
Presentación

es una organización que surge en diciembre del año 2015. 
Desde entonces, está comprometida con la producción y di-
vulgación del conocimiento jurídico, el análisis del acontecer 
legal y la apertura de un espacio de reflexión especializada, 

todo ello con el objetivo de incidir en las múltiples facetas —tanto teóricas 
como prácticas— que encierra el quehacer jurídico nacional e internacional. 
Con esta meta, hemos procurado conciliar el dinamismo, propio de un por-
tal en constante actualización, con el ritmo más sosegado de la publicación 
de trabajos académicos.

En ese marco, LP no tardaría en inaugurar una nueva etapa en su desa-
rrollo a través de una serie de diplomados, con especial relieve en ámbitos en 
los que se identificó necesidades formativas apremiantes. La presencia de LP 
se ha consolidado de manera sostenida gracias a estos programas, que se han 
distinguido por contar con especialistas reconocidos y altamente respetados 
por sus pares. A ello se agregarían el soporte tecnológico, los sistemas de 
gestión y el propio estilo de LP —ágil, pero riguroso— en relación con sus 
estudiantes y lectores. Sin embargo, se decidió dar aun un paso más, crista-
lizado en una revista científica consagrada al cultivo de las letras jurídicas.

Nace así LP Derecho, una revista a la que animan misiones, metas y 
—de manera especial— el anhelo de constituirse en un aporte significativo 
a la cultura jurídica. En esta línea, tiene como horizonte dar a conocer, sin 
distinción alguna, el esfuerzo y las inquietudes tanto de las jóvenes promesas 
como de autores ya consagrados y con presencia visible en medios virtuales e 
impresos. Así, es de esperar que estos productos científicos (en forma de ar-
tículos, ensayos y recensiones) se traduzcan en instrumentos para el ejercicio 
profesional, sean fuentes de consulta para la comunidad académica y, en no 
menor medida, sirvan como aliciente del pensamiento jurídico en general.  



Innecesario resultaría constatar que la aparición de la primera entrega 
de la revista LP Derecho es fruto de un trabajo titánico encaminado a cuidar 
todos los detalles y aristas propios de una publicación científica seria. Desde 
ya, es seguro que se proyectará como una contribución al debate intelectual 
y al diálogo entre los autores de las diferentes disciplinas del conocimiento 
forense, y entre estos y sus lectores. 

Se inaugura LP Derecho en una coyuntura complicada en el Perú, de-
bido a la pandemia global de la covid y la crisis política, que transita por 
su momento más agudo. No obstante, es imprescindible no postergar la 
aparición de esta revista, que circulará en formato virtual. Así, la puesta en 
luz de LP Derecho es la mejor muestra de que la tensión sanitaria que aflige 
al planeta no debiera ser un impedimento para la socialización del saber. Es 
más, el «hambre» intelectual no se ha detenido, pues viene desplegándose 
con renovado vigor a través de bases de datos, centros de documentación y 
publicaciones como la que el lector tiene ante sí.

Es preciso no perder de vista que la actividad hemerográfica ha sido, 
secularmente, la síntesis y el reflejo inmediato de la cultura de cada país y 
de cada especialidad. En particular, el periodismo jurídico —tantas veces 
tenido en menos por los investigadores ajenos al derecho— se erige en la 
reverberación más realista y concreta del saber que brota de las aulas, de los 
tribunales y del gabinete del académico «puro». En realidad, los formatos 
del libro, la revista científica y el entorno virtual (espacio en absoluto des-
deñable) se dan hoy la mano, cada uno desde sus propias coordenadas y 
espíritu. Puede decirse, es más, que marchan de manera entrelazada, antes 
que por vías paralelas destinadas a una separación inexorable.

En el Perú, la existencia de una revista con las calidades y cualidades 
señaladas supone un loable esfuerzo en el que participa un colectivo de per-
sonas de gran talento. Lamentablemente, la mayor cantidad de estas ini-
ciativas ha tenido y tiene una vida efímera. Ante esto, la revista LP Derecho 
se compromete en mis ideales de continuidad, presencia y proyección de 
crecimiento, gracias a una serie de medidas encaminadas a salvaguardar la 
frecuencia y la regularidad de sus sucesivas entregas. 

La flamante revista ve la luz en un escenario en el que coexisten revistas 
nacionales y extranjeras cuyo número es poco menos que infinito. En este 



renglón, LP Derecho, sin ánimo de competir y sí el de contribuir, ya desde 
su primer número ostenta un sello distintivo propio. Su identidad es ecléc-
tica en el mejor sentido del término: amplia en cuanto al campo temático; 
actual, en la medida en que ofrece perspectivas analíticas (y acaso discre-
pantes) de objetos de estudio hoy «en ebullición»; y variada en enfoques y 
contenido. 

A ello, quisiéramos agregar el espíritu de apertura y tolerancia: los 
propios lectores están invitados —y aun alentados— a participar de este 
proyecto editorial a través de sus contribuciones y apostillas. El centro del 
interés es, ciertamente, el conocimiento jurídico. Pero LP Derecho transitará 
no desde una visión unidisciplinaria, sino que procurará dar cabida a los 
trabajos que vinculen a las diferentes ciencias sociales con el derecho. Por 
lo tanto, esta revista tenderá vasos comunicantes entre la reflexión jurídica 
propiamente dicha y los diferentes ámbitos de la salud, la educación, la cul-
tura, la diplomacia, las ciencias exactas y la economía. Esta enumeración no 
es exhaustiva ni cerrada. 

En cuanto al estilo de la revista LP Derecho, este se anuncia como de 
acceso abierto (open access). Se publicará en formato digital, sin cobros por 
derecho de publicación. Sus editores y artífices se contraerán a identificar 
y seleccionar aquellas propuestas rigurosas, originales y que ofrezcan una 
genuina producción de conocimiento. También se regirán por el sistema 
de evaluación de pares académicos, con arbitraje «doble ciego» (anonimato 
en todas las fases del proceso de edición), en consonancia con los criterios 
internacionales de rigor y excelencia. Esto último permitirá la indexación de 
la revista en bases de datos internacionales en un futuro inmediato. 

Demos, pues, bienvenida cordial a esta primera (de muchas ediciones 
bianuales) de LP Derecho, revista que nace madura ya desde su número 
auroral. 

Carlos Ramos Núñez
Director revista LP Derecho

(Queremos expresar nuestro agradecimiento a los autores de esta pri-
mera entrega y a los miembros del comité editorial, así como a los correcto-
res, diseñadores y al personal de LP Derecho en su totalidad por su invalua-
ble compromiso). 


