
 

  

 

 

 
A : ANMARY NARCISO SALAZAR 
            Secretaria General 
 

Asunto : Información de la Revista de Derecho Vox Juris  
 

REF. : a)  Informe N° 168-2021-CONCYTEC-DEGC-SDGIC 
  b)  Oficio N° 118-2021/CESCAEMTC-CR 
 

Fecha : 28 de mayo de 2021 
  

 

Me dirijo a usted para saludarla y en atención al documento de la referencia, concerniente a la solicitud del Congreso de 
la República sobre información de la Revista de Derecho Vox Juris, Temas de Derecho Procesal, volumen 34 N° 2, julio 
diciembre 2017. 
 
En tal sentido, la suscrita hace suyo el documento de la referencia a) e informa a usted lo siguiente: 
 

1.  ¿La Revista de Derecho Vox Juris, Temas de Derecho Procesal, volumen 34 N° 2, julio diciembre 2017 (USMP), tiene 
la calidad de Revista Arbitrada?  
Nuestra Sub Dirección no tiene competencia para poder afirmarlo. Si bien está registrada y calificada en Latindex, 
base de datos que califica el cumplimiento de normas editoriales de las revistas, dicha información es auto 
declarativa por parte de los editores a través del portal de la revista Vox Juris. Para responder esta consulta, 
considerando la información relacionada y sus evidencias, esta debe ser solicitada al editor de la revista. 
 

2. ¿La Revista de Derecho Vox Juris, Temas de Derecho Procesal, volumen 34 N° 2, julio diciembre 2017 (USMP), tiene 
la calidad de Revista Indexada? 
Está registrada, calificada e indizada en el catálogo Latindex, desde el año 2012 hasta el 2017 en versión impresa y a 
partir del 2018 en formato digital, lo cual se puede verificar en los siguientes enlaces: 

• Vox Juris (impresa): https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=22230 

• Vox Juris (electrónica): https://www.latindex.org/latindex/cumplidas?folio=28395 
 

3.  ¿El artículo titulado: “El contenido constitucionalmente protegido según el inciso 1 del artículo 5 del código procesal 
constitucional” que el señor Francisco Humberto Morales Saravia refiere ser autor y haber publicado en la Revista 
de Derecho Vox Juris, Temas de Derecho Procesal, volumen 34 N° 2, julio diciembre 2017 (USMP), corresponde, por 
su mes, año de publicación y revista, a un artículo publicado en revista que tenía la calidad de arbitrada o indexada? 
Con relación al artículo " El contenido constitucionalmente protegido según el inciso 1 del artículo 5 del código 
procesal constitucional" publicado en el volumen 34 N°2, julio diciembre 2017 (USMP), podemos afirmar que se 
encuentra publicado en el portal de la revista, el cual fue calificado por CONCYTEC a través de nuestra sub dirección. 
Sin embargo, dicha evaluación fue realizada en el contexto de los criterios de evaluación editoriales de indización 
considerados por Latindex. Con respecto a su arbitraje se debe consultar directamente con el responsable editorial 
de la revista. 
Dicho artículo se puede visualizar en el siguiente enlace: 

• Artículo: https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/view/1080 
 
Asimismo, hacemos llegar la propuesta de Oficio a ser derivada al Congreso de la República. 
 
Atentamente, 
 
 

INFORME N° 056-2021-CONCYTEC-DEGC 
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