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Reconocimiento a la
excelencia de Justicia.
Revista de Derecho Procesal
La revista JUSTICIA ha merecido la concesión de la máxima categoría
«A» en el nuevo listado CARHUS Plus+ de revistas científicas elaborado
por la «Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación»
–AGAUR– (con Certificación ISO 9001:2008 en el ámbito de la gestión
universitaria).
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Convocatoria de ideas
de la Revista Justicia
«Propuestas sin coste para mejorar la Justicia»

En España, la inversión en Justicia no ha sido una prioridad de los gobiernos de las últimas legislaturas. Además, en la actualidad, las arcas del
Estado están bajo estrés y comprometidas en muchos otros quehaceres.
Sin embargo, esta situación no puede servir de excusa para que no tratemos de mejorar el derecho a una tutela judicial efectiva. Sin duda existen
reformas o cambios de instituciones, de normas, o de prácticas, que, sin
costes o prácticamente sin costes, podrían contribuir a reducir los gastos
directos de funcionamiento de la Justicia, aumentar el grado de acierto de
los tribunales al resolver los asuntos, optimizar los tiempos de respuesta,
o incrementar su eficacia. Es decir, en general y entendido en los términos
más amplios, mejorar la Justicia.
La nueva legislatura que se inicia, sin mayorías claras que precluyan ninguna alternativa, es un ambiente propicio para aunar esfuerzos, generar,
debatir y quizá implementar propuestas que permitan a nuestro país fortalecer el derecho a la tutela judicial efectiva.
Con estas premisas, la Revista Justicia desea invitar a todos sus lectores y
a los amantes del derecho procesal a proponer medidas de perfeccionamiento de la Justicia en España en todas sus formas, órganos y puestos,
órdenes, grados e instancias, procesos y procedimientos, que, sin coste o
casi, podrían contribuir a su mejora. Las propuestas pueden centrarse en
una institución y desgranar los cambios deseables, o bien abarcar varias
instituciones y las modificaciones puntuales que conformarían el progra7
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ma legislativo preferido de su autor, o incluso introducir, retocar o suprimir un artículo de la ley. En todo caso, las propuestas deben ser concretas,
breves y con una motivación sucinta (sería recomendable un máximo de
dos páginas) de porqué el autor cree que cabría esperar una mejora de la
Justicia con unos costes nulos o prácticamente.
La Revista Justicia se compromete a publicar las propuestas que reciba en la
forma y los términos que considere más adecuados para su presentación y
difusión. La mejora de la Justicia es una labor siempre en curso, por lo que
no se pone una fecha límite a esta convocatoria. En los próximos números
de la Revista confiamos en ir presentando las propuestas que se reciban.
Agradeciendo de antemano su colaboración.
Diciembre 2016
Manuel Cachón Cadenas
Just Franco Arias
Joan Picó i Junoy
Directores de la Revista

Francisco Ramos Romeu
Secretario del Comité Editorial
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Normas editoriales
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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 profesional. De
igual modo, deberá traducir al inglés el título del estudio enviado.
Los trabajos presentados deberán ser inéditos. Los autores ceden gratuitamente los derechos de publicación a esta revista o a cualquier otra publicación o medio de reproducción o comunicación, en cualquier formato
o soporte, incluida su traducción, que la dirección ejecutiva de la revista
considere oportuno ceder.
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formato word.
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En la redacción procurará no usarse negrita ni subrayado.
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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 lectura (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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