
PAUTAS METODOLÓGICAS Y CIENTÍFICAS DE PUBLICACIÓN DE LA OBRA 
“Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior” 

Todos los autores seguirán los presentes lineamientos en la elaboración de los textos 
a su cargo. En caso de inquietudes pueden consultar al Editor y Coordinador del Centro 
de Investigaciones, Diego Andrés Moreno Daza, al correo electrónico: 
c.investigacion@icdt.org.co

La inobservancia de los términos aquí expuestos implica demoras, reprocesos y 
sobrecostos en los trámites editoriales. Las fechas de entrega de documentos, son 
impostergables, el Editor dejará nota expresa de las fechas de entrega de textos por parte 
de los autores, y hará depósito de las versiones rechazadas de los textos presentados a 
trámite editorial, para asegurar que los autores no sometan el mismo texto a un nuevo a 
trámite editorial.  

La recepción de documentos no implica compromiso de publicación por parte del 
editor. Igualmente, no se admiten entregas parciales de documentos ni se aceptarán 
cambios de versiones una vez los procesos editoriales han iniciado. Los autores aceptan 
que los textos presentados sin el cumplimiento de los requisitos expuestos, no surtirán 
trámite alguno hasta tanto no sean debidamente cumplidos. De igual manera las entregas 
extemporáneas e incompletas por parte de los autores, facultan al editor a ejercer el 
rechazo automático de documentos. 

La ausencia de respuesta del autor a los llamados y comunicaciones del Editor, se 
considera desistimiento del proceso editorial.  

A continuación nos referimos a las características generales de la obra y al manual 
de estilo: 

1. Características generales:

1.1 Los “Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior” 
editados por el ICDT, son publicaciones arbitradas. Por esta razón, cada escrito 
será objeto de evaluación como mínimo por un par académico. Una vez remitida la 
revisión del par, cada autor será notificado acerca de la decisión de publicación o 
no, del texto sometido a proceso editorial. Si la aprobación es condicionada a la 
realización de ajustes al documento, el autor cuenta con un período corto para 
efectuar los ajustes recomendados, y se revisará la incorporación de los mismos 
para decidir sobre la publicación definitiva. En caso de que los autores no estuvieren 
de acuerdo con las modificaciones sugeridas, la negativa a realizar tales ajustes 
deberá presentarse por escrito ante el Director del Centro de Investigaciones, quien 
junto con el Presidente de la Comisión Académica decidirán sobre su solicitud. 
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1.2 Es necesario que el texto presentado por los autores, además de original e inédito, 
posea: i) originalidad de planteamiento y buena lógica del razonamiento ii) dominio 
de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y doctrinales del tema, y 
comprensión de los aspectos básicos económicos, financieros y contables iii) uso de 
bibliografía especializada y actualizada sobre el tema; técnica en el manejo 
bibliográfico y econométrico si fuere el caso. Se recomienda a los autores una 
revisión de las directrices éticas de comunicación de la investigación: “Responsible 
research publication: international standards for authors”, disponibles en: 
http://tinyurl.com/9fmnrnz.  

Adicionalmente, es preciso que cada autor en la entrega del respectivo documento, 
indique a cuál de las siguientes categorías corresponde el texto elaborado: i) 
Artículo de investigación científica: presenta de manera detallada los resultados 
originales de proyectos de investigación, en una estructura que contiene 
introducción, metodología, resultados y conclusiones, ii) Artículo de reflexión: 
presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa 
o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales iii)
Artículo de revisión: resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan
e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, con el fin
de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo; hace una cuidadosa
revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

2. Manual de estilo

2.1 Extensión y formato 

El texto no excederá las 40 páginas para ponentes, 30 páginas para conferencistas, 
20 páginas para panelistas y 5 páginas para comunicaciones técnicas; serán 
escritos en tamaño carta, a espacio sencillo, con márgenes de 3 cm. en fuente Arial 
12, formato Word, WordPerfect u otro procesador de textos. 

2.2 Autoría 

A continuación del título del documento se indicará el nombre completo del autor, a 
renglón seguido su afiliación institucional, indicando país y ciudad. A pie de página 
el autor indicará en máximo dos líneas, los estudios académicos cursados y la 
universidad respectiva. Finalmente incluirá datos de contacto, teléfono, correo 
electrónico y postal, a efectos de las comunicaciones editoriales con el Instituto.  

Los autores harán mención de los reconocimientos por contribuciones de su trabajo, 
de acuerdo a lo estipulado en el punto seis (6) ‘Autoría y reconocimiento adecuado’ 
de las ‘Directrices Éticas de Publicación Responsable de la Investigación’. 



2.3 Contenido 

Todo texto incluirá: i) título del documento en español ii) resumen en español, 
máximo 250 palabras iii) seis (6) palabras clave en español iv), título en inglés v) 
resumen en inglés, máximo 250 palabras vi) seis (6) palabras clave en inglés. 
Igualmente tendrán apartados específicos titulados: introducción, conclusiones y 
bibliografía. Las notas a pie de página y la bibliografía se harán conforme al manual 
de estilo The Bluebook: a uniform system of citation, incluido en estas directrices, 
junto con una plantilla general para la elaboración de documentos. Todos los 
artículos deben incluir un aparte explícito denominado conclusiones, en el cual se 
fijen los puntos más relevantes del trabajo realizado desde una perspectiva 
analítica.  

2.4 Estructura 

El documento seguirá una titulación consecutiva así: 

- Título del documento (Español)
- Autor
- Resumen
- Título del documento (Inglés)
- Palabras clave
- Abstract
- Keywords
- Sumario
- Introducción

1. Título 1.
 1.1. Subtítulo 1. 
  1.1.1. Subtítulo 2… 

2. Título 2.
 2.1. Subtítulo 1.  
 2.1.1 Subtítulo 2. 

3. Conclusiones.

4. Bibliografía

2.5 Guía resumida del manual de estilo 

Use los siguientes formatos ejemplificados para la citación de las respectivas 
fuentes: 



Capítulo de libro: 
Edgar Andrés Quiroga Natale. «El control constitucional en Colombia: estructura y 
técnicas de aplicación», en Derecho Procesal Constitucional, Memorias del Primer 
Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, VC Editores Ltda., 
Bogotá, 2010. 

Artículo de revista: 
Manuel José Cepeda Espinoza, El derecho a la Constitución en Colombia. Entre 
la rebelión pacífica y la esperanza, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Revista Española de Derecho Constitucional No. 44, Madrid, 
1995. 

Libro: 
Víctor García Toma, La Defensoría del Pueblo en el Perú, Editora Jurídica Grijley, 
Lima, 2005. 
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