
GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTICULOS PARA 

LA REVISTA IURIS OMNES 
 

Alcance y política editorial: 

 

La Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa es una publicación académica de 
periodicidad semestral, que tiene como objetivo incentivar la investigación jurídica, principalmente de 

Magistrados, para su divulgación en la comunidad jurídica, contando con la colaboración de autores 

nacionales e internacionales. En atención a ello, los autores que deseen enviar artículos para su publicación, 
deben observar y cumplir en su totalidad las instrucciones que se indican a continuación para su elaboración. 

 

1. Exigencia Preliminar: 
Originalidad: solamente se aceptarán artículos originales e inéditos referidos a un estudio o 

investigación de interés en el Derecho. 

 

2. Requisitos Técnicos: 
a. Soporte: el artículo se escribe en formato A4, utilizando como márgenes la medida de 3.5 cm., en 

cada uno de los lados de la página. 

b. Extensión del artículo: Los articulistas no deberán extenderse de las páginas establecidas, 
incluyendo notas y referencias bibliográficas 

 

- Locales     10 páginas 
- Nacionales    20 páginas 

- Internacionales   30 páginas  

 

c. Fuente: el texto del artículo se redacta en letra tipo Times New Roman, estilo normal, tamaño de 
fuente 12, a espacio y medio de interlineado. Para las citas a pié de página, debe utilizarse el tipo de 

letra antes indicado, tamaño 10 y al final del texto. 

d. Tablas y cuadros: ilustraciones y figuras: se inserta en hoja aparte.  Se numeran consecutivamente 
por separado. 

e. Diligenciamiento del artículo: los autores de la localidad deben enviar el texto del artículo por 

correo electrónico, así como hacer llegar un original impreso a la oficina de Imagen Institucional. Se 

recomienda guardar una copia de todo lo que se envíe para su referencia. 
 Para el caso de autores nacionales y extranjeros, el diligenciamiento del artículo se hará 

exclusivamente vía correo electrónico (iurisomnes@pj.gob.pe). 

 En todos los casos, en el supuesto que el artículo incorporase gráficos o tablas, deberá emplearse el 
programa Excel. 

 

3. Preparación del Artículo: 
a. Sobre el autor y afiliación: se debe escribir el nombre de pila preferido y apellidos del autor o 

autores, en caso de autoría correspondiente a varías personas.  

 Al final del apellido del autor, se debe efectuar una llamada por medio de un asterisco, a fin de 

indicar a pie de página las referencias profesionales y académicas más importantes. 
 

 Ejemplo: 

 
 

Juan Pérez Díaz  

            ____________________________________________________ 

 

() Juez del 13° Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa.  

 

b. Resumen: no debe ser mayor de 150 palabras (10 líneas) en idiomas español e inglés.   

c. Palabras Claves: se consignará las 5 palabras más usadas en el artículo, en español e ingles.  
d. Sumario: se debe insertar el sumario que contiene la anotación de los apartados generales o capítulo 

del texto. 

e. Texto del Artículo: se recomienda la secuencia tradicional de introducción, apartados o capítulos, 

agradecimientos, referencias bibliográficas, cuadros, tablas o figuras las que deben ser citados en 
orden a su aparición en el texto, numerándolos de manera secuencial. Las palabras en otros idiomas 

incorporadas al texto se escribirán en cursiva. 



f. Referencias Bibliográficas: las referencias se enumeran de manera correlativa según el orden en el 

que aparecen por primera vez en el texto.  Las referencias se identifican mediante números arábigos 
entre paréntesis. 

 

 Al final del texto del artículo se deben insertar las citas bibliográficas, siguiendo la forma y los signos 

de puntuación que se indican. 
 

 Ejemplo de cita bibliográfica de libro: 

 
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial, año. 

 

Duverger M. Métodos de las Ciencias Sociales. 12ª ed. Barcelona: Ariel, 1981. 
 

 La mención a la edición de la obra, sólo se efectúa a partir de la segunda. 

 Aquella se anota en números arábigos y abreviaturas. 

 Si la obra estuviese compuesta por más de un volumen, corresponde citarla a continuación 

del título del libro (Ej.: Título del libro, Vol.3) 

 Tratándose de varios autores, estos se consignan seguido de una coma. 

 

 Ejemplo de cita bibliográfica de un artículo de revista: 
 

Autor/es. Título del artículo.  Nombre de la Revista. Año; volumen (número): página inicial - 

final del artículo 
 

Azabache Caracciolo C. Notas sobre la reforma de la justicia penal en el Perú. Ius et Veritas. 

2002; (24): 276-287. 
 

 En caso se citen fuentes provenientes de revistas, artículos, monografías, etc. de internet se 

ajustarán a la Guía de estilo VANCOUVER para citar sitios Web y medios sociales  

 

4. Remisión del trabajo a la Revista y Política Editorial: 

a. Conjuntamente con el envío del artículo, se debe adjuntar los siguientes datos: domicilio, 

teléfono, dirección electrónica y horarios en el que se pueda localizar al autor para cualquier 
aclaración. 

b. Examen preliminar: recibidas las colaboraciones se efectuará un examen preliminar por parte 

de la Comisión Editora, destinado a verificar que el tema del trabajo corresponde a la 
disciplina jurídica, y a emitir una primera opinión sobre el cumplimiento de las exigencias 

formales, así como respecto a su carácter de colaboración original, pertinente y de calidad. 

c. Solicitud de correcciones: la solicitud de correcciones a los autores, en el proceso de 

evaluación en ningún caso significa compromiso de publicación por parte de Iuris Omnes.  
d. Sobre la publicación de trabajos: aprobado un trabajo, se procederá a su publicación en un 

plazo breve. La Revista se reserva el derecho de decidir el volumen y número específico en 

que se publicará el trabajo de acuerdo a la disponibilidad. 
e. La Comisión Editora se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo y cambios 

editoriales que considere necesarios para efectos de la presentación de la revista en general 

 

5. Plazos de Entrega de Artículos: 
a. Fecha límite de presentación de artículos:   

 

Para la publicación del mes de julio  :  3er. lunes del mes de mayo  
Para la publicación del mes de diciembre :  3er. lunes del mes de octubre 

 

Si los artículos no se adecuan a lo establecido en la presente “Guía de Presentación de Artículos”, no serán 
publicados.  

 

Cualquier comunicación para envío de los artículos o consultas, comunicarse a las direcciones siguientes: 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
Plaza España s/n - Arequipa 

Teléfonos: 054 – 382520 Anexos: 51203  

Fax: 054 – 219839  
Correo electrónico: iurisomnes@pj.gob.pe 


