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Sortuz Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies busca crear 

un espacio virtual, pero real, que fortalezca la comunidad emergente 
alrededor de las relaciones entre derecho y sociedad. 

Este número especial de Sortuz examina críticamente como funciona 
efectivamente la Administración de Justicia, en las prácticas y procesos que 
se llevan a cabo en los juzgados y tribunales. 

Aun hoy en día, el funcionamiento de juzgados y tribunales es poco 
conocido y deficientemente comprendido. Una serie de estudios sobre los 
juzgados y tribunales tienden a sostener su análisis puramente en la 
estructura formal de dichos órganos judiciales, error común en aquellos casos 
en donde la ley es omnipresente. 

Incluso mucho de los estudios realizados sobre el funcionamiento de 
juzgados y tribunales han sido ordenados o financiados por los gobiernos, 
organizaciones financieras internacionales y regionales, o incluso la propia 
Administración de Justicia, y por lo tanto ofrecen una perspectiva parcial. 
Dichos estudios están focalizados en ofrecer un diagnóstico sobre cómo 
mejorar la organización judicial para lograr cumplir con los fines oficiales 
asignados, o en otros casos están orientados a medir el nivel de éxito de los 
programas de reforma implementados, o a buscar identificar buenas y malas 
prácticas judiciales. 

Sin embargo, por su perspectiva parcial o sesgada, es difícil encontrar 
que dichos programas cuestiones los fines oficiales asignados, los programas 
de reforma o incluso que describan críticamente las prácticas judiciales, sin 
buscar de clasificarlas en base a los criterios oficiales, sino pretendiendo 
comprenderlas. 

Por lo tanto, hay una necesidad de trabajos que analicen qué hacen los 
juzgados y tribunales y cómo lo hacen; los cuales que estén sustentados en 
datos empíricos sin perder profundidad teórica.  

Este número de Sortuz Oñati Journal of Emergent Socio Legal 
Studies está dedicado a estudios de este tipo; se recibirán estudios que 
analicen juzgados y tribunales tanto nacionales como internacionales, a través 
de metodologías cuantitativas o cualitativas. 
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Se alienta en particular la presentación de artículos que traten las 
siguientes problemáticas: 
 

 Perspectivas postcoloniales en la Administración de Justicia 

 Perspectivas de género en la Administración de Justicia 

 Pluralismo legal y la Administración de Justicia 

 Cómo la globalización afecta a las Administraciones de Justicia 
nacionales 

 La organización de juzgados y tribunales y su cultura legal 

 Reformas gerenciales en juzgados y tribunales 

 Consecuencias de los procesos de democratización en la 
Administración de Justicia   

 
Los artículos para este número especial deberán enviarse del 30 de 

noviembre de 2014. 
 
Los artículos deben cumplir con los requerimientos generals de Sortuz 

Oñati Journal of Emergent Socio Legal Studies: 
 
La extensión de los artículos debe ser de 10.000 -15.000 palabras. 

Aquellos que excedan este límite podrán ser rechazados por el Comité 
Editorial. 

Aunque los artículos pueden ser escritos en cualquier de los idiomas 
oficiales del Instituto Internacional de Sociología Jurídica (inglés, francés, 
español, portugués, euskera), se requiere incluir un abstract de 150 palabras 
en inglés y 5 palabras clave. 

Los artículos deben usar el sistema de citas de autor-fecha, e incluir una 
bibliografía completa. Cuando una fuente se encuentre disponible 
electrónicamente (pero no en una base de datos cerrada) se debe incluir el 
enlace de URL. Favor de usar el modelo de citas de la International 
Review of Sociology. Este estilo se encuentra disponible en Endnote. No 
subscribimos ninguna convención particular en términos de ortografía, pero es 
necesario que se seleccione alguna que se considere apropiada y se siga 
consistentemente. 

Por favor tome en cuenta que es responsable de la edición de su 
artículo, antes de enviar o posterior a la aceptación final. Los revisores podrán 
sugerir cambios de estilo o indicar errores, pero no nos hacemos cargo de la 
edición de artículos. Por lo tanto, por favor revise cuidadosamente ortografía y 
gramática, al igual que la claridad del artículo. Si consideramos que el grado 
de errores es inaceptable, le regresaremos el artículo. 

Si su artículo es aprobado para publicarse, se le dará formato 
electrónicamente como archivo de Portable Document Format (PDF), usando 
el formato estándar de la publicación. Si prefiere, por razones específicas, 
mantener su formato original, por favor ponerse en contacto con los editores. 
Los artículos deberán ser enviados en formato de OpenOffice o Microsoft 
Word (.doc or .rtf). Favor de usar la fuente Verdana en 10 puntos, espaciado 
de 1.5, con cursivas en lugar de subrayado (excepto por URLs) 
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Mayor información se puede encontrar en la sección de Envíos de la 
publicación: 

http://opo.iisj.net/index.php/sortuz/about/submissions#onlineSubmissions
. 

 
O en los correos: ciocchini@gmail.com and sortuz@iisj.es 
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