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NORMAS DE EDICIÓN

PUBLISHING STANDARDS

I. POLÍTICA EDITORIAL

1. Contenidos

La Revista de Derecho Civil Aragonés es un espacio para el conocimiento, la apli-
cación y el debate del Derecho civil aragonés y sus relaciones con el resto de los 
Derechos civiles territoriales españoles, especialmente en aspectos o cuestiones 
cuya novedad, actualidad y dificultad, exijan reflexiones jurídicas tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico.

La Revista de Derecho Civil Aragonés publica artículos y trabajos en español 
y ocasionalmente en catalán, gallego, valenciano, vasco, francés, inglés e ita-
liano. La revista se compone de siete secciones, de las que tres de ellas, 
Estudios, Notas y cuestiones prácticas y Comentarios de jurisprudencia, están desti-
nadas a la comunicación de resultados de investigación y al debate científico 
de cuestiones prácticas.

Las secciones Materiales y Noticias están a cargo de los coordinadores de la 
revista y dan testimonio de todas las actividades y evolución del Derecho civil 
aragonés.

La sección destinada a la Bibliografía, comprende dos subsecciones: Recensiones, 
para comentar las obras científicas de nueva aparición que versen sobre cual-
quier materia jurídica que afecte o sea relevante para el Derecho civil aragonés; 
y Repertorio de bibliografía, que está a cargo del profesor Serrano García y da noti-
cia de cualesquiera obras científicas relevantes para el estudio, conocimiento y 
aplicación del Derecho civil de Aragón.

La sección destinada a la Jurisprudencia está elaborada por los coordinadores 
de la revista y en ella se hace referencia a todas las sentencias del Tribunal 
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Superior de Justicia de Aragón, y a las más relevantes dictadas por las audiencias 
provinciales y juzgados civiles aragoneses; también se hace referencia a senten-
cias del Tribunal Supremo o de otros tribunales españoles que conozcan de 
materias aragonesas o que contribuyan a crear jurisprudencia en Aragón.

Para más información sobre el contenido y forma de cada sección, debe con-
sultarse, en el apartado Envíos, la hoja de estilo y las directrices para los autores.

2. Revisión por pares

La Revista de Derecho Civil Aragonés somete los artículos recibidos a un trámite 
riguroso de evaluación y selección. 

El proceso de examen se llevará a cabo, al mismo tiempo y de forma anóni-
ma, por un mínimo de dos especialistas independientes. 

El resultado del proceso de examen podrá ser la aceptación del trabajo para su 
publicación, la aceptación condicionada a la revisión o corrección por el autor, o la 
denegación. Los autores serán informados de la conclusión del proceso de examen 
y, en su caso, también de las sugerencias contenidas en los informes de los evaluado-
res, que les serán remitidos a fin de que procedan a incorporar las correcciones y, en 
la medida de lo posible, las sugerencias en ellos contenidas.

El método de evaluación empleado es «doble ciego», manteniendo el anoni-
mato tanto del autor como de los evaluadores. La decisión final se le comunica 
al autor en un plazo máximo de un mes. En caso de ser aceptado, el tiempo para 
su publicación dependerá de la programación de la revista. Al final de cada artí-
culo o aportación figurarán las fechas de recepción y aceptación.

3. Acceso abierto

Esta revista proporciona un acceso abierto a su contenido, basado en el prin-
cipio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un 
mayor intercambio global del conocimiento.

Desde el año 2000 pueden consultarse todos sus números en la página web 
de la Institución «Fernando Católico»:

http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/10

4.  Bases de datos

La Revista de Derecho civil aragonés  está incluida en las siguientes bases de 
datos: Latindex (catálogo); ISOC, REHS, DICE, Dialnet (Clasificaciones CIR=C), 
IN-RECJ (sección Derecho civil y mercantil, cuarto cuartel) y MIAR (IDCS=3.799).
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II. ENVÍOS

1. Envíos 

Los trabajos se enviarán por correo electrónico a las direcciones de las perso-
nas de contacto:

José Antonio Serrano García: serranoj@unizar.es

María del Carmen Bayod: cbayod@unizar.es

En el correo se indicará como Asunto: “publicar-RDCA”.

Los trabajos deberán entregarse siguiendo la hoja de estilo y directrices para 
los autores. 

En el correo electrónico el autor indicará sus datos personales: teléfono de 
contacto y domicilio, profesional o particular, a los efectos de enviarle, gratuita-
mente un ejemplar de la Revista en la que se publique su trabajo.

2. Directrices para autores/as

Estudios. El Estudio es el trabajo científico monográfico, de una extensión 
entre 25 y 40 páginas. El trabajo se acompañará de una bibliografía final comple-
ta con todas las obras citadas.

Notas y Cuestiones Prácticas. Esta sección está abierta, principalmente, 
pero no exclusivamente, a los distintos profesionales del Derecho (notarios, 
procuradores, letrados, asesores jurídicos, jueces, magistrados, secretarios 
judiciales, becarios o cualesquiera otros) para que formulen, de forma breve 
y sin notas, los problemas, casos, cuestiones, etc., que se les presenten en el 
ejercicio profesional y guarden alguna relación con el Derecho civil arago-
nés. En lo que atañe a las Cuestiones prácticas, se pretende la resolución de 
asuntos prácticos de difícil, discutida o inédita respuesta; se apunta a la bús-
queda de lo que podría o debería ser decisión de los tribunales o criterio de 
aplicación de la norma para los operadores jurídicos en una materia o situa-
ción muy concreta; se trata, en definitiva, de exponer una posible solución o 
esa en concreto que ofrece el profesional en su despacho. La Cuestión debería 
ceñirse a un máximo de cinco o diez páginas. Las Notas pueden tener como 
finalidad la presentación de una nueva norma o de una norma en ciernes, el 
análisis de un precepto ambiguo o de una jurisprudencia mal fijada o contra-
dictoria; la nota no debe superar las 20 páginas.



746 RDCA-2014-XX

Normas de publicación para los autores

Comentarios de Jurisprudencia. Consiste en el análisis de alguna o varias 
sentencias relacionadas entre sí, principalmente del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, poniendo de relieve su doctrina y aplicación práctica. Se 
recomienda que el comentario se desarrolle entre diez y veinte páginas.

Recensiones. Consiste en dar a conocer una monografía de reciente apari-
ción comentada por un especialista en la materia. La recensión no debe superar 
cinco páginas.

-
ducción de su trabajo para su publicación en la Revista de Derecho Civil 
Aragonés en cualquier tipo de soporte, así como para su inclusión en las 
bases de datos en las que la revista esté indexada.

Revista de Derecho Civil Aragonés podrán ser 
publicados con posterioridad en otros medios, siempre que el autor 
indique claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta 
revista.

que se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista y edi-
torial). Los autores tienen permiso para realizar el autoarchivo de sus 
originales de la manera que estimen oportuna, pero la Institución 
«Fernando el Católico» se reserva la exclusividad en la difusión de las 
obras publicadas con su sello editorial una vez maquetadas y revisadas 
para imprenta.

autores recibirán un ejemplar de la revista en que se publique.

la exclusiva responsabilidad de sus autores. La Revista de Derecho Civil 
Aragonés y su entidad editora, Institución «Fernando el Católico», no se 
hacen responsables en ningún caso de la credibilidad y autenticidad de 
los trabajos.
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HOJA DE ESTILO

1. El texto de la aportación se presentará en formato word (doc, docx). 

2. Debe ir precedido de los siguientes elementos:

TÍTULO DE LA APORTACION1 
Nombre del autor o autores 

Profesión, cargo o grado 

Referencia institucional

RESUMEN: En redonda 

ABSTRACT: Resumen en lengua inglesa (incluido el título del trabajo).

PALABRAS CLAVE: En redonda

KEY WORDS: Palabras clave en lengua inglesa

SUMARIO: I. TÍTULO. 1. Apartado. A. Subapartado2. 2. BIBLIOGRAFÍA.

3. A continuación se incorpora el texto íntegro de la aportación, que debe 
sujetarse a las siguientes reglas formales de edición:

3.1. Formato:

Tipos de letra:

Alineación de párrafos: Justificado a derecha e izquierda.

Interlineado: Sencillo.

3.2. Citas, interpolaciones y referencias:

entre comillas; las de más de dos líneas dan lugar a un nuevo párra-
fo sangrado y en tipo Times New Roman 10 puntos. 

1 En su caso, incluir la referencia a posibles proyectos de investigación y agradecimientos.
2 Si hay subepígrafes posteriores, principiarán éstos con letra: a, a’, etc. Si es preciso hacer 
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lugar las comillas españolas o angulares (« »), reservando las ingle-
sas o altas (“ ”) y las sencillas (‘ ’), para cuando deban entrecomi-
llarse partes de un texto ya entrecomillado.

hagan a un texto que se trascribe se insertan entre corchetes. 

-
ma tradicional de notas a pie de página (notas de referencia), 
numeradas correlativamente, pero también por el sistema de refe-
rencias incluidas en el texto. El sistema elegido debe mantenerse 
uniforme en todo el texto.

3.3. Cita de normas:

-
plo: Art. 3 del Código del Derecho foral de Aragón. 

ejemplo: Art. 3 CDFA.

3.4. Citas de jurisprudencia:

modo completo, salvo que se haga referencia a alguna o algunas 
concretas entre paréntesis o entre corchetes, en cuyo caso se 
emplearán las abreviaturas. Se trata también de una recomenda-
ción. 

STSJA 34/2012, de 19 de octubre

SAPZ (secc. 4ª), de 30 de diciembre de 2010

3.5. Referencias bibliográficas:

Para las referencias bibliográficas, se puede escoger entre el sistema tradi-
cional y el de «autor-fecha».

3.5.1 Sistema tradicional.

cita textual debe ir acompañada de su correspondiente referen-
cia bibliográfica a pie de página (se descarta la nota final), con 
una llamada numérica consecutiva escrita como superíndice. 

abreviada en las siguientes. Igualmente será completa en la 
bibliografía final. 
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demás datos, se debe incluir al final la fecha de consulta.

Ejemplos:

Monografías:

Lacruz  Berdejo, José Luis, Derecho de familia. El matrimonio y su 
economía, Barcelona, 1963.

Artículos de revista:

Lacruz  Berdejo, José Luis, «Contribución a la metodología del 
Derecho Privado», Anuario de Derecho Aragonés

Lacruz  Berdejo, José Luis, «Contribución a la metodología del 
Derecho Privado», ADA

Capítulos de obras colectivas:

Serrano García, José Antonio, «La reforma aragonesa del Derecho 
civil patrimonial» en Derecho civil patrimonial aragonés. Actas del semina-
rio celebrado en Zaragoza los días 26 y 27 de mayo de 2011, IFC, 
Zaragoza, 2013, pp. 11-62.

Revistas electrónicas:

Delgado Echeverría, Jesús, «El “Vidal Mayor”, Don Vidal de 
Canellas y Los Fueros de Aragón», Cuadernos «Lacruz Berdejo», núm. 6, 
2009. Disponible en http://derecho-aragones.net/cuadernos/ 
[Consulta: 19 febrero 2014]

Páginas web:

Goma Lanzón, Fernando y Merino Escartín, José Félix, 
«Sugerencias conjuntas de un notario y un registrador ante ciertas 
dudas que suscita la aplicación inmediata de la ley 1/2013 de protec-
ción de los deudores hipotecarios». Disponible en:

http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013ley1-
2013-fernan_do-goma-felix-merino.htm [Consulta: 10 junio 2013].

3.5.2. Sistema «autor-fecha»:

fecha» o «autor-año»), las citas y referencias bibliográficas se 
realizan de modo abreviado dentro del texto, colocando entre 
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paréntesis el apellido o apellidos del autor o autores (en versali-
tas), el año de publicación de la obra y seguido de dos puntos el 
número de página citado. Este sistema permite no utilizar las 
citas a pie de página.

Ejemplo:

«En los textos refundidos, como señala García de Enterría (2011: 

sistematizar y armonizar una pluralidad de leyes».

de publicación irá seguido de una indicación numérica: (Bayod 
López, 2012-1: 56).

consignar los apellidos de los dos: (Díez-Picazo y Gullón, vol. 3, 
2003: 99). Si son de tres a cinco autores, la primera vez deben citar-
se todos los autores (Díez-Picazo, Bercovitz, Rogel, Cabanillas 
y Caffarena, 1977: 35). Las veces siguientes, se utilizará el primer 
nombre y «et al.» (Díez-Picazo
autores, en todos los casos, consignar el nombre del primer autor 
seguido de «et al.».

Ejemplo:

Delgado Echeverría, Jesús (2005), «El concepto de validez de los 
actos jurídicos de Derecho privado (Notas de teoría y dogmática)», 
ADC,  t. LVIII, Madrid, pp. 9-74.

consignarse entre paréntesis el año/número, siguiendo cualquiera 
de las dos formas anteriores. Como ejemplo, consignamos sólo una:

Bayod López, María del Carmen (2012-1), «La sucesión legal en el 
Código del Derecho Foral de Aragón», RDCA, XVIII, pp. 55 a 120.

Bayod López, María del Carmen (2012-2), «Accesión, sucesión y 
régimen económico matrimonial (Reflexiones a la luz de la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 3 de diciembre de 
2010)», RDCA, XVIII, pp. 257 a 277.
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3.6. Recomendaciones para la presentación del texto:

que las contengan, en palabras que se quiera resaltar o en las que 
estén escritas en otro idioma.

oficios (notario, abogado...), órganos (tribunal, juzgado…), pre-
ceptos (artículo, decreto...), dejando el uso de la mayúscula inicial 
para los nombres de las personas e instituciones y los títulos de las 
normas.

texto en versal/versalita.

-
se con guión largo.
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