigación serán relativos al derecho civil y derecho de familia. Los trabajos 
deberán dar cuenta de uno o más problemas a nivel legislativo o jurisprudencial 
y plantear alguna o algunas propuestas de solución.  

4. Características de los trabajos de investigación:  

a. Debe ser inédito. 

b. Deberá tener una extensión no menor de 10 páginas y no mayor de 25 
páginas (sin considerar anexos).  

c. Debe contener las siguientes partes: (i) título y nombre del autor (o 
seudónimo); (ii) un resumen de no más de cien palabras; (iii) palabras clave 
(no más de diez); (iv) introducción; (v) cuerpo del texto; (vi) conclusiones; 
(vii) bibliografía (en orden alfabético en función al primer apellido del autor). 

d. Debe ser presentado en formato Word, A4, letra Times New Roman, tamaño 
12, a espacio y medio.    



5. Presentación del trabajo de investigación: Los trabajos de investigación pueden ser 
presentados a partir del 17 de junio de 2019 hasta el 19 de julio de 2019. Serán 
enviados: (i) En formato físico al Centro de Investigaciones Judiciales cuya sede es en 
la Av. Paseo de la República s/n Palacio Nacional de Justicia Oficina 244, y (ii) En 
formato digital a las siguientes direcciones electrónicas cij@pj.gob.pe o 
fondoeditorial@pj.gob.pe En cada caso, se enviarán dos juegos del trabajo de 
investigación, el primero tendrá el nombre del autor (y, de ser el caso, créditos 
personales) y el segundo solo consignará su seudónimo. Se considerará como fecha 
de recepción del trabajo aquella en que se recepcionó el correo electrónico. 

En ambos casos para la identificación del remitente deberá precisarse el nombre del 
autor, el seudónimo empleado, lugar de trabajo, cargo o plaza que ocupa y número 
telefónico.  

6. Jurado Calificador y criterios: Los trabajos serán evaluados por un Jurado 
Calificador compuesto de tres Jueces del Poder Judicial, cuyos nombres serán dados a 
conocer con la comunicación del resultado del concurso. El Jurado podrá declarar 
desierto el concurso. Al Jurado se le entregará únicamente la versión del Trabajo de 
Investigación con el seudónimo del autor. Para la evaluación se tendrá en especial 
consideración: La relevancia del tema, el dominio del tema, la redacción y 
rigurosidad metodológica, la bibliografía y jurisprudencia utilizada. En el proceso 
interno de evaluación se garantizará el anonimato. El Jurado deberá comunicar su 
decisión al Centro de Investigaciones del Poder Judicial, a más tardar el día 04 de 
agosto del 2019. Los ganadores del concurso serán notificados vía correo electrónico.  

7. Interpretación: Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 
Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial.  

8. Cesión de derechos: Los participantes del concurso ceden sus derechos de autor de 
los trabajos de investigación al Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial 
a fin de que éste los pueda emplear en los Materiales de Lectura de los Plenos 
Jurisdiccionales, Capacitaciones, Seminarios y demás actividades académicas que 
realice, incluyendo los medios de difusión electrónica.  

El Centro de Investigaciones del Poder Judicial podrá publicar en la Revista 
Institucional del Poder Judicial cualquier trabajo que, a criterio del Comité Editorial, 
deba ser difundido pese a no haber sido uno de los ganadores. El uso y difusión de 
los trabajos de investigación por parte del Centro de Investigaciones del Poder 
Judicial será a título gratuito, no obstante, se entregará al autor tres ejemplares de 
cortesía de la Revista Institucional en donde se haya publicado su trabajo.     
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