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Normas editoriales

Los autores enviarán su colaboración por correo electrónico a la siguien-
te dirección: justicia@libreriabosch.com. Junto al trabajo debe apare-
cer un resumen en castellano y en inglés de una extensión máxima de 
cien palabras, acompañado de las palabras clave correspondientes (en 
castellano y en inglés), el nombre del autor y el cargo académico o pro-
fesional. De igual modo, deberá traducir al inglés el título del estudio 
enviado.

Los trabajos presentados deberán ser inéditos. Los autores ceden gra-
tuitamente los derechos de publicación a esta revista o a cualquier otra 
publicación o medio de reproducción o comunicación, en cualquier for-
mato o soporte, incluida su traducción, que la dirección ejecutiva de la 
revista considere oportuno ceder.

Los trabajos tendrán una extensión máxima de 60 páginas, a doble es-
pacio, en letras Times New Roman 12 (texto) y 10 (notas), y se enviarán 
en formato word.

La estructura del trabajo deberá realizarse mediante números: 1, 2, 3, 
etc. Y dentro del 1: 1.1, 1.2, 1.3, etc. Y dentro del 1.1: 1.1.1., 1.1.2, 
1.1.3, etc. Y así sucesivamente. 

En la redacción procurará no usarse negrita ni subrayado.

Las citas deberán ir a pie de página. La bibliografía se citará con el si-
guiente orden: autor (al menos apellidos), título de la obra en cursi-
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va, ciudad, año y páginas citadas. Para separar estos datos se utilizará 
la coma. Los títulos de revista no irán abreviados y deberá constar el 
año y número de la revista. Cuando se cite la misma referencia varias 
veces, se hará completa la primera vez y abreviada en las restantes. Si 
se citan recursos electrónicos deberá indicarse la dirección electrónica 
donde se ha obtenido la información y la fecha de impresión o lectu-
ra (ejemplo: www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/historia; fecha 
de consulta: 16/02/2012). Y si se citan resoluciones judiciales deberán 
destacarse todos los datos necesarios para su localización (ejemplo: STC 
112/2011, de 4 de octubre; STS –Sala 1ª– de 17 de septiembre de 2011, 
RJ\2011\7132; o SAP de Madrid –Sección 7ª– de 23 de octubre de 2011, 
JUR\2011\31149).

Se acusará recibo de los originales, que serán sometidos a la valoración 
de dos evaluadores externos. Su publicación podrá ir condicionada a la 
introducción de modificaciones.

Asimismo, se informará de las publicaciones enviadas a los Directores 
que podrán ser reseñadas en esta revista.

La revista y sus directores no se hacen responsables del contenido de los 
trabajos ni de las opiniones y comentarios de los autores.
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