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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 dere-
cho 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 y el portugués. 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 o gallego. Excepcionalmente también se aceptará publicar la
primera versión en español de trabajos publicados originalmente en idiomas
distintos de los tres 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 equi-
po editorial siguiendo criterios internacionales. En el caso de que los evaluadores
propongan modificaciones en la redacción del original será responsabilidad 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 aceptado, el origi-
nal será devuelto al autor junto con los dictámenes emitidos por los evaluadores.
La secretaría de la revista comunicará a los autores, en el plazo de tiempo más
breve posible, y siempre antes del 15 de mayo, el rechazo de los originales remi-
tidos. La falta de comunicación antes del 15 de mayo significa 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 el nombre de la
institución de trabajo del autor o autores de cada artículo. Esta información
deberá encontrarse en una nota al pie junto al nombre de los autores. En esta
nota, en la que también puede indicarse la calificación profesional del autor (Dr.
Profesor, abogado, juez, agente de la propiedad industrial investigador, funcio-
nario, etc.), se hará constar igualmente la dirección postal y/o electrónica del
autor o autores.

Normas técnicas para la presentación de los trabajos: Sin perjuicio de
que también puedan presentarse en soporte papel, los trabajos se presentarán
necesariamente 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: Deberán utilizarse necesa-
riamente las abreviaturas que figuran en el índice de la revista.

Las citas de obras monográficas se harán del siguiente modo: Inicial del
nombre en su caso y Apellidos del Autor siempre (en versalita); Título de la obra
(en cursiva), Editorial, Lugar de publicación, Año, págs. (por ejemplo: M. M.
MAROÑO GARGALLO, La protección jurídica de las denominaciones de origen en
el derecho español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 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 siempre (en versalita); Título
del trabajo (entre comillas), Abreviatura de la revista si figura en el ïndice (si no
figura en el índice, el título completo en versalita), Volumen, número (si lo hu-
biere), Año (entre paréntesis), pág. inicial del artículo y entre paréntesis la con-
creta página citada. Por ejemplo: V. DI CATALDO, «El nuevo código de la pro-
piedad industrial italiano», ADI 26 ( 2005-2006), págs. 101 ss. (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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Ninguén discute na actualidade a relevancia económica e social
dos dereitos de propiedade intelectual (DPI), que abranguen a tradi-
cionalmente denominada propiedade industrial e o dereito de autor. No
plano interno dos diversos Estados e no plano internacional hai abso-
luta coincidencia en subliñar a necesidade de protexer os titulares des-
te dereitos e combater a piratería. Neste tendencia insírese a declara-
ción de San Petersburgo contra a piratería adoptada na cumio do G-8
que tivo lugar en 2006 e da que se dá conta neste volume. 

Alén destas consideracións, a propiedade industrial e intelectual
posúe unha significación cualitativa de primeira orde, na medida en
que se vincula directamente aos procesos de creación técnica e cultu-
ral. Neste sentido cómpre lembrar que a creatividade é un dos activos
máis importantes de calquera país. Pero, obviamente, a obtención de
dereitos de propiedade industrial require un notable investimento pre-
vio de capital e traballo. Para o futuro a importancia dos investimento
en I+D+i aínda cobra máis valor polo feito de que a fortaleza dun país
alicerzada na innovación non corre os riscos de erosión derivados da
deslocalización que existe sobre os mercados globalizados. 

Neste volume de ADI, o profesor Xosé A. GÓMEZ SEGADE informa
da comunicación da Comisión da UE sobre o sistema de patentes na
que se distinguen catro grupos de países en función dos indicadores
europeos de innovación. De acordo con esta comunicación, en
materia de innovación, o Estado español atópase no último grupo,
entre os «países atrasados». Pola súa banda, dentro do Estado,
Galiza, segundo as estatísticas relativas a concesión de patentes da
Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) fica nos postos
máis atrasados. Na Consellaría de Innovación e Industria somos
coñecedores desta realidade e non tratamos de agachala senón de
afrontala; por iso están en marcha unha serie de medidas para
reverter esta situación.

Non é este o momento nin o lugar de expor as medidas de orde eco-
nómica, social e política para pular pola innovación. Pero alén delas,
tamén é preciso coñecer, espallar e discutir os instrumentos xurídicos
para incentivar e protexer os DPI. O réxime xurídico das patentes, as
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marcas, os deseños industriais ou da competencia constitúe unha ferra-
menta do máximo interese. 

Afortunadamente temos ao noso carón o centro máis prestixioso do
Estado no estudo e investigación destes temas como é o Instituto de
Dereito Industrial da Universidade de Santiago (IDIUS) que vén divul-
gando os resultados das investigacións propias e alleas neste campo na
revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE
AUTOR (ADI), recoñecida internacionalmente e moi en particular na
América Latina. Neste volume 27 que hoxe presentamos recóllese unha
ampla e rigorosa selección de textos doutrinais, xurisprudenciais e
lexislativos, xunto con informacións que resultan do máximo interese e
que reflicten o acontecido no ano 2006 e no primeiro semestre de 2007.
Non me corresponde avaliar os contidos, suficientemente acreditados
pola comunidade científica, nin sequera destacar o que me pareceu
máis suxestivo, o que sempre sería un pouco arriscado e, desde logo,
dabondo subxectivo. Pero en todo caso quero salientar que o apoio á
publicación de ADI encaixa perfectamente na nosa política de medidas
a prol da innovación e de todas as ferramentas incluídas as xurídicas
para a súa potenciación e difusión. Se a OEPM, organismo máximo do
Estado en materia de patentes e marcas colabora estreitamente co
IDIUS, para a consellería que me honro en dirixir tamén constitúe
unha satisfacción colaborar na publicación deste volume 27 de ADI,
continuando un camiño iniciado hai tempo.

Por suposto unha mellor regulación e coñecemento dos DPI non é
unha receita máxica que garanta o desenvolvemento dun país ou o
asentamento da innovación, pero é unha peza importante na conquista
deses obxectivos. Por isto só me queda amosar a miña satisfacción per-
soal e institucional pola publicación dun novo volume de ADI e a fruc-
tífera colaboración co IDIUS neste punto. Dadas as vantaxes recípro-
cas desta colaboración, ante os retos do futuro fago votos para que
sexa posíbel manter e mesmo incrementar esta colaboración en benefi-
cio de Galiza, dos cidadáns e cidadás, consumidores e usuarios, e da
propiedade industrial no marco da ciencia xurídica.

Fernando Xabier BLANCO ÁLVAREZ

Conselleiro de Innovación e Industria
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