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ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL
Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Definición de la revista: ADI se ocupa de la propiedad industrial, el derecho
de autor y el derecho de la competencia en España, en la Unión Europea y en sus
Estados comunitarios, en los países latinoamericanos, en los Estados Unidos y
en la esfera internacional. Los idiomas oficiales de la revista son el castellano, el
gallego, el portugués y el inglés. La revista está dirigida a los estudiosos de estas
materias, tanto en el ámbito académico como en el profesional.

Estructura: La revista se divide en las 10 partes siguientes: Doctrina (I),
Crónica y Doctrina breve (II), Comentarios de jurisprudencia española (III),
Comentarios de Jurisprudencia Europea e Internacional (IV), Jurisprudencia y
Resoluciones españolas (V), Jurisprudencia y resoluciones comunitarias (VI),
Jurisprudencia y resoluciones latinoamericanas (VII), Textos y Documentos
(VIII), Noticias (IX) y Bibliografía (X).

Edición y periodicidad: La revista es editada por el Instituto de Derecho
Industrial de la Universidad de Santiago (IDIUS). Se publica anualmente en un
único volumen a lo largo del cuarto trimestre, por lo que su información se
extiende a las noticias producidas de julio de un año a julio del año siguiente.
Por esta razón junto al número de cada volumen figuran los dos años sobre los
que informa cada volumen de ADI, sin perjuicio de que las partes V, VI y VII
ofrezcan únicamente información del primer año que figura en el título.

II. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Contenido original: ADI sólo acepta trabajos de investigación originales en
español, portugués, gallego o inglés. Excepcionalmente también se aceptará
publicar la primera versión en español de trabajos publicados originalmente en
idiomas distintos de los citados.

Fecha de recepción y aceptación de originales: Antes del 30 de enero de
cada año deberá notificarse a la secretaría del IDIUS (idisec@usc.es) o directa-
mente a cualquiera de los miembros de la Secretaría la intención de enviar un
trabajo con el título provisional, para poder confeccionar un índice provisional
y evitar solapamientos. Los trabajos originales deberán ser presentados en el
Instituto de Derecho Industrial (idisec@usc.es) antes del 30 de marzo de cada
año. La aceptación se comunicará a más tardar el 15 de mayo.

Sistema de arbitraje y evaluadores externos: Los trabajos presentados a
ADI serán sometidos a la evaluación confidencial de dos expertos ajenos al
equipo editorial siguiendo criterios internacionales. En el caso de que los eva-
luadores propongan modificaciones en la redacción del original será responsa-
bilidad del equipo editorial —una vez informado el autor— el seguimiento del
proceso de reelaboración del trabajo. En el caso de que el trabajo no sea acep-
tado, el original será devuelto al autor junto con los dictámenes emitidos por
los evaluadores. La secretaría de la revista comunicará a los autores, en el pla-
zo de tiempo más breve posible, y siempre antes del 15 de mayo, el rechazo de
los originales remitidos. La falta de comunicación antes del 15 de mayo signi-
fica que el original ha sido admitido y se publicará en el volumen de ADI del
año en curso.
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III. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES:

Extensión de los trabajos: Partes I, III y IV, 32 páginas como máximo con
notas incluidas; Parte II, 20 páginas; Parte IX, tres páginas; parte X, Recensio-
nes, cinco páginas, y Notas bibliográficas media página.

Resúmenes y palabras clave: Los autores de trabajos para ser incluidos en
las partes I, II, III y IV de ADI, junto con el original del trabajo deberán remitir
un resumen del mismo en español con una extensión máxima de 15 líneas.
También deberá acompañarse la correspondiente versión en inglés de dicho
resumen. Junto con el original del trabajo también deberán remitirse al menos
tres palabras clave (en español e inglés) que faciliten, por ejemplo, su inclusión
en bases de datos.

Afiliación de los autores: Deberá proporcionarse al menos la cualificación
profesional del autor o autora (Dr. Profesor, Abogado, Juez, etc.) y el nombre de
la institución de trabajo del autor o autores de cada artículo. Esta información
deberá encontrarse en una nota al pie con el símbolo (*) que figurará después
del nombre de los autores al principio de cada trabajo. Se debe incluir también
una dirección postal y/o de correo electrónico. 

Normas técnicas para la presentación de los trabajos: Sin perjuicio de que
también puedan presentarse en soporte papel, los trabajos se presentarán necesaria-
mente en archivo informático en Word o equivalente, con sujeción a las siguientes
normas: Tipo de letra: Times New Roman; Tamaño: 12 (notas al pie 10); Folio
DIN A-4; Interlineado: 1,5 (notas al pie simple); Márgenes; 3-3-3-3.

Elaboración de las referencias bibliográficas: Se deberán utilizar nece-
sariamente las abreviaturas que figuran en el índice de la revista ADI. Si se uti-
lizan siglas de revistas, publicaciones periódicas, o textos legales que no apare-
cen en el índice de ADI, deberán hacerse constar en una nota inicial del
trabajo.

Las citas de obras monográficas se harán del siguiente modo: Inicial del
nombre, Apellidos del Autor (en versalita), Título de la obra (en cursiva), Lugar
de publicación, Editorial, Año, págs. (por ejemplo: M.ª M. MAROÑO GARGALLO,
La protección jurídica de las denominaciones de origen en el derecho español y
comunitario, Madrid, Marcial Pons, 2002, pág. 68). 

Las citas de trabajos publicados en revistas se harán del siguiente modo: Ini-
cial del nombre en su caso y Apellidos del Autor (en versalita), Título del trabajo
(entre comillas), Abreviatura de la revista si figura en el índice (si no figura en el
índice el título completo en versalita), Volumen, Número (si lo hubiere), Año
(entre paréntesis), página inicial del artículo y entre paréntesis la concreta página
citada. Por ejemplo: V. DI CATALDO, «El nuevo código de la propiedad industrial
italiano», ADI XXVI (2005-2006), págs. 101 y sigs. (104). Una vez efectuada la
primera cita de un trabajo en una revista, en citas sucesivas no es preciso reiterar
el título del trabajo y basta citar el membrete bibliográfico con la página citada.

Incumplimiento de las instrucciones por los autores: Los originales que
no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores para que reali-
cen las correspondientes modificaciones o adiciones. De no efectuarse en el pla-
zo señalado no se publicará el trabajo. De cualquier forma, la Dirección se
reserva la facultad de efectuar directamente las correcciones oportunas para
ajustarse a las Instrucciones cuando en casos concretos considere prioritaria la
publicación del trabajo por el interés y valor de su contenido al margen de los
defectos formales.
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