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REVISTA OFICIAL DEL PODER JUDICIAL 

Año 8, N° 10/ 2016 

INVITACIÓN 

 

En cumplimiento de la política institucional de difundir la 

cultura jurídica, se invita cordialmente a los señores jueces del 

país y a la comunidad jurídica nacional e internacional a 

participar con un trabajo para la edición de la Revista Oficial del 

Poder Judicial Año 8, N° 10/ 2016, debiendo, para tal efecto, 

ceñirse a lo establecido en las “Normas Generales para la 

Presentación de Trabajos”. La misma que se ha elaborado de 

acuerdo con los requisitos establecidos para una revista 

indexada especializada en derecho. 

 

La presentación de los trabajos se realizará a través del correo electrónico 

fondoeditorial@pj.gob.pe en formato Word, o en forma impresa y en sobre cerrado 

adjuntando en un disco compacto (CD) la versión digital. 

  

La recepción de los mismos será desde el 18 de enero hasta el 15 de abril de 2016.  

 

Cualquier consulta o coordinación contactarse a: 

 

Dirección: Palacio Nacional de Justicia, Centro de Investigaciones 

Judiciales, Av. Paseo de la República s/n, segundo piso 

of. 244, Lima - Perú  

Teléfonos:   410 1010, Anexos 11576  /  11185  

Correo electrónico:  fondoeditorial@pj.gob.pe  

 

 

mailto:fondoeditorial@pj.gob.pe
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NORMAS GENERALES  

PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Revista Oficial del Poder Judicial 

 

1. Objetivo y Política de la Revista Oficial del Poder Judicial  

 

La Revista Oficial es un espacio editorial del Poder Judicial peruano, que publica artículos, 

ensayos originales o inéditos preferentemente, informes técnicos, acuerdos o 

declaraciones de congresos institucionales, reseñas de libros sobre temas jurídicos, 

administración de justicia u otros; así como documentación relevante en materia jurídica. 

 

La Revista Oficial debe contener en su mayoría, artículos inéditos para  cumplir con los 

requisitos establecidos para indexar revistas impresas. 

 

El Consejo Editorial de la Revista Oficial se reserva el derecho de realizar las correcciones 

de estilo y demás adecuaciones de formato necesarias para la edición de la revista. 

 

 

2. Pautas para la elaboración de los trabajos 

 

2.1. Normas generales  

 

Todo trabajo debe ser presentado en el idioma original del autor. 

 

2.2. Característica de los trabajos 

 

2.2.1. Primeras páginas 

 

Deberá incluirse lo siguiente: 

 

 Título: en idioma original del autor y, de ser posible, en un segundo idioma 

(preferentemente en inglés). 

 Nombre del autor o autores: deberá incluirse en una nota al pie de página 

la filiación institucional, ciudad y país, profesión, grados académicos, así 

como toda información que se considere pertinente. 
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 Resumen (abstract): texto en idioma original del autor y, de ser posible, en 

un segundo idioma (preferentemente en inglés), en el que se mencionen 

las ideas más importantes del trabajo. No deberá exceder de 250 palabras. 

 Sumario: Se consignará en el idioma original del autor los capítulos y 

subcapítulos que son parte del trabajo. 

 Palabras clave (keywords): Deberán especificarse 5 palabras clave en el 

idioma original del autor y, de ser posible, en un segundo idioma 

(preferentemente en inglés), que sinteticen las ideas principales sobre las 

cuales versa el trabajo.    

 En caso el trabajo haya sido presentado como resumen a un congreso o es 

parte de una investigación, deberá precisarse. 

 

2.2.2. Textos interiores 

 

Deberán seguirse las siguientes pautas: 

 

 El texto del trabajo no deberá superar las 15 páginas, interlineado a 

espacio sencillo, en letra Book Antiqua, tamaño 10, en formato A4 con 

márgenes 2.5 cm. 

 Las notas a pie de página deberán realizarse en letra Book Antiqua, 

tamaño 8 e interlineado a espacio sencillo. 

 

 

3. Referencias bibliográficas    

Las referencias bibliográficas se ordenaran correlativamente según su aparición, luego de 

las comillas de cierre, consignando las citas a pie de página en letra Book Antiqua 10, 

espacio sencillo y justificado.  

a. Libro: 
 

APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL. (Año). Título. Número de 
volúmenes (sólo se especificará a partir del segundo volumen). Número de edición 
(sólo se especificará a partir de la segunda edición). Ciudad: Editorial. 
 
Si se ha obtenido la información en internet, se le agregará la fecha de consulta y la 
dirección URL. 
  
Ejemplos 

 
BOURDIEU, Pierre. (2007). El Sentido Práctico. Argentina: Siglo XXI Editores.  
 
SAVATER, Fernando. (1997). El Valor de Educar. Segunda Edición. España: Ariel. 
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HUGUES, Brian y Enrique ALCARAZ. (2014). El Español Jurídico. Tercera Edición. Madrid: 
Ariel. 
 
SALMÓN, Elizabeth y Cristina, BLANCO. (2012). “El derecho al debido proceso en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Lima: Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(IDEHPUCP) y Cooperación Alemana al Desarrollo Agencia de la GIZ en el Perú. 
Consulta: 8 de enero de 2016.  
http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/derecho_al_debido_proceso_en_j
urisprudencia_de_corte_interamericana_ddhh.pdf 

 
b. Monografía: 

 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL. (Año). Título (monografía, 
Solo si el título no lo especifica). 
 
Si se ha obtenido la información en internet, se le agregará la fecha de consulta y la 
dirección URL. 

 
Ejemplo 
 
CÁRDENAS, Martha. (2011). El Pensamiento de Hans Kelsen: sus contribuciones para el 
derecho (monografía). 

 
c. Artículo en revista: 

 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL. (Año). “Título del artículo”. 
Título de la revista. Ciudad, año, volumen, número, pp. página inicial-página final.    
 
Si se ha obtenido la información en internet, se le agregará la fecha de consulta y la 
dirección URL. 
 
Ejemplo 
 
RAMÍREZ, Jiménez. (2010). “La revisión de las sentencias constitucionales”. Revista 
Peruana de Derecho Público. Lima, Año 11, Nº 21, julio-diciembre de 2010, pp. 57-90.  
 
MEDINA, Jorge. (2015). “Algunas críticas que desde Levinas pueden hacerse a la noción 
de “justicia” según Paúl Ricoeur y John Rawls”. Areté. Lima, Volumen XXVII, Nº 1, pp. 
87-99.  
 
JAKOBS, Günther. (2012). “Sistema de Imputación: La Parte Objetiva del 
Comportamiento en la Lesión de Deberes Negativos”. Revista Derecho & Sociedad. 
Lima, Año XXI, Nº 39, pp. 11-17.  Consulta: 12 de enero de 2016. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13055/13667 

 
 
 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/derecho_al_debido_proceso_en_jurisprudencia_de_corte_interamericana_ddhh.pdf
http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/derecho_al_debido_proceso_en_jurisprudencia_de_corte_interamericana_ddhh.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13055/13667
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d. Expediente: 
 

NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL. (Año). Número de expediente-Lugar de 
procedencia. Sentencia: fecha de sentencia. 
  
Si se ha obtenido la información en internet, se le agregará la fecha de consulta y la 
dirección URL. 
 
Ejemplo. 
 
PODER JUDICIAL. (2014). Casación Nº 3671-2014-LIMA. Sentencia: 5 de noviembre de 
2015. 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2013) Expediente Nº 08238-2013-PHD/TC-LAMBAYEQUE. 
Sentencia: 6 de mayo de 2015. Consulta: 8 de enero de 2016. 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/08238-2013-HD.pdf 

 
e. Publicación en internet 
 
 Artículo de libro 

 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL. (Año). “Título del 
artículo”. En APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL. Título del 
libro. Ciudad: Editorial, pp. número de página inicial-número de página final. 
Consulta: día de mes de año. 
 

Si debe indicar y la dirección URL. 
 

Ejemplo 
 
LANDA, CÉsar. (2014). “Los Principios de Buen Gobierno en la Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional”. En CASTRO, Alberto (editor). Buen Gobierno y Derechos 
Humanos. Nuevas Perspectivas para Fortalecer la Legitimidad Democrática en la 
Administración Pública en el Perú. Lima: Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú - IDEHPUCP, pp. 47-62. 
Consulta: 8 de enero de 2016. 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/10/Libro-Buen-Gobierno-
y-Derechos-Humanos.pdf 
 

 Artículo de revista 
 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL. (Año). “Título del 
artículo”. Título de la revista. Ciudad, volumen, número, pp. número de página 
inicial-número de página final. Consulta: día de mes de año. 
 
Se debe indicar la dirección de URL. 
 
 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/08238-2013-HD.pdf
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/10/Libro-Buen-Gobierno-y-Derechos-Humanos.pdf
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/10/Libro-Buen-Gobierno-y-Derechos-Humanos.pdf
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Ejemplo 
 

HABA, Enrique. (2015). “¿Qué es realidad jurídica? De cómo aprehenderla en cuanto 

a los discursos de juristas”. Revista Telemática de Filosofía del Derecho. España, Nº 

18, pp. 67-130. Consulta: 8 de enero de 2016. 

http://www.rtfd.es/numero18/03-18.pdf  

f. Página web: 
 

APELLIDO, Nombre o NOMBRE DEL AUTOR INSTITUCIONAL.  
Título. Consulta: día de mes de año. 
Se debe indicar la dirección URL. 
 
Ejemplo 
 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL  
Justicia Viva: Consulta 8 de enero de 2016.  
http://www.justiciaviva.org.pe/ 

 

 
 
NOTA 
Los colaboradores que nos enviaron sus trabajos durante el año 2015, por favor 
sírvanse actualizarlos con las presentes normas. 
 
La presentación de los trabajos se realizará a través del correo electrónico 
fondoeditorial@pj.gob.pe en formato Word, o en forma impresa y en sobre cerrado 
adjuntando en un disco compacto (CD) la versión digital. 

http://www.rtfd.es/numero18/03-18.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/
mailto:fondoeditorial@pj.gob.pe

