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CRITERIOS EDITORIALES 
 
I. Criterios para todos los trabajos 
 
Todos los trabajos deberán contener necesariamente el planteamiento del tema, su desarrollo y conclusiones. 
 
1. Presentación 
 

a. La estructura básica y ubicación de cada elemento que se solicita para su presentación se ejemplifica de la siguiente 
manera; siendo éste el contenido de la primera página: 

 
Título en español 
Título en inglés 
Nombre del autor (como nota a pie de página, se señalará una breve semblanza del autor, máximo tres líneas). 
 
Resumen (el resumen será de aproximadamente 10 líneas) 
Palabras clave: hasta seis conceptos (hasta 3 líneas) 
 
Abstract (traducción del resumen al idioma inglés) 
Key words (traducción de las palabras clave al idioma inglés) 
 

b. En siguiente página se realizará un sumario del contenido del trabajo, que se presentará en forma vertical (como si 
fuese índice) y sin número de páginas. Sirva la relación de elementos como guía de contenidos o planteamiento de 
todo trabajo: 

 
Sumario: 
 
1. Introducción o justificación 
2. Hipótesis. Planteamiento central 
A. Hipótesis general 
B. Hipótesis secundaria 
 
3. Antítesis 
A. Análisis de la hipótesis general 
B. Análisis de la hipótesis secundaria 
 
4. Síntesis 
A. Conclusión general 
B. Conclusión secundaria 
 
5. Bibliografía 
 
 
 
2. Entrega 
 

a. Al realizar la entrega de la obra o trabajo para publicación se considera como trabajo definitivo y quedarán cedidos 
los derechos de autor al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

La Revista Derecho Privado no cobra a los autores por publicar en la  revista. 
b. Deberá ser entregado tanto impreso en láser, en papel tamaño carta, como en archivo digital o al correo electrónico 

revderpr@unam.mx,  mamagallon@gmail.com, o a través de la plataforma de la revistas (OJS) 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado  
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3. Recepción 
Para la publicación de los trabajos, 
 
• Asimismo, el autor incluirá una carta-compromiso en la cual se diga que la colaboración no ha sido publicada en 
otro lugar y no será entregada en otra editorial para tal efecto. De no cumplirse con lo anterior, se acatará lo establecido en 
el Código de Ética. 
• Podrán ser escritos en español, inglés, francés, portugués, italiano y alemán. Los artículos en idioma diverso al 
español se someterán a Comisión Editorial y ésta decidirá sobre su publicación y en su caso su traducción. 
• En cuanto a los artículos ya publicados en otro idioma y que por primera vez vayan a publicarse en español, es 
necesario que el autor adjunte una carta con la que ceda al Instituto los derechos de publicación en español y en la que 
manifieste que dichos derechos no están comprometidos con otra editorial. 
 
4. Dictámenes 
 

a. Todos los trabajos se someten a doble dictamen y de manera anónima para  su aprobación. Los dictaminadores 
pueden aprobar, aprobar con observaciones o no aprobar la publicación. De recibir dictámenes opuestos (uno a 
favor y otro en contra) el Comité Dictaminador enviará dicho trabajo a tercer dictamen; en caso de controversia, el 
Comité Dictaminador resolverá a puerta cerrada sobre la publicación del trabajo; su decisión es inapelable. 

b. Los dictámenes se elaborarán con base en el formato utilizado en el Instituto; y se entregará con firma autógrafa o 
electrónica del dictaminador. No se dará a conocer la identidad del dictaminado, ni del dictaminador. Si el autor no 
considera pertinente atender las observaciones indicadas en el o los dictámenes, deberá dar aviso por escrito de su 
decisión; en este caso se retirará de inmediato la publicación de su obra o trabajo. 

 
5. Requisitos 
 

a. En papel: 
 
• Tamaño carta (una cara), impresión original en láser, y cada hoja deberá estar numerada; 
• No se admiten fotocopias, ni otros documentos no legibles o de difícil lectura y corrección. 
• Márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros e izquierdo y derecho de 3 centímetros (aplicados automáticamente 
por Word); 
• 1.5 de interlineado; letra arial de 12 puntos. 
• Al final de las líneas no deberá ponerse guiones. No dividir las palabras, dejar el texto tal como lo hace el procesador. 
• No aplicar espaciado o entero. No dejar líneas en blanco entre párrafos. 
• Los párrafos deben tener sangría en la primera línea, pero no deberá sangrarse con tabuladores ni con espacios en 
blanco. 
• Usar un solo espacio después de punto y no poner espacios entre punto y enter. 
• Los cuadros, esquemas, diagramas, tablas y gráficas deberán entregarse, además, en archivo electrónico por 
separado. 
• La extensión del artículo podrá ser de veinticinco a treinta cuartillas, mínimo y máximo. 
• La extensión de trabajos de legislación, jurisprudencia y resoluciones, discusión y reseñas jurídicas es de cinco a 
quince cuartillas, mínimo y máximo. 
• Para mejor información se recomienda consultar las secciones correspondientes del enlace electrónico de la revista. 
 

b. Contenido 
• Las transcripciones textuales de otro autor irán entre comillas. Si la cita excede cinco renglones, también deberá 
realizarse en párrafo aparte, con sangría izquierda y con interlineado de un espacio. 
• Las letras y palabras en itálicas o cursivas se marcarán desde el procesador y se aplican a párrafos o palabras que el 
autor enfatiza o que refieren palabras en otro idioma. 
• No destacar o enfatizar palabras con negritas, mayúsculas o subrayado; para ese fin, también deberán usarse itálicas 
o cursivas. 


