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∙ El mínimo de palabras es 1000.
∙ El máximo de palabras es 3000.
∙ Las oraciones y párrafos deben ser cortos.
∙ En un plazo máximo de 10 días hábiles se le 

hará saber al autor si el texto es apto para 
ser publicado.

Extensión del artículo

En caso de que usted envíe un trabajo que no cuente con las características 
establecidas en este texto, el Consejo Editorial podrá reservarse el derecho de 
publicarlo.



Debe ser escrito en negrita, contando con 
la primera letra en mayúscula inicial y el 
resto debe ir en minúscula. En caso el título 
contenga un nombre propio, se deben 
respetar las mayúsculas. Además de ello, 
no debe culminar con punto y aparte.

Título

EJEMPLO:

Correcto Incorrecto

La teoría de la expectativa del 
valor

La teoría de la expectativa del 
VALOR.

La CONFIEP representa 22 
organismos gremiales

La Confiep representa 22 
organismos gremiales.

Teoría de la defensa jurídica del 
Estado

TEORÍA DE LA DEFENSA JURÍDICA 
DEL ESTADO.

¿Cómo se desarrolla el proceso de 
investigación en la procuraduría?

Análisis del proceso de 
investigación en la procuraduría.



El artículo debe contener un 
resumen. El resumen es el 
resultado de un proceso de 
abstracción en el que se 
sintetizan y realzan los 
aspectos esenciales del 
contenido de un documento.

Resumen

En palabras de Arévalo, "se trata de una 
reducción a términos breves y precisos de 
lo esencial del contenido de un 
documento, cuyo propósito es facilitar al 
interesado la relevancia o no que tiene el 
documento original para su 
investigación”*.

*Arévalo JA. El resumen documental [monografía en Internet]. Salamanca, España: Universidad de Salamanca; 2002 [acceso 27 de julio de 2006].



Deben ser escritos con mayúscula 
solamente en la primera letra, luego de 
ello debe ser escrito con minúscula a 
excepción de los nombres propios. Son 
escritos en negrita y enumerados en 
números arábigos, separándolos con punto 
sin tener espacio. No se deben usar 
números romanos y no tienen punto final.

Subtítulos

EJEMPLO:

Correcto Incorrecto
1. Introducción
2. Estado actual de la 
Procuraduría General del 
Estado
3. Desafíos del sistema 
administrativo de la defensa 
jurídica del Estado.
  3.1. La integración
  3.2. Descentralización
4. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

2. DESAFÍOS DE LA CIENCIA 
POLÍTICA

3. ENFOQUES Y PERSPECTIVAS
3.1ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA
  3.2. ENFOQUE RACIONAL

4. CONCLUSIONES



Debe ser utilizada en los títulos 
de libros y de publicaciones 
periódicas, como por ejemplo 
semanarios, revistas, entre otras. 
Además de ello, los nombres de 
películas, discos y series deben 
estar en ese formato.

Cursiva

• La Teoría pura del derecho es una obra notable de 
Hans Kelsen.

• Las publicaciones de Themis se redactan desde 
2009.

• Alexis de Tocqueville aportó conceptos de igualdad 
y justicia en La democracia en América.



Los extranjerismos (palabras o 
expresiones en otro idioma), a 
no ser que por su uso constante 
ya se hayan incorporado a 
nuestro idioma (como sucede con 
hábeas corpus y hábeas data, 
que ya se puede escribir en 
redondas). Las palabras en latín 
no poseen tilde.

Extranjerismos

Correcto Incorrecto

a posteriori, a priori A Posteriori, a priori

Numerus apertus Númerus apertus



Se debe escribir en letra 
redonda los nombres propios 
que distingan lugares, 
personas, organizaciones, 
empresas, entre otros. Cabe 
destacar que ello es 
independiente del idioma en 
el que estén.

Nombres propios

Correcto Incorrecto

El Congreso de la 
República del Perú

El Congreso de la 
República del Perú



Deben estar escritos en cursiva 
cuando están en medio del 
nombre y el apellido. Cabe 
destacar que los apodos no 
deben estar escritos en cursiva 
en el caso de estar precedidos 
por apodado, llamado, alias, 
conocido, etc.

Sobrenombres

Correcto Incorrecto
Luis Chalan Nava estuvo 
involucrado en el caso Odebrecht.

Luis “Chalan” Nava estuvo 
involucrado en el caso Odebrecht.

Carlos Zevallos, llamado Bandido, 
recibió dinero de manera ilícita.

Carlos Zevallos, llamado “Bandido”, 
recibió dinero de manera ilícita.

Juan Carlos Zevallos, apodado 
Bandido, cometió un delito contra 
la administración pública.

Juan Carlos Zevallos, alias Bandido, 
cometió un delito contra la 
administración pública.



Con respecto a los casos 
judiciales, deben ser 
escritos sólo en letra 
redonda y la palabra 
‘caso’ va en letra minúscula.

Nombres de casos judiciales

Correcto Incorrecto
El caso Manta y 
Vilca se encuentra 
en proceso.

El Caso Manta y Vilca se 
encuentra en proceso.

El caso Manta y Vilca se 
encuentra en proceso.



Debe ser usada solamente cuando se escriban 
títulos y subtítulos, en caso de querer destacar 
alguna frase o palabra dentro del texto debe 
utilizar cursiva. De manera excepcional se puede 
destacar una palabra relevante en el texto con 
negrita.

Negrita



Es posible que una palabra 
tenga más de una 
abreviatura, la cual suele 
tener un punto abreviativo, 
en raras ocasiones se utiliza 
la barra inclinada (c/ para 
calle).

Abreviaturas

Abreviaturas con más de una palabra
Se debe dejar un espacio luego del punto.

Correcto Incorrecto

Atte. Atte

EE. UU. EE.UU.

8:00 a. m. 8:00 am.

Srta. Srta



Abreviaturas

Abreviatura de número
En el caso de que luego de la palabra 
número vaya el número escrito en cifras, no 
es necesario abreviarlo (‘N°’).

Correcto Incorrecto
Ley 1501 Ley núm. 1501
DNI 21265412 DNI N° 15011806
Gaceta jurídica 1254 Gaceta jurídica núm 1254
Decreto Legislativo 1501 Decreto Legislativo N°1501

Abreviatura de artículo
Se debe escribir con minúscula y no se 
debe poner al costado del artículo la 
vocal o en superíndice.

Correcto Incorrecto
El art. 33 de la Constitución 
Política del Perú

El Art. 33 de la Constitución 
Política del Perú

El art. 33° de la 
Constitución Política del 
Perú



Abreviaturas

Abreviatura de página
En caso de la abreviación de la 
palabra página se debe usar p. 
para página o pp. para páginas. 

No debe usarse pág. o págs.

Abreviatura de fundamento jurídico
Al momento de abreviar la expresión: 
fundamento jurídico se debe escribir f. j. y si 
es que se escribe en plural se duplica cada 
letra. Es posible abreviarlo solo con la letra f.

Correcto Incorrecto
f. j. 15 [fundamento jurídico 
15]

fund. jur. 15

ff. jj. 15-17 [fundamentos 
jurídicos 15, 16 y 17]

 
funds. jurs. 15-30

ff. jj. 15 y 30 [fundamentos 
jurídicos 15 y 30]



Siglas

Cuando se escriba una sigla por primera 
vez en el texto, debe estar escrita la 
palabra original anteriormente. En ese 
sentido, debe estar escrita solo entre 
paréntesis.

Se debe escribir las siglas sin puntos.

Correcto Incorrecto
Confederación Campesina 
del Perú (CCP)

Confederación Campesina 
del Perú - CCP

Todo peruano debe portar 
su documento nacional de 
identidad (DNI) en 
procesos electorales.

Todo peruano debe portar 
su documento nacional de 
identidad-DNI- en 
procesos electorales.

Correcto Incorrecto
CCP C. C. P.



Siglas

Siglas a partir de cuatro letras
Deben ir con la primera letra escrita 
en mayúscula, las demás se escriben 
en minúscula en el caso de que se 
conformen de cuatro letras a más.

Plural de las siglas
Si las siglas están en plural, no se les debe 
añadir la letra S, pero si se debe 
pronunciar al leerlas.

Correcto Incorrecto
Aidesep AIDESEP
Conap CONAP
Unca UNCA

Correcto Incorrecto
 
Las ONG

Las ONGS
Las ONGs
Las AFP’s



Siglas

Criptónimos
Se refiere al conjunto de las iniciales 
del nombre y apellido de una persona, 
las cuales deben escribirse en siglas.

No se debe anteponer la frase “de 
iniciales” puesto que es obvio.

Correcto Incorrecto

CJC C. J. C.

Correcto Incorrecto

El abogado 
EARR afirmó…

El abogado de 
iniciales E. A. R. R. 
afirmó…
El abogado de 
iniciales EARR 
declaró…



SIGLAS

Siglas de documentos oficiales
En caso de que requiera acortar los 
nombres de documentos o resoluciones 
judiciales debe utilizar siglas.

En el caso de las casaciones se debe 
redactar el sustantivo “Casación” para 
posteriormente poner el código que 
corresponde. No se debe usar la sigla C.

Correcto Incorrecto
DS 15-2018-PCM [Decreto 
Supremo]

D. S. 015-2018-PCM 
[Decreto Supremo]

DL 1518 [Decreto 
Legislativo]

D. L. 1518 [Decreto 
Legislativo]

RM 2545-2021-PCM 
[Resolución Ministerial]

R. M. 2545-2021-PCM 
[Resolución Ministerial]

Correcto Incorrecto

Casación 151-2018, Tacna C 124-2014, Chiclayo



Siglas de instituciones

Las siguientes instituciones adoptarán estas siglas:
• Superintendencia Nacional de Salud (Susalud)
• Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)
• Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA)
• Seguro Social de Salud (EsSalud)
• Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 

Civil (Sucamec)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
• Tribunal Constitucional (TC)
• Colegio de Abogados de Lima (CAL)
• Instituto de Medicina Legal (IML)
• Poder Judicial (PJ)
• Corte Suprema (CS)
• Ministerio Público (MP)
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
• Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
• Fiscalía de la Nación (FN)



Mayúsculas

Regla Ejemplos
 

Las palabras relevantes que 
conforman un título en un 
documento deben escribirse 
con mayúscula inicial.
 

Constitución Política del 
Perú
Ley Orgánica
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos
Convención de Ginebra

 
 

Todo nombre propio de entes 
públicos o privados deben 
contener una mayúscula inicial.
 

Ministerio de Agricultura
Presidencia del Consejo de 
Ministros
Asociación de Industriales 
Latinoamericanos



Minúsculas

Regla Ejemplos
Oficios, cargos o empleos consejero jurídico del ejecutivo 

federal
Gentilicios en documentos o 
instituciones

Constitución chilena

Nombre de instituciones jurídicas La disolución del vínculo matrimonial

Título preliminar, artículo, capítulo, 
etc.

El artículo 150 del Código Procesal 
Civil

Delitos Delito de extorsión en campañas 
políticas

Derivados de nombres propios como 
adjetivos y sustantivos

mariateguista, feminista, etc.



Son palabras que van escritas justo antes 
del sustantivo que acompañan, no debe ir 
entre ellas un guion o espacio. Pero se 
debe utilizar guion en caso de que la 
palabra medular inicie con mayúscula, ya 
sea sigla o número. Debe ir separado en 
caso de que afecte a un conjunto de 
palabras que son parte de un sustantivo 
de dos o más palabras.

Prefijos

•exmandatario
•exalcalde
•viceministro
•pro-Chávez
•pro-Bush
•anti-Bush
•ex gobernador regional
•pro Sebastián Piñera

EJEMPLO:



Son letras y/o signos que 
denominan a una palabra técnica o 
científica, no deben estar escritas 
con punto y no contienen plural.

Símbolos

• voltio: v
• watt: w
• porcentaje: %
• número: n°

EJEMPLO:



Citas de menos de 40 palabras
En este caso la cita se pone en el interior 
del párrafo donde se realiza la cita y se 
debe colocar entre comillas. Cabe 
destacar que no se debe colocar la cita 
textual en cursiva por completo. 
Tampoco va en negrita.

Citas textuales

Correcto:
Cidar Vargas asegura: «El proceso de las políticas públicas tiene un 
carácter cíclico, el gobierno, una vez efectuada la intervención, mide 
los efectos de la misma sobre el problema». Por lo que logró enfocar 
varias alternativas. 

Incorrecto:
Cidar Vargas asegura: «El proceso de las políticas públicas tiene un 
carácter cíclico, el gobierno, una vez efectuada la intervención, mide los 
efectos de la misma sobre el problema». Por lo que logró enfocar varias 
alternativas. 

Incorrecto:
Cidar Vargas asegura: «El proceso de las políticas públicas tiene un 
carácter cíclico, el gobierno, una vez efectuada la intervención, 
mide los efectos de la misma sobre el problema». Por lo que logró 
enfocar varias alternativas.



Citas de más de 40 palabras
Si la cita contiene más de 40 palabras, se 
debe poner en un párrafo aparte contando 
con sangría. El tamaño de la letra de la cita 
textual es más pequeño que la del 
precedente principal. No debe ir entre 
comillas, tampoco debe estar escrito en 
cursiva o negrita.

Citas textuales

Correcto:
Según Dufour & Amaya, en relación a la época contemporánea de la 
política:

Lo distintivo de la política es la decisión sobre la provisión de bienes 
públicos, aquellos que no pueden ser provistos por el mercado u otros 
mecanismos privados. Algunos de estos bienes (como la defensa 
nacional) generan beneficios para todos los integrantes de la 
sociedad, pero la mayoría de ellos (las políticas económicas y 
sociales, las obras públicas, los esquemas impositivos que las 
financian, etc.) modifican la distribución de los recursos en la 
sociedad.

Incorrecto:
Según Dufour & Amaya, en relación a la época contemporánea de la 
política:

«Lo distintivo de la política es la decisión sobre la provisión de bienes 
públicos, aquellos que no pueden ser provistos por el mercado u otros 
mecanismos privados. Algunos de estos bienes (como la defensa 
nacional) generan beneficios para todos los integrantes de la sociedad, 
pero la mayoría de ellos (las políticas económicas y sociales, las obras 
públicas, los esquemas impositivos que las financian, etc.) modifican la 
distribución de los recursos en la sociedad».



Citas de más de 40 palabras
Si la cita contiene más de 40 palabras, se 
debe poner en un párrafo aparte contando 
con sangría. El tamaño de la letra de la cita 
textual es más pequeño que la del 
precedente principal. No debe ir entre 
comillas, tampoco debe estar escrito en 
cursiva o negrita.

Citas textuales

Correcto:
Según Dufour & Amaya, en relación a la época contemporánea de la política:

Lo distintivo de la política es la decisión sobre la provisión de bienes públicos, 
aquellos que no pueden ser provistos por el mercado u otros mecanismos 
privados. Algunos de estos bienes (como la defensa nacional) generan 
beneficios para todos los integrantes de la sociedad, pero la mayoría de 
ellos (las políticas económicas y sociales, las obras públicas, los esquemas 
impositivos que las financian, etc.) modifican la distribución de los recursos en 
la sociedad.

Incorrecto:
Según Dufour & Amaya, en relación a la época contemporánea de la política:

«Lo distintivo de la política es la decisión sobre la provisión de bienes públicos, 
aquellos que no pueden ser provistos por el mercado u otros mecanismos 
privados. Algunos de estos bienes (como la defensa nacional) generan beneficios 
para todos los integrantes de la sociedad, pero la mayoría de ellos (las políticas 
económicas y sociales, las obras públicas, los esquemas impositivos que las 
financian, etc.) modifican la distribución de los recursos en la sociedad».

Pie de página
El artículo será citado acorde con el sistema de citación humanístico, latino o 
tradicional.



Citas

Cita de libro de un autor
Villoro, Luis. El poder y el valor: fundamentos 
de una ética política. México:
Fondo de Cultura Económica/El Colegio 
Nacional, 1996.

Si hay apellidos con preposiciones, deben ser 
colocadas luego del nombre de pila.
Montesquieu, Charles de Secondat. El espíritu 
de las leyes. Buenos Aires: Heliasta, 1984.

Cita de libro de dos autores
Castro Escudero, Teresa; y Lucio Oliver 
Costilla, coords. Poder y política en
América Latina. México, D.F.: Siglo XXI 
Editores, 2005.

Cita de libro de tres autores
Escalda, María; Alegría, Soledad y 
Merma, Miguel. Introducción a la política 
moderna. México: FUNDAMECA, 1994. 



Citas

Cita de libro de cuatro o más autores
Guevara, Antonio y otros. Dinámicas en la 
sociedad de piedra. Caracas: Cedro, 1990, p. 
45.

Cita de artículo en una revista
Figueroa Ibérico, Carlos A.. «Aproximación a la
actualidad del arbitraje en contrataciones 
públicas». En Revista Jurídica de la 
Procuraduría General del Estado, núm. 1, pp. 
63-72.

Cita de artículo en un libro colectivo
Miranda, Antonia. «La libertad del hombre social y político». 
En Vila, Ronald (dir.). Ciencias Sociales en la modernidad. 
México: Delfos, 2009.

Cita de un artículo o libro encontrado en internet
Se debe citar como si estuviera el libro físico, pero 
posteriormente se pone la URL con la fecha en la que se 
realizó la consulta. Si la URL es muy larga, debe visitar la 
página butly.com para acortarla.

Berger, Peter. Las pirámides del sacrificio: Ética, política y 
cambio social. México: Premia, 1979. Disponible en 
bit.ly/5BHgUbE [consultado el 24 de mayo de 2015].



Citas

Cita de libro de una institución
Organización Mundial de la Salud (OMS). La 
pandemia en 2021. Nueva York: OMS, 
2020, p. 45.

Cita de artículos o entradas de internet
Brandon Matos Rivadeneira. «La Política de 
la universidad». En Politai [En línea]: 
bit.ly/4WXuz6L [Consulta: 14 de marzo de 
2014].

Cita de película
Miguel M. Delgado (dir.), Un Quijote sin 
mancha (elenc. Mario Moreno Cantinflas, 
Lupita Ferrer y otros). Coastline Pictures, 
Barcelona, 2005, 110 min. [Película].



Herramientas de citado

Idem
No se considera como una 
abreviatura, se utiliza cuando se 
duplica una cita de manera 
consecutiva e inmediata.

[1] Villoro, Luis. El poder y el valor: 
fundamentos de una ética política. 
México: Fondo de Cultura 
Económica/El Colegio Nacional, 
1996.
[2] Idem.

Ibid.
Se debe utilizar cuando se 
requiere citar el mismo texto pero 
en una página distinta, de manera 
consecutiva e inmediata.

[1] García Méndez, Jesús. «La 
decencia del político». En Politai, 
núm. 17, vol. 41 (2010), pp. 
115-139.
[2] Ibid., p. 150.

Op. cit.
Cuando se cita por primera 

vez una cita se hace una 
mención completa, sin 

embargo, luego de ella las 
demás citas (no inmediata) solo 
requieren los datos del autor 

para indicar el número de 
página. Se usa en citas 

consecutivas.



¡GRACIAS!


