
I PREMIO NACIONAL “FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN LANDA” 

 

En homenaje al que consideramos fue el más insigne jurista peruano, el 
doctor Francisco García Calderón Landa, La Corte Superior de Justicia 

de Arequipa se complace, en convocar al presente concurso de 

investigación jurídica, que busca fomentar el estudio de la jurisprudencia 
nacional como base de la reforma de los textos legislativos. 

 

Las bases del Premio Nacional “Francisco García Calderón Landa” del año 
2014 son las siguientes: 

 

1. Participantes: Podrán participar todas las personas nacionales o 

extranjeras, profesionales o estudiantes, individualmente o en grupo. 
 

2. Premios: Existirán tres premios: 

 
- Para el primer puesto: Recibirá S/ 10 000.00, auspiciado por Sociedad 

Minera Cerro Verde y Southern Copper Corporation, la publicación de su 

trabajo de investigación, un trofeo conmemorativo y una resolución de 
felicitación. 

 

- Para el segundo puesto: Recibirá S/ 5 000.00, auspiciado por el Grupo 
Gloria, la publicación de su trabajo de investigación, un trofeo 

conmemorativo y una resolución de felicitación. 

 
- Para el tercer puesto: La publicación de su trabajo de investigación, un 

trofeo conmemorativo y una resolución de felicitación. 

 

Todos los trabajos de investigación recibirán una constancia de 
participación en el premio. 

 

3. Tema: El tema deberá ser “La reforma del Código Civil desde la 
Jurisprudencia”, el participante podrá proponer la reforma de cualquier 

artículo o Libro del Código Civil, pero, deberá tener un sustento 

jurisprudencial, es decir, que esta reforma obedezca a jurisprudencia 

contradictoria, al cambio del texto expreso de una norma por parte de la 
interpretación jurisprudencial, a la interpretación jurisprudencial 

encaminada a llenar un vacío o defecto normativo, entre otros. 

 
4. Requisitos del trabajo: La obra presentada deberá ser inédita. El 

escrito podrá tener cualquier extensión, pero deberá estar escrito en 

idioma castellano. 
 

El documento contendrá cuatro partes: En la primera se incluirá el título y 

el pseudónimo del autor o autores. En la segunda habrá: (i) un resumen 
(abstract) de no más de 100 palabras; (ii) palabras clave (palabras que 



identifican a la investigación); (iii) el número de caracteres de la 

investigación; y, (iv) un sumario con los epígrafes y subepígrafes del 

artículo. La tercera parte del trabajo, contendrá la investigación. 
 

Al final se pondrá la bibliografía. La bibliografía final contendrá las 

referencias usadas en la obra. Se ordenarán alfabéticamente por el primer 
apellido del autor, que irá en mayúsculas. 

 

Todas las notas irán al final (no al pie de página) y se harán de la siguiente 
forma: a) Libros: F. DE TRAZEGNIES, Responsabilidad Extracontractual. 
Biblioteca para Leer el Código Civil, Vol. IV, Tomo I, Fondo de la PUCP, Lima 

2001, p. 30; b) Artículos de revista: E. MOLANO, “Estructuras 

jerárquicas y asociaciones”, en Ius canonicum, 29 (1989), pp. 327‐335. 

 
Lo citado irá entre comillas. Si la cita excede de tres líneas convendrá 

separarla del cuerpo principal del texto, para ponerla sangrada, a espacio 

sencillo. Cualquier cambio introducido en la cita original deberá indicarse 
encerrándolo entre corchetes cuadrados. 

 

Se tratará de reducir al mínimo las citas de direcciones o enlaces a sitios 
de Internet. El texto irá en “Century Gothic”, de 12 puntos, a espacio y 

medio y no podrá exceder de 50 páginas (no se incluye anexos).  

 

A los estudiantes se les recomienda presentar la investigación con la firma 
de aval de algún profesor. 

 

5. Metodología del concurso: Los trabajos se enviarán en dos paquetes 
separados: el primero para la plica (nombre, dirección, teléfono, email, 

currículum, pseudónimo, el título del trabajo y demás datos de contacto) y 

el segundo con tres ejemplares impresos del trabajo de investigación (los 
cuales deberán cumplir los requisitos antes mencionados y contendrán el 

título del trabajo con el pseudónimo).  

 
Ambos sobres deberán ser enviados a la Presidencia de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa: 

 

Señores: 
I PREMIO NACIONAL “FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN LANDA” 

PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

Plaza España s/n – Cercado de Arequipa. 
 

Los trabajos se pueden enviar hasta el 30 de septiembre del 2014. 

 
Los trabajos serán revisados por un Jurado compuesto de tres 

personalidades del mundo académico peruano, cuyos nombres serán 

dados a conocer con el fallo y en una fecha que no superará el mes de 



septiembre del 2014, este jurado está facultado para declarar desierto el 

concurso. El proceso interno de evaluación garantizará el anonimato. El 

Jurado decidirá por mayoría absoluta y su fallo será inapelable. El jurado 
dará mayor puntaje a los trabajos que analicen un mayor número de 

jurisprudencia. 

 
La premiación se realizará en el mes de diciembre del año 2014, en el 

Congreso Internacional que la Corte Superior de Justicia de Arequipa y 

otras entidades del mundo académico están organizando por los 30 años 
del Código Civil, fecha en la cual, los ganadores deberán exponer sus 

respectivos trabajos.  

 

6. Selección: Los trabajos se seleccionarán conforme a las bases del 
concurso. El proceso interno de evaluación garantizará el anonimato. La 

publicación podrá quedar condicionada a la introducción de cambios con 

respecto a la versión original, y sujeta a modificaciones conforme a las 
normas de estilo de la Revista Institucional de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa. 

 
7. Derechos de autor: Todos los participantes del concurso ceden los 

derechos de autor de las obras presentadas, a la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa a fin de que éstos puedan ser analizados en los 
Grupos de Autocapacitación, Foros Académicos, Seminarios y demás 

actividades que se esté organizando por conmemorarse los 30 años del 

Código Civil, debiéndose citar el nombre del autor en cada una de estas 
actividades. 

 

Además, la Corte Superior de Justicia de Arequipa podrá publicar, en su 

revista institucional, cualquier trabajo que a pesar de no haber ganado, a 
criterio del Comité Editorial, deba ser difundido. 

 

La Corte Superior de Justicia de Arequipa no pagará ninguna retribución 
económica distinta a la de los premios ofrecidos, por lo que el uso y 

difusión de los trabajos que no hayan resultado ser ganadores del 

concurso será a título gratuito, no obstante, se entregará la respectiva 
Resolución de Reconocimiento y Agradecimiento. 

 

8. Mayor información: para mayor información, solicitarla al email: 

premionacional2014@gmail.com o ir directamente a la Presidencia de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

mailto:premionacional2014@gmail.com
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