
DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACIÓN 
PARA LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO ACADÉMICO 

 
Título: 
 

 
DECLARACIÓN 

 
• Declaro que soy el autor del presente artículo de investigación, por lo que me hago 

responsable de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores de la revista 
Derecho PUCP. 

 
• Garantizo que el artículo es un documento original e inédito y no ha sido publicado, total 

ni parcialmente, en otra revista académica, libro o cualquier otro medio o plataforma de 
difusión. En ese sentido, no duplica partes de un trabajo anteriormente publicado, por 
medio físico o virtual, ya sean artículos, opiniones, tesis o de cualquier otra índole, así 
como tampoco traduce un trabajo publicado con anterioridad, puesto que en ambos casos 
no se cumpliría con el requisito de ser un artículo original e inédito.     
 

• No he incurrido en fraude académico o científico, plagio o vicios de autoría. De ser el 
caso, eximo de toda responsabilidad a la revista Derecho PUCP, facultándola para que 
tome las acciones legales correspondientes, y me declaro como el único responsable. 
 

• Declaro que el presente artículo ha sido postulado en concordancia con las normas éticas, 
para autores y del proceso de evaluación de la revista Derecho PUCP. En ese sentido, 
declaro haber leído las mencionadas normas y haber adecuado el presente artículo a las 
mismas.  
 

• Me comprometo a no presentar este artículo para su publicación a otra revista, libro o 
cualquier otro medio o plataforma de difusión, hasta recibir la decisión editorial de la 
revista Derecho PUCP. 
 

• Doy mi conformidad con la política de Acceso Abierto de la revista Derecho PUCP 
(licencia Creative Commons —Attribution 4.0 International— CC BY 4.0).  
 

• Cuando el artículo de mi autoría, bajo el título que consigno, sea aprobado para su 
publicación en la revista Derecho PUCP, autorizo la corrección de estilo y ortotipográfica 
del artículo que la revista considere pertinente, con la finalidad de que pueda ser 
diagramado y publicado en la revista. De igual manera, autorizo la publicación y 
divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga la 
revista Derecho PUCP, incluyendo la traducción del mismo. Asimismo, si realizo 
publicaciones posteriores del artículo, me comprometo a consignar de manera clara y 
completa que fue previamente publicado en Derecho PUCP. 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nombre:                 
DNI o pasaporte: 
Fecha: 


