
BASES Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA  QUINTA  EDICIÓN 

DE LA REVISTA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS DEL PARAGUAY.

1. Trabajos: Deben consistir en artículos jurídicos inéditos.

2. Temas. Circunscrito a temas jurídicos aplicables a los fueros civil, comercial, laboral, administrativo, niñez y

adolescencia, penal, penal adolescente y constitucional.

3 Participantes: Defensores Públicos y funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública, socios de la

Asociación de Defensores Públicos. También se dará la posibilidad de publicación de artículos a invitados

especiales.

4 Extensión, presentación y contenido: - Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 10 páginas y un

máximo de 31. - Deberán presentarse en hojas tamaño A4, escritas en una sola cara con interlineado 1,5, tipo de

letra Times New Roman 12, en impecable presentación y correcta ortografía, recomendándose la inclusión de

jurisprudencia. - Márgenes: 3 cm. izquierdo; 2 cm. derecho, inferior y superior - Deberá contar con un resumen o

sumario de máximo media cuartilla, debajo del resumen deberá incluir al menos cinco palabras claves del trabajo,

así también el trabajo deberá contar con una parte introductoria y otra conclusiva.

En la primera página y al pie, deberá acompañar un curriculum vitae resumido de no más de cuatro líneas. -

Todas las páginas deberán estar numeradas. - Contendrá bibliografía. - Preferentemente no deberán utilizarse

abreviaturas. - Las palabras en otro idioma deberán ir en itálicas.

Ejemplo de referencias bibliográficas

a. MONOGRAFIA: i. Kelsen, Hans, (1969), La teoría pura del derecho, 3ª. ed., trad. de Eduardo García Máynez,

México, UNAM, p. 437.

b. ARTICULO DE REVISTA (p.10): i. Torres Villar, Ernesto de la, “El Decreto Constitucional de Apatzingán y

sus fuentes legales”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año X, núm. 28-29, enero-

agosto de 1977, pp. 75-137.

c. CITAS DE JURISPRUDENCIA (p. 11): Aquí irá el número de tesis, publicación (Semanario Judicial…),

sección o complemento (Apéndice, Boletín…), época (con altas iniciales), tomo (con bajas abreviado), fecha,

página (abreviado con bajas), ejemplo: i. Tesis III.2º.C.J./I 5, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 1020.

d. CITAS DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN INTERNET. i. Häberle, Peter, “El Estado constitucional

europeo”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, núm. 2, enero-

junio de 2000, http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2468 (Consulta: 29/04/2015)

5 Criterios de selección: a) Profundidad de la investigación, b) Aportes novedosos en sus conclusiones c)

Originalidad del tema, d) Cumplimiento de los requisitos formales de redacción adecuados a las reglas APA 6.

6. Plazo y lugar de Presentación: Los trabajos deben remitirse al correo electrónico de la revista jurídica a la

dirección revistajuridicaadeppy@gmail.com, desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2022. Con la

sola remisión del trabajo al correo electrónico indicado, el remitente queda automáticamente postulado a los

efectos de la publicación digital e impresa de su trabajo.

Cumplido lo anterior, el Consejo Editor se encargará de analizar y seleccionar los artículos de acuerdo a los

parámetros más arriba mencionados. Los postulantes serán exclusivamente responsables de la autoría de los

artículos remitidos.

mailto:revistajuridicaadeppy@gmail.com

