
Teoría & Derecho 

NORMAS DE LA REVISTA 
I. CRITERIOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS A LA 
REVISTA TEORÍA & DERECHO 

1. Los textos presentados para su publicación deberán ser trabajos originales e 
inéditos. 

2. Los originales de los artículos de las dos primeras secciones («Debate» y 
«Estudios») tendrán una extensión de entre 8.000 y 14.000 palabras como  
máximo, un interlineado de 1.5 y letra de cuerpo 12. Deberán presentarse en 
soporte informático, preferentemente en Word (o formato revisable). 

3. Los términos de presentación de originales finalizan el 1 de mayo (para el 
número que se publica en diciembre) y el 1 de noviembre (para el número que se 
publica en junio del año siguiente). 

4. Al comienzo del texto han de indicarse el título del artículo, el nombre y 
apellidos del autor o autora, su cargo o profesión y la vinculación institucional 
con la que los autores o autoras desean aparecer identificados en el 
encabezamiento del artículo. 

5. Los autores y autoras harán llegar con el artículo los datos suficientes para que 
la redacción de la Revista se pueda poner en contacto con ellos (dirección postal, 
teléfono y dirección electrónica). 

6. Todos los artículos deberán ir acompañados de un resumen de 10 líneas o 1.000 
caracteres en castellano y en inglés. También hay que incluir una lista de cinco o 
seis palabras clave o descriptores de la materia en castellano y en inglés. El 
título del artículo debe escribirse en español y en inglés. 

7. Los artículos deben ir precedidos de un sumario de los diferentes apartados en 
que se estructuran. Los títulos y subtítulos de los textos seguirán el denominado 
«Sistema de numeración decimal de capítulos» y se escribirán solo con cifras 
arábigas. Las secciones se numerarán correlativamente a partir de 1; cada 
sección o epígrafe puede subdividirse en n partes (subtítulos o subepígrafes) 
desde 1 hasta n; cada subepígrafe, a su vez, puede dividirse en otras 
subsecciones o partes menores desde 1 hasta n, y así sucesivamente: (1., 1.1., 
1.2., 1.2.1…) (4., 4.1, 4.1.1, 4.1.2…).  

8. En el caso de los artículos publicados en la sección «Temas de Hoy», se podrán 
obviar algunos requisitos formales de la revista (resumen, informes externos, 
extensión, originalidad), pero nada impide que el original enviado los cumpla 
plenamente, en cuyo caso la Revista lo hará constar. 

9. En las traducciones y textos de la sección titulada «Varia» no se exige el 
cumplimiento de los requisitos anteriores. 

II. ADMISIÓN DE ORIGINALES Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Los originales publicados en las secciones «Debates» y «Estudios» serán sometidos al 
criterio de expertos. El sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos y la Revista 
garantiza su anonimato. Cualquiera de los evaluadores puede hacer observaciones o 
sugerencias a los autores, siempre y cuando el trabajo haya sido aceptado. Los autores 
recibirán el resultado de la evaluación y, en su caso, se les concederá un período de 



tiempo suficiente para que puedan hacer las modificaciones propuestas por los 
evaluadores.  

Los evaluadores tendrán en cuenta, especialmente: i) la idoneidad temática; ii) la 
calidad y el rigor de los argumentos que se presentan; iii) la adecuación de la estructura 
expositiva del texto; iv) la oportunidad y relevancia del artículo para la discusión de 
problemas en su área de investigación; y v) la validez de los datos y las fuentes 
bibliográficas.  

Tras la evaluación realizada por los expertos, la publicación definitiva de los trabajos 
será sometida de nuevo a la consideración del Consejo Editorial de Teoría & Derecho, 
que se reserva la facultad de revisar y corregir los textos si estos presentan errores 
ortotipográficos, gramaticales o de estilo.  

III. CORRESPONDENCIA CON LA REVISTA 

Los originales deben ser enviados por correo electrónico a la dirección: 
teoria.derecho@uv.es. Los autores deben mandar dos archivos diferenciados en formato 
Word o compatible. El primero de ellos será el texto original que deberá estar 
completamente cegado y no contener ninguna referencia que permita al revisor/a 
conocer su autoría. En este mismo deberá aparecer el título, resumen y palabras clave en 
español e inglés. Asimismo, deberá suprimirse cualquier propiedad del archivo que haga 
referencia al autor o autora. El segundo documento debe contener: título del texto, 
nombre y apellidos del autor, institución de origen, puesto que se ocupa en la 
actualidad, dirección de correo electrónico, así como los agradecimientos y referencias a 
proyectos de investigación en los que se enmarque la investigación del artículo.  

Adjunto a los anteriores debe remitirse cumplimentado el formulario relativo a la 
gestión y protección de los datos personales por parte de la editorial de acuerdo con la 
normativa vigente. Dicho formulario puede encontrarse en la web de la revista: 
teoriayderecho.tirant.com 

También pueden remitirse por correo postal (copia impresa y en soporte digital) a la 
siguiente dirección: Revista Teoría & Derecho. Editorial Tirant Lo Blanch, C/ Artes 
Gráficas 14, entresuelo, Valencia 46010. 

IV. SISTEMA DE CITAS 

1. Habida cuenta de la naturaleza de la revista, orientada fundamentalmente a la 
reflexión y al pensamiento teórico, el Consejo Editorial considera que la forma óptima  
de presentar las referencias es a través de una nota bibliográfica general situada al final 
del texto que refleje el estado de la cuestión, los textos más relevantes y la 
fundamentación de las tesis del autor. 

2. Podrá utilizarse también el sistema fecha / autor (o «sistema Harvard») de citas, esto 
es, referencia en el texto y elenco bibliográfico al final del artículo. 

Cuando se opte por este sistema, las citas se insertarán en el texto con un paréntesis que 
contenga: autor (coma), año de aparición de la obra y número(s) de página(s) 
precedido(s) de dos puntos. Ejemplo: (Vives, 2011:129). 



Si se trata de una segunda (o posterior) edición de la obra, tal circunstancia se indicará 
con una voladita situada antes del año de publicación. Ejemplo: (Vives, 22011: 129).  

– Al final del artículo se incluirá un elenco con las referencias completas de todas las 
obras mencionadas, según los criterios que se indican seguidamente.  

En el caso de que se citen varias obras del mismo autor, se ordenarán cronológicamente. 
En la segunda y siguientes menciones, se sustituirán los apellidos y el nombre del autor 
por una doble raya (––) seguida de un espacio fijo y sin ninguna puntuación antes del 
paréntesis en el que se indica el año de publicación.   

Si se citan varias obras del mismo autor y año, tanto en las referencias del texto 
principal como en el elenco bibliográfico se ordenarán alfabéticamente con letra 
minúscula, que se escribirá en cursiva (2011a).  

Si la obra referenciada es de dos o más autores, únicamente se invertirá el orden del 
nombre y los apellidos del primer autor de la obra, pero no el de los autores sucesivos. 
Ejemplo: Pérez López, José, Marisa Fernández García y Javier Rodríguez Jiménez 
(2015): «Los delitos económicos», Revista de Penología, 23 (2), 45-64.  

La fórmula anterior es preferible a la de consignar únicamente el nombre del primer 
autor seguido de las expresiones et al. (en cursiva) o «y otros», que también son 
admisibles.   

Tanto en el texto principal como en la bibliografía se utilizarán las comillas angulares o 
latinas («  »), no las inglesas (“ “). Si dentro de una oración o segmento de texto ya 
entrecomillado hay una expresión o un enunciado también entrecomillado, se utilizarán 
las comillas inglesas: («   “   “   »)  

– En todo caso, las referencias completas del elenco bibliográfico deberán ser 
presentadas de la siguiente forma: 

· Libros: apellido / s y nombre de pila completo (al menos el primero), año de 
publicación (entre paréntesis seguido de dos puntos), título del libro (en cursiva y con 
mayúscula sólo en la inicial de la primera palabra: la mayúscula en todas las palabras 
del título es una práctica anglosajona), lugar de edición (dos puntos), nombre del editor, 
(y, eventualmente, colección).  

Ejemplo: Vives Antón, Tomás S. (22011): Fundamentos de derecho penal, Valencia: 
Tirant lo Blanch.   

· Capítulos de libro: apellido / s y nombre de pila completo (al menos el primero) del (o 
de los) autores, año de publicación (entre paréntesis seguido de dos puntos), título de la 
obra (entre comillas angulares), responsables subordinados (compiladores, editores, etc., 
precedidos de «en»; el nombre de pila de los responsables subordinados puede 
consignarse con la inicial antes del apellido), título del libro (ver arriba), lugar de 
edición (dos puntos), nombre del editor, (y, eventualmente, colección) y páginas (sin las 
grafías «pp.»). 



Ejemplo: Pérez Pérez, María y Laura Martínez Martínez (2014): «Algunas acotaciones 
sobre los actuales modelos de teoría de la legislación», en P. Rodríguez Pérez y M. 
Ramos Ramos (comps.), Nuevos modelos de teoría de la legislación, Madrid: Teorema, 
34-51.    

· Artículos de revista científica: apellido / s y nombre de pila completo (al menos el 
primero) del (o de los) autores, año de publicación (entre paréntesis seguido de dos 
puntos), título del artículo (entre comillas angulares y con mayúscula solo en la primera 
palabra), nombre de la revista (en cursiva y mayúsculas), (eventualmente, volumen y 
número de la revista) y páginas (sin las grafías «pp.»). 

Ejemplo: Cotterrell, Roger (2015): «The politics of jurisprudence revisited: a Swedish 
realist in historical context», Ratio Juris, 28 (1), 1-14.  

· Recursos electrónicos: la inclusión de la referencia de los textos en formato electrónico 
en el elenco bibliográfico solo será obligatoria cuando el documento únicamente sea 
accesible en la red y no esté publicado en una revista o libro (incluidos los electrónicos). 
En este caso, la cita deberá presentarse del siguiente modo: apellido / s y nombre de pila 
completo (al menos el primero) del (o de los) autores, año de publicación (entre 
paréntesis seguido de dos puntos), título de la obra, indicación de soporte entre 
corchetes («[en línea]»), dirección completa y disponibilidad, que empezará siempre 
con el protocolo de transferencia de hipertexto (http) e irá entre antibambdas y con 
punto después de la antilambda de cierre (<  >.), y fecha de consulta (entre corchetes y 
con punto final antes del corchete de cierre).  
 
Ejemplo: Romero Carrascal, Susana (2008): «Archivos y delitos. La actuación de la 
Fiscalía de Patrimonio Histórico» [en línea], 	
<http://www.arxivers.com/index.php/documents/formacio-1/jornades-d-estudi-i-debat-
1/228-jed-080528-romero-1/file>. [Consulta: 12/06/2014.] 
 

V. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los autores y autoras ceden en exclusiva a la Revista los derechos de reproducción en 
revistas científicas de los textos admitidos. Asimismo, permiten al Consejo de la revista 
distribuir sus contenidos en todas aquellas bases de datos científicas en la que se 
encuentre indexada la Revista, siempre con el objetivo de asegurar una amplia 
distribución de los contenidos cedidos por los autores. 

VI. BASES DE DATOS 

LATINDEX: cumple 33 criterios, sobre 33. 

ISOC: Sumarios Derecho 

RESH: http://epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores 

DICE: http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=1888-3443 

CIRC: Clasificación integrada de revistas científicas 



	

 


