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1. Requisitos formales de los trabajos enviados.

Título de la ponencia, centrado y en mayúsculas

Eje temático en el que se encuadra

Autor/es (APELLIDOS, nombre)

Profesión y categoría académica.

Universidad o Institución de pertenencia.

Resumen: Resumen de 300 a 500 palabras en el que se especifique el tema de la

ponencia, la estructura de la misma, la hipótesis de trabajo y una conclusión

provisional del mismo.

Palabras clave

ABSTRACT

Keywords

2. Requisitos formales del resto de páginas.

Extensión mínima de 15 páginas y máxima de 18;

Normas de estilo del texto principal: interlineado 1.5 y fuente Times New

Roman de 12 puntos;

Nota a pie de página interlineado sencillo en formato APA y fuente Times New
Roman de 10 puntos.

Incorporar índice bibliográfico en la última página de la ponencia.

Márgenes tanto superior e inferior de 2,5 cm, y márgenes derecho e izquierdo de
3 cm.

Las páginas irán numeradas en la parte inferior central.

Los títulos y subtítulos de los apartados irán en negrita y sin subrayar. Los
títulos en mayúsculas sostenida y los subtítulos, en minúsculas.

3. Requisitos formales de citación.

a) Citas en texto principal: se recomienda usar el sistema APA de cita bibliográfica o

autor-año.

Las citas bibliográficas se harán dentro del texto mediante la mención del autor, el año 

de edición de su obra y los datos de ubicación del texto citado, y antes del signo de 

puntuación que cierra la idea. 

Ejemplos: 

• ... se enfatizó” (Sierra Flores, 1998, p. 22).

• Foucault (2003) en el Nacimiento de la biopolítica pregunta por la razón del



Estado en el contexto de la gubernamentabilidad … (p. 70). 

b) Citas en nota al pie:

· Monografías

Apellidos, nombre., título, edición, Editorial, Lugar de publicación año. 

Ejemplo: ARMENTA DEU, T., La prueba ilícita (un estudio comparado), Marcial Pons, 

Barcelona, 2009. 

· Revistas

Apellidos, nombre., título, nombre de la revista, número, año 

Ejemplo: CALVO SÁNCHEZ, M.C., “Los medios técnicos, electrónicos, informáticos y 

telemáticos en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, 

Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 157, 1994, págs.1-3. 

· Libros colectivos

Apellidos, nombre., título del artículo, título del libro, nombre del coordinador/a, 

Editorial, Lugar de publicación, año, páginas. 

Ejemplo: TEMBOURY REDONDO, M., “La prueba de los documentos electrónicos en los 

distintos órdenes jurisdiccionales”, Derecho e Internet. Contratación electrónica y 

firma digital, coords. Rafael Mateu de Ros Cerezo, Juan Manuel Cendoya Méndez de 

Vigo, Aranzadi, 2000, págs. 407-438. 

·Enlace Web

Sitio Web: www.sitioweb.com [Fecha de consulta: 19 de octubre de 2015] 

·Sentencias

Indicar la referencia de la base de datos de donde se ha extraído. 

Ejemplos: ·STS, Sala de lo Penal, Sección 1, de 20 de julio de 2012 (TOL 2601216) 

·SAP Castellón, Sec. 2.ª, de 9 de marzo de 2012 (TOL 2507635).

4. Luego de descargar los formularios firmar las Declaraciones Juradas

http://www.sitioweb.com/
javascript:Redirection('JU0005273214_Vigente.HTML');


Solicitud: Publicación en Revista Del Foro 107-2021 

Señores: 

Colegio de Abogados de Lima. 

Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica. 

Santa Cruz N° 255, Miraflores. 

Lima, Perú.- 

A ustedes con el debido respeto se solicita admitir el presente aporte jurídico, 

para la  edición  y  publicación  en  la  Revista  Del  Foro  N°  107-2021,  convocado  

por  la Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica, cuyo título es: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para efectos de la presente, adjunto: 

- Declaración jurada de no tener antecedentes penales. (Anexo 001)

- Declaración jurada de no tener antecedentes policiales. (Anexo 002)

- Declaración de autoría y cesión de derechos. (Anexo 003)

- Artículo jurídico (formato digital ver bases)

Lima, Perú,  de  de 2021. 

---------------------------------------------------- 
Nombre y Apellido (Autor 1) 
D.N.I. N°_
Registro CAL N°
Email:
Teléfono:

---------------------------------------------------- 
Nombre y Apellido (Autor 2) 
D.N.I. N°_
Registro CAL N°
Email:
Teléfono:



(Anexo 001) 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER 

ANTECEDENTES PENALES 

Conste   por  el  presente              documento,              Yo 

,   identificado/a   con   (DNI.   /C.E.) 

N°_  _,    CAL  N°     _,     con     dirección     electrónica 

_;   en  mi    calidad    de 

(agremiado del CAL)   (investigador invitado) 

Y en plenitud de mis facultades físicas y mentales en el libre derecho de mi 

ejercicio y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimientos 

Administrativos N° 27444. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

NO TENER ANTECEDENTES PENALES 

Para mayor constancia, validez y cumplimiento, firmo el presente documento. 

Lima, Perú,  de  de 2021. 

---------------------------------------------------- 
Nombre y Apellido: 
DNI. / C.E N° 
Registro CAL N°:



(Anexo 002) 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER 

ANTECEDENTES POLICIALES 

Conste   por  el  presente              documento,              Yo 

,   identificado/a   con   (DNI.   /C.E.) 

N° _,   CAL    N°           ,         con    dirección    electrónica 

_;    en    mi    calidad    de 

(agremiado del CAL)   (investigador invitado) 

Y en plenitud de mis facultades físicas y mentales en el libre derecho de mi 

ejercicio y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimientos 

Administrativos N° 27444. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES 

Para mayor constancia, validez y cumplimiento, firmo el presente documento. 

Lima, Perú,  de  de 2021. 

---------------------------------------------------- 
Nombre y Apellido: 
DNI. / C.E N° 
Registro CAL N°:



(Anexo 003) 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 

Yo_  ,    identificado/a  con  (DNI.      /C.E.) 

N°_  ,  en  mi      calidad  de 

(Agremiado del CAL) (Investigador invitado) 

y autor/a del artículo 

titulado: 

Propuesto para la Revista Del Foro 107-2021, del Colegio de Abogados de Lima y 

en el  ejercicio  de  mi  derecho,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  

de Procedimientos Administrativos N° 27444. 

1. DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, el PRESENTE TRABAJO ES INÉDITO Y DE MI AUTORÍA; por lo que, 

asumo la responsabilidad por el contenido del aporte.

2. En plena facultad de mis derechos y capacidades CEDO MIS DERECHOS DE 
AUTOR al Ilustre Colegio de Abogados de Lima para la edición y publicación 

en la Revista Del Foro N° 107-2021, quedando para ello sujeto a la Ley de 

Autor D.L. N°822 y modificaciones vigentes. 

Para mayor constancia, validez y cumplimiento, firmo el presente documento. 

Lima, Perú  de  de 2021. 

---------------------------------------------------- 
Nombre y Apellido: 
DNI. / C.E N° 
Registro CAL N°: 


