ANUARIO DE DERECHO CIVIL
El Anuario de Derecho Civil es una publicación oficial científica del
Ministerio de Justicia, editada en colaboración con la Agencia Estatal del
Boletín Oficial del Estado. Tiene una periodicidad trimestral. Su ámbito es el
Derecho civil, en todas sus manifestaciones, así como otras materias conexas
a él, dentro del Derecho privado. Consta de las siguientes secciones: estudios
monográficos, estudios de derecho extranjero, estudios legislativos, estudios
jurisprudenciales, cuestiones actuales; vida jurídica; crónica de legislación y
jurisprudencia de la Unión europea; bibliografía (notas críticas, libros, revistas);
jurisprudencia (sentencias comentadas, notas a sentencias, extractos de sentencias).
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
1.

Envío de originales:

Los trabajos presentados serán inéditos y no estarán pendientes de publicación en cualquier otro medio. Los autores remitirán sus trabajos en formato
electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: adc@mjusticia.es
2.

Formato:

El texto de los originales deberá estar escrito en letra tipo Times New
Román en un cuerpo de 12 puntos para el texto principal y las notas al pie de
página en un cuerpo de 10 puntos. Con interlineado sencillo y sus páginas
estarán numeradas.
Como regla general, la extensión total de los trabajos será entre veinte y
noventa páginas. No obstante, podrán publicarse trabajos de mayor o menor
extensión si su contenido lo justifica.
En la primera página se incluirá el título del trabajo, nombre y apellidos
del autor o de la autora y su filiación académica o profesional. El trabajo ha
de tener un resumen, que de modo sintético dé cuenta de su finalidad y contenido básico, y unas palabras claves. El título, el resumen y las palabras
claves deberán figurar en castellano y en inglés. Además, ha de contener un
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pondiente numeración, salvo el apartado Bibliografía, que sí se incluye en el
sumario, pero que no se enumera.
Si en el cuerpo del texto del trabajo se citan los apellidos de un autor o
una autora, se hará en redondo y caja baja.
Las referencias bibliográficas se harán del siguiente modo, pero solo en
lo que respecta a la bibliografía final del trabajo:
— Libro: De Castro y Bravo, Federico: El negocio jurídico, Madrid, 1967.
— Capítulo de libro: Díez-Picazo y Ponce de León, Luis: «El significado de Federico de Castro en el Derecho civil contemporáneo», en Conferencias
en Homenaje al Profesor Federico de Castro y Bravo, Madrid, 1997, pp. 9-19.
— Artículo de revista: De Castro y Bravo, Federico: «Notas sobre las
limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad», ADC, 1982,
pp. 967-1086.
En cuanto a las referencias bibliográficas en nota a pie de página, solo se
incluirán los apellidos (en versalitas) del autor o de la autora, año de publicación (si es libro o capítulo de libro) y la/s página/s (p., o pp.), y si se trata de
un artículo de revista, los apellidos (en versalitas) del autor o de la autora, la
abreviatura de la revista, y año, y la/s página/s (p., o pp.).
En las mismas notas a pie de página, y también en el cuerpo del texto, las
locuciones latinas vid, supra, cfr, ibídem, etc. deberán aparecer en cursiva.
En cuanto a abreviaturas: la de la palabra «artículo», procederá si figura
entre paréntesis («art.»); en caso contrario, dicha palabra se transcribirá en su
totalidad («artículo»); cuando proceda abreviar la mención del Código civil,
procederá realizarla de la siguiente manera: «CC»; cuando proceda abreviar
la mención a la Constitución española, procederá realizarla de la siguiente
manera: «CE»; y cuando proceda abreviar la mención a la Ley de
enjuiciamiento civil procederá realizarla de la siguiente manera: «LEC».
En relación con las sentencias del Tribunal Supremo o de otro Tribunal,
que en el trabajo se citen, ha de indicarse la oportuna referencia de localización y el ponente de la sentencia. Para otros tipos de resoluciones jurídicas
también ha de indicarse la oportuna referencia de localización.
Podrán ser inadmitidos, sin necesidad de evaluación, los trabajos que no
reúnan los requisitos anteriores. El trabajo se devolverá al autor o a la autora
para su subsanación.
3.

Proceso de admisión, evaluación y publicación:

La evaluación de los trabajos admitidos será realizada por evaluadores
externos al Consejo de redacción de la revista, especialistas en la materia, por
el sistema de pares ciegos, manteniendo rigurosamente el anonimato, tanto
del autor o de la autora como de los evaluadores.
Emitidos los informes por las personas que han realizado la evaluación, el
autor o la autora del trabajo recibirá comunicación por correo electrónico
sobre el resultado de la evaluación con los correspondientes informes. El
resultado puede ser:
— Valoración favorable, cuando ambos informes lo fueren.
— Valoración favorable, aunque con la necesidad de realizar modificaciones, como condición para la publicación del trabajo.
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— Valoración desfavorable, si ambos informes lo fueren. Esto conlleva
la no aceptación del trabajo.
En caso de discrepancia en los informes de evaluación, la revista decidirá
si procede enviarlo a un tercer evaluador o evaluadora externos al Consejo de
redacción, cuya decisión favorable determinará la aceptación del trabajo.
4. Cesión de derechos:
A los autores y las autoras, cuyos trabajos hayan sido aceptados para su
publicación, se les facilitará, por correo electrónico, el contrato de cesión de derechos de explotación al Ministerio de Justicia. Una vez cumplimentado y firmado
debidamente, deberá ser remitido a la Secretaría del Anuario: adc@mjusticia.es.
Este trámite será condición imprescindible para la publicación del trabajo.
5. Corrección de pruebas de imprenta:
El autor y la autora del trabajo seleccionado para publicar en la revista se
comprometen a corregir las pruebas en el plazo y con el método que se le indique.
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