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Norma editorial para publicación de Aportes académicos 
MARZO 2021 

 

 
 
 
Objetivo: Este documento establece pautas y tiene la finalidad proporcionar criterios uniformes 

para la presentación de artículos y/o aportes académicos a ser editados y publicados por la 

Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión a través del trabajo desarrollado por Centro 

Mercosur de Promoción de Estado de Derecho bajo la denominación serie “Aportes académicos”. 

Los requisitos exigibles para el envío de contribuciones se encuentran detallados en el 

punto 2 de este documento. 

 
1. Presentación  

 
Centro Mercosur de Promoción del Estado de Derecho (CMPED) 

  

El Centro Mercosur de Promoción del Estado de Derecho fue creado por Decisión del CMC 24/04 

y tiene como finalidad analizar y afianzar el desarrollo del estado de Derecho, la gobernabilidad 

democrática y todos los aspectos vinculados a los procesos de integración regional, con especial 

énfasis en el Mercosur y su mecanismo de solución de controversias. Posteriormente, la Decisión 

09/19 establece transformarlo en una Unidad de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión. 

 

¿Cuáles son las tareas y actividades que desarrolla el CMPED? 

 

El CMPED tiene como principales tares y actividades desarrollar: 

1. Trabajos de investigación relacionados con la promoción del Estado de Derecho, democracia, 

Derechos Humanos y libertades fundamentales en los procesos de integración regional, con énfasis 

en el mecanismo de solución de controversias del Mercosur. 

2. Difusión, a través de la realización de cursos, conferencias, seminarios, foros, publicaciones, 

reuniones de académicos, representantes gubernamentales y representantes de la sociedad civil. 

3. Cursos de capacitación, programas de intercambio, oferta de becas de estudio dirigidas a 

profesionales, en función de su presupuesto y convenios que faciliten estas actividades. 

4. Un espacio en la página web del TPR, para promocionar los trabajos, convocatorias, cursos, 

seminarios, congresos, etc. 
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5. Un espacio especializado destinado a publicaciones diversas que deriven del CMPED dentro de 

la biblioteca de la STPR, como también, la adquisición de bibliografía específica en temas 

relacionados con promoción del Estado de Derecho, democracia, Derechos Humanos y libertades 

fundamentales en los procesos de integración regional, arbitraje, solución de controversias; con 

énfasis en el Mercosur. 

 

¿Cuáles son los ejes de trabajo del CMPED? 

Las tareas y actividades que desarrolla el CMPED se encuentran organizadas en tres ejes de trabajo 

o líneas de investigación. 

Educación para la integración (Mercosur): 

Esta línea está destinada a analizar la forma como se desarrolla el tema de la integración regional, 

con énfasis en el Mercosur en los diferentes niveles educativos de los Estados Partes, con especial 

énfasis en el nivel superior y en las carreras de Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias 

Políticas, Ciencias Sociales y Economía. 

Aspectos amplios y estrictos de la cuestión democrática en el Mercosur: 

Esta línea se propone analizar la cuestión democrática amplia en el bloque regional (aquellos 

mecanismos creados para garantizar una relación democrática entre el Mercosur/y los Estados 

partes) y la cuestión democrática estricta (aquellos mecanismos creados para la representación y 

el acceso del ciudadano en el bloque. Relación Mercosur/ciudadano). 

La función del TPR en el afianzamiento de la gobernabilidad democrática y del estado de 

derecho: 

Esta línea de investigación se configura como un desprendimiento del eje anterior, pero su objetivo 

es focalizar, específicamente, en la función del TPR como posible actor para el afianzamiento de 

la gobernabilidad democrática y el estado de derecho. Siguiendo el análisis estricto y amplio del 

eje anterior, se desarrollarán estudios no sólo dedicados la actividad del TPR como órgano 

destinado a la interpretación final del del Protocolo de Ushuaia de compromiso democrático entre 

los Estados-partes del Mercosur, sino también,  el análisis de aquellos mecanismos con los que 

cuenta el ciudadano para actuar como legitimado activo y/o pasivo en el mecanismo de solución 

de controversias del Mercosur y desarrollar propuestas para una mayor participación ciudadana en 

este ámbito. 

 

2. Publicaciones 
  

Este espacio de la Secretaría del Tribunal fue creado en virtud de las tareas asignadas y 

desarrolladas por el Centro Mercosur de Promoción de Estado de Derecho (CMPED). 

En la elaboración de los documentos se cuenta con la colaboración del Área Jurídica, del Área 

Biblioteca y Archivo de Documentos y del Área Secretaría y Administración en cuanto a 

confección de diseños, formatos, contenidos, traducciones y difusión; en tanto que Área 

Informática y Base de Datos brinda el apoyo de soporte y mantenimiento del espacio web asignado 
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por parte de la ST; y del apoyo externo de investigadores, juristas, profesores y estudiantes 

universitarios  que contribuyen en algunos de los documentos presentados. 

El conjunto está integrado por materiales de difusión de información en formato digital que por su 

forma o contenido se encuentran identificados en cinco ítems para su mejor lectura. 

  

Serie Aportes académicos 

  

La serie "Aportes académicos" es un espacio que tiene la finalidad de divulgar escritos académicos 

que por su estructura o contenido no cumplen requisitos de la norma editorial para la publicación 

en la revista RSTPR, pero representan un aporte académico muy valioso y de alta calidad. El 

objetivo es difundir conocimientos generados por profesores, investigadores y operadores 

jurídicos, a través de trabajos inéditos que contribuyen a la academia. 

 

Los trabajos publicados se encuentran disponibles en: 

https://www.tprmercosur.org/es/cmped_pub_aport.htm 

 

Temas y alcance 

Los artículos y trabajos a publicar en este espacio lo componen el derecho en su conjunto y todos 

los temas de interés sobre la integración regional, el arbitraje, las organizaciones internacionales 

el derecho comparado, etc. 

     

Aspectos generales para el envío de trabajos 
 

Los idiomas permitidos son los idiomas oficiales del MERCOSUR: español y portugués, pudiendo 

el Secretario autorizar la publicación en otros idiomas.  

 

Los artículos serán inéditos, de rigor científico y no representan en ninguna hipótesis la opinión 

del TPR en cuanto a los temas abordados. 

 

En lo que se refiere a la forma, los artículos deben atender a criterios y requisitos establecidos en 

esta norma editorial. Tales criterios de formato constituyen, conjuntamente con el análisis de 

contenido, condición esencial para su publicación, por lo que serán sometidos a consideración del 

Centro Mercosur de Estado de Derecho con la aprobación del Secretario del TPR.  

 

Las contribuciones para este espacio deberán ser remitidos al correo electrónico: 

cmped@tprmercosur.org 
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De la identificación 

1. Título del trabajo  

2. Autor o autores con una breve filiación institucional que no sobrepase las 50 palabras, está 

filiación será la primera nota a pie. Caso de que el autor tenga ORCID incorporarlo en el 

trabajo. 

3. Dirección electrónica para comunicación con él o los autores. Se solicita que en caso de 

modificación de correo de contacto comunicarlo al CMPED para actualizar en la base de 

datos institucional. 

4. En caso de recibir apoyo financiero, colaboración de colegas y técnicos (por ejemplo: 

trabajos anteriores presentados en eventos, derivados de tesis o disertación, recopilación 

de datos efectuados en instituciones distintas de aquella informada en la afiliación, y otros 

hechos de difusión éticamente necesarios) deberá indicarse en un párrafo especial con esta 

finalidad. Este dato de ser incorporado será la segunda nota a pie. 

Formato de envío 

 

El artículo debe ser enviado, de forma editable, en la extensión .doc; tamaño de hoja A4, con 

margen superior izquierdo 3 cm, inferior derecho 2 cm. 

Estilo normal, justificado, interlineado a 1,15 sin espacio entre párrafos. 

Primera línea de oración con sangría a 1,25 cm. 

 

Tipo de letras 

Constantia 12- títulos en negrita 

Constantia 11 - para texto sin negritas en el mismo 

Constantia 8 - nota a pie de página 

 

Extensión mínima de 10 a máximo de 50 páginas. 

 

Caso de que el autor o los autores no cuenten con este tipo de letra se usará el tipo Times New 

Roman del tamaño antes mencionado. 

 

Resumen opcional  

Palabras clave: opcional 

Conclusiones: opcional 

 

Las notas aclaratorias: del título debe insertarse al final de la página con llamada de *.  

 

En caso de que el artículo contenga cuadros o gráficos deben tener un título en el cuerpo del 

artículo en “Times New Roman”, tamaño 10, estilo normal. Se solicita enviar los mismos en un 

archivo de planilla electrónica. 
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En caso de que el artículo contenga imágenes, deben tener un título en el cuerpo del artículo en 

“Times New Roman”, tamaño 10, estilo normal. Se solicita enviar los mismos en un formato de 

edición de imágenes (JPG, TIF, GIF, PNG) con una altura mínima de 700 px, con una resolución 

de 300 ppp. 

 

El cuerpo del artículo: Deberá constar con una:  Introducción, Desarrollo, siendo opcional las 

conclusiones.   

El desarrollo del artículo será numerado con número arábigo comenzando la Introducción con el 

número 1. 

El texto que desee resaltarse dentro en un párrafo deberá escribirse en letra cursiva, no 

permitiéndose el uso de negritas o subrayados. El uso de negrita será de uso exclusivo para 

identificar los títulos. 

Referencias bibliográficas 

 

Se incorporarán al final del artículo, bajo el título Referencias Bibliográficas donde deberán 

incluirse los trabajos citados en el cuerpo del texto y consultados, serán ordenadas alfabéticamente 

por apellido de los autores. En caso de 2 o más autores tomar como referencia el primero de la 

obra.   

Ejemplos:  

LIBRO IMPRESO 

 

APELLIDOS –en mayúsculas- Nombres (año de publicación) Título del libro –en cursiva-. Lugar 

de publicación: Editorial. 

 

Un autor 

EKMEKDJIAN Miguel Ángel (1996) Introducción al Derecho Comunitario latinoamericano con 

especial referencia al MERCOSUR. Buenos Aires: Ed. Depalma. 

 

Dos autores 

KISS Alexandre e SHELTON Dinah (2007) Guide to international environmental law. Leiden: 

Koninklijke Brill NV. 

 

Más de dos autores 

MONCAYO Guillermo, VINUESA Raúl y GUTIÉRREZ POSSE Hortensia D. T. (1997) Derecho 

Internacional Publico, Tomo I. Buenos Aires: Zavalía. 

 

Autor corporativo 

mailto:secretaria@tprmercosur.org


 

Mcal. López 1141 casi Gral. Melgarejo, Villa Aucinera. Asunción, República del Paraguay 

Tel: 595 21 221411 - secretaria@tprmercosur.org 

PARAGUAY. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (1998) Compilación de tratados de derecho 

internacional privado suscritos en el sistema interamericano entre 1888 y 1994: tratados de 

Montevideo y convenciones interamericanas sobre derecho internacional privado. Asunción: CSJ. 

 

Editor, coordinador, compilador, organizador de un libro 

HOWARD Michael, ANDREOPOULOS George, SHULMAN Mark (org.) (1994) The Laws of 

War: constraints on warfare in the Western World. New Haven, London: Yale University Press. 

Abreviaciones:  edit. Para editor – edits. Para editores 

    coord. Para coordinador - coords. Para coordinadores 

    comp. Para Compilador - comps. Para Compiladores 

    org. Para Organizador - orgs. Para Organizadores  

LIBRO EN LÍNEA 

 

APELLIDOS –en mayúsculas- Nombres (año de publicación) Título del libro –en cursiva-. Lugar 

de publicación: Editorial. [online] disponible en: <dirección de la página> [fecha de la consulta]. 

 

BURREL A., FERRARI E., GONZÁLEZ MELLADO A., HIMICS M., MICHALEK M., 

SHRESTHA S., VAN DOORSLAER B. (2011) Potential EU-Mercosur free trade agreement: 

impact assessment. Volume 1: main results. Luxembourg: European Union [online] disponível em 

http://www.redeagro.org.br/images/stories/vol%201_main%20results_jrc67394.pdf> [acessado 

em 21/10/2012]. 

 

CAPÍTULO DE UN LIBRO 

 

APELLIDOS –en mayúsculas- Nombres del autor del capítulo (año de publicación) “Título del 

capítulo del libro”, en APELLIDOS –en mayúsculas- Nombres de/los editor(es), compilador(es) 

del libro (utilizar la abreviación de editor, compilador, coordinador, organizador según sea el caso) 

Título del libro –en cursiva-, ciudad de publicación: Editor. 

 

BARREIRA Enrique (2008) “Algunas dificultades que presenta el marco jurídico del 

MERCOSUR”, en LEITA Francisco y NEGRO Sandra C. (coord), La Unión Europea y el 

MERCOSUR: a 50 años de la forma de los Tratados de Roma. Buenos Aires: Facultad de Derecho 

UBA – La Ley, p. 39 a 48. 

 

ARTÍCULO DE REVISTA IMPRESA 

 

APELLIDOS –en mayúsculas- Nombres (año de publicación) “Título del artículo”. Título de la 

revista –en cursiva-, vol, nº o tomo, p.inicial-final. 
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VITANYI Béla (1976) “La signification de la “généralité” dês príncipes de droit”. Revue Générale 

de Droit International Public, Tome 80, pp. 536-545 

 

ARTÍCULO DE REVISTA EN LÍNEA 

 

APELLIDOS –en mayúsculas- Nombres (año de publicación) “Título del artículo”. Título de la 

revista –en cursiva-, vol, nº o tomo, p.inicial-final. [online] disponible en: <dirección de la página> 

[fecha de la consulta]. 

 

FELDSTEIN de CÁRDENAS Sara L. y SCOTTI Luciana B. (2005) “Armonización legislativa en 

el MERCOSUR: La interacción entre el Derecho Internacional Privado y el Derecho Comparado”. 

Suplemento mensual de Derecho Internacional Privado y de la Integración (16). [online] 

disponible en: <www.eldial.com> [consultado en diciembre de 2006]. 

 

JORNADAS, CONFERENCIAS, CONGRESOS 

 

APELLIDOS –en mayúsculas- Nombres (año de publicación) Título del documento –en cursiva-. 

“Nombre del evento”, fecha y lugar del evento. Ciudad de publicación: Editor. 

 

 

ARTÍCULO PRESENTADO EN CONFERENCIA, JORNADA, CONGRESO 

 

APELLIDOS –en mayúsculas- Nombres (año de publicación) “Título del artículo. En 

APELLIDOS –en mayúsculas- Nombres (editor/compilador) Nombre del evento, fecha y lugar del 

evento. Ciudad de publicación: Editor. p. inicial-final. 

 

 

 

 

 

Documento realizado por el Centro Mercosur de Promoción de Estado de Derecho 

Aprobado por: Dr. Juan Manuel Rivero Godoy, SECRETARIO del Tribunal Permanente de 

Revisión 

 

Asunción 30 de marzo del 2021 

 

mailto:secretaria@tprmercosur.org

