Presentación
La Revista IUS ET VERITAS se publica de forma continua desde 1990 bajo la gestión y edición
de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP, quienes conformamos la Comisión de
Publicaciones de la Asociación IUS ET VERITAS. Desde este espacio mostramos un compromiso
permanente para que la difusión de la cultura jurídica se realice con contenidos de calidad, y que
estos no disminuyan, ya que lo bueno siempre se puede mejorar.
Actualmente, la Revista IUS ET VERITAS se encuentra reconocida en diferentes índices,
catálogos, bases de datos, directorios y catálogos de gran prestigio en la comunidad académica
que acreditan la calidad de nuestros artículos. Los cuales no tendrían la posibilidad de publicarse si
no tuviéramos la destacada colaboración de autores con un gran nivel académico y profesional, y
de evaluadores externos quienes contribuyen desinteresadamente en crear contenidos de calidad.
Uno de los aspectos sobre los que ha incido la Revista IUS ET VERITAS es el de consolidar el
sistema de evaluación por pares a doble ciego. Teniendo en cuenta que hay poca investigación
en el Perú y, más aun, en el campo del Derecho, mediante este sistema buscamos generar
conocimiento de calidad que permita a la comunidad académica y a todos los interesados contar
con fuentes que diluciden los diversos temas controvertidos que hay actualmente en el mundo
del Derecho.
En esta oportunidad tenemos la participación de destacados autores nacionales e internacionales
en distintos áreas del Derecho, como el de Derecho Procesal, Derecho Laboral, Derecho
Tributario, Derecho Bancario, Derecho Sucesorio, Derecho del Arbitraje, Derechos Humanos.
Respecto a los autores, tenemos la grata participación de Julio Pozo Sánchez y Carolina
Ormeño Flores, Sergio Quiñones, Valeria Reyes, Thaís Janaina Wenczenovicz, Lidia
Vílchez Garcés, Carlos Zelada, Carolina Neyra, Renzo Cavani, Vanessa Valverde, Diego
Alonso Collantes, Fernando Loayza, Martín La Rosa, Álvaro Pérez Ragone, Alonso Nuñez
del Prado, Fernando Cantuarias, Jose Luis Repetto, José Tam, Claudia Martínez, Benjamín
Aguilar, Andrés Varela, Julio Guadalupe Bascones, Jorge Toyama y Alfredo Torres. De
esta forma, la Revista agradece a estos autores por su participación, así como su compromiso
con la investigación jurídica.
Finalmente, la Revista IUS ET VERITAS no sería lo que es hoy sin el esfuerzo y compromiso
de la Comisión de Publicaciones. Dentro de esta, quienes le dieron cuerpo y alma son Nickoll,
Carolay, Yazmine y Jorge. Que no quede duda del compromiso permanente de nuestra comisión,
nosotros estamos de paso, pero la mística IUS siempre estará presente para sacar contenidos
de calidad.
Flavio Puchuri
Director de Publicaciones
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