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— Inéditas
Liñán Nogueras, D. J. (1978). La integración como factor de modificación del concepto de soberanía [tesis doctoral inédita]. Universidad de Granada.
Artículos y noticias de periódicos
Vidal-Folch, X. (2017). Momento para Europa. El País, 25-9-2017. Disponible en:
https://elpais.com/elpais/2017/09/24/opinion/1506249361_065083.html.
Con respecto a las fuentes electrónicas utilizadas, una declaración general en la
primera nota, indicando que todas las fuentes han sido recuperadas en una fecha idéntica,
puede utilizarse para evitar especificar la fecha concreta del último acceso respecto de cada
fuente citada. Esta opción es vivamente recomendada por la RDCE.
Proceso de publicación
El Comité de Redacción revisará, en primer lugar, la calidad de los trabajos (estudios y
notas). Si los considera adecuados, decidirá su publicación sobre la base de dos informes de
evaluación, emitidos por sendos especialistas ajenos a la organización editorial de la RDCE,
aplicándose el método doble ciego. Se valorarán la creatividad, rigor, metodología, propuestas
y aportaciones de los trabajos. El proceso interno de evaluación garantizará el anonimato. La
publicación podrá quedar condicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión
original, y sujeta a modificaciones conforme a estas Instrucciones para los Autores.
La comunicación de la decisión sobre la publicación —condicionada o no a la
introducción de las modificaciones pedidas— o la no publicación de los originales enviados será motivada y no excederá de seis meses. Los autores de trabajos aceptados para
publicación podrán ser requeridos para la corrección de pruebas de imprenta, que habrán
de ser devueltas en el plazo de 48 horas. No se permitirá la introducción de cambios sustanciales en las pruebas, quedando estos limitados a la corrección de errores con respecto
a la versión aceptada.
Copyright
En el momento en que una obra es aceptada para su publicación, se entiende que
el autor cede a la RDCE en exclusiva los derechos de reproducción, distribución y, en su
caso, venta de su manuscrito para su explotación en todos los países del mundo en formato de revista de papel, así como en cualquier otro soporte magnético, óptico y digital.
Los autores cederán también a la RDCE los derechos de comunicación pública
para su difusión y explotación a través de intranets, internet y cualesquiera portales y
dispositivos inalámbricos que decida el editor, mediante la puesta a disposición de los
usuarios para consulta online de su contenido y su extracto, para su impresión en papel
y/o para su descarga y archivo, todo ello en los términos y condiciones que consten en la
web donde se halle alojada la obra. A su vez, la RDCE autoriza a los autores de los trabajos
publicados en la revista a que ofrezcan en sus webs personales o en cualquier repositorio
de acceso abierto una copia de esos trabajos una vez publicados. Junto con esa copia ha
de incluirse una mención específica de la RDCE, citando el año y el número de la revista

en que fue publicado el artículo o nota de investigación y añadiendo, además, el enlace a
la web de la RDCE.
Transcurrido un año desde su publicación, los trabajos pasarán a estar sujetos a la
Licencia de reconocimiento de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin
obra derivada 4.0 Internacional, que permite a terceros compartir la obra siempre que se
indique su autor y su primera publicación en esta revista.
Plagio y fraude científico
La publicación de un trabajo que atente contra los derechos de propiedad intelectual será responsabilidad de los autores, que serán los que asuman los conflictos que
pudieran tener lugar por razones de derechos de autor. Los conflictos más importantes
pueden darse por la comisión de plagios y fraudes científicos. Se entiende por plagio:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Presentar el trabajo ajeno como propio.
Adoptar palabras o ideas de otros autores sin el debido reconocimiento.
No emplear las comillas u otro formato distintivo en una cita literal.
Dar información incorrecta sobre la verdadera fuente de una cita.
El parafraseo de una fuente sin mencionar la fuente.
El parafraseo abusivo, incluso si se menciona la fuente.

Las prácticas constitutivas de fraude científico son las siguientes:
a.
b.
c.

Fabricación, falsificación u omisión de datos y plagio.
Publicación duplicada.
Conflictos de autoría.

Advertencia
Cualquier incumplimiento de las presentes Instrucciones, así como de la Guía de
estilo, constituirá motivo para el rechazo del original remitido.
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publication. Contributors are committed to not having already published the same article,
and not to submit it for consideration for publication elsewhere during the review process.
The Editorial Board may request review essays, short reviews or notes. Only reviews
requested by the RDCE will be published.
Submitting a Manuscript to the RDCE
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OJS platform as an author, you will be able to submit originals, to follow the submission
and evaluation process and to update your user profile.
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login). Go to the “My journals” section (access is on the side panel).
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Click on “CLICK HERE TO START THE SUBMISSION PROCESS”.
Follow the instructions.
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Publication languages
The RDCE accepts papers in Spanish and in English (but only in case of non-Spanish-speaking authors). RDCE edition does not involve linguistic revision of manuscripts, so the English linguistic correctness must be assured by authors with a native
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Format
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will reproduce, as an index the structure of the manuscript numbered as follows.
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with the possibility of introducing sublevels also in Arabic numbers (1.1., 1.2., 1.3.,...).
The RDCE recommends, however, not introducing more than two sublevels.
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Citation Rules
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impact and digital content exchange, the RDCE adopted new citation rules since 2018.
Since this new system implies a deep change, authors are kindly asked to read these new
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Scientific literature citation
Citation of scientific sources will stay in main text as a rule. Thus, footnotes must
not be used for only source citation purposes. Harvard citation system (author, year:
page) will apply. Every citation must correspond with an entry in the final Bibliography.

— One author will be cited by both surnames, if that is the case:
(Rodríguez Iglesias, 2012: 72), (Louis, 2015)
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(Mangas y Liñán, 2014: 87-120)
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Footnotes
Manuscripts will only use footnotes in Arabic numbers and superscripted. Footnotes only contain additional information or text. If they include bibliographical references,
the same Harvard system will apply.
Case law citation
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As stated by the CJEU in the Melloni judgment,...
The ERTA case-law applies...
The ECtHR affirmed in the Soering case.
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Campbell vs. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II.
Campbell vs. Ireland (dec.), no. 45678/98, ECHR 1999-II.
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ECtHR, 17 January 2012, Zontul vs. Greecee, CE:ECHR:2012:0117JUD001229407.
Legislation and Official Documents citation
Legal acts and other official documents will be cited in footnotes, referencing its
official publication if available:
Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (OJ L 348, 24 December 2008, p. 98)
Vienna Convention on the law of treaties of 23 May 1969 (U.N.T.S., vol. 1155, p. 331).
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE 75, de 29 de marzo de 1995, p. 9654).
European Arrest Warrant Act (Europäisches Haftbefehlsgesetz) of 20 July 2006
(BGBl. 2006 I, p. 1721).
Green Paper of the European Commission An integrated parcel delivery market for
the growth of e-commerce in the EU, COM (2012) 698 final, 29-11-2012. Harvard style
may also be applied in these cases: (European Commission, 2012: 5)
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It must be placed at the end of the paper. Only references used will be included without further additional bibliography. APA (American Psychological Association) system
will be used. The bibliography will be ordered alphabetically without any subdivisions. In
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— Electronic journals with a doi
Andrés Sáenz de Santa María, P. (2016). La Unión Europea y el Derecho de los Tratados: Una relación compleja. Revista Española de Derecho Internacional, 68 (2), 51-102.
doi: 10.17103/redi.68.2.2016.1.02.
Books
— One author
López Escudero, M. (2004). El euro en el sistema monetario internacional. Madrid:
Tecnos.
Peers, S. (2011). EU Justice and Home Affairs Law (3.ª ed.). Oxford: Oxford University Press.
— Books online
Martín y Pérez de Nanclares, J. (dir.). (2014). España y la práctica del Derecho Internacional. Madrid: Escuela Diplomática. Retrieved from: http://www.exteriores.gob.es/
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Reports
— Institucional Author
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Blogs
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PhDs
— Published
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Copyright
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Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivative 4.0 International license (CC BYNC-ND 4.0), which allows third parties to share the work as long as its author and its
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Plagiarism and scientific fraud
The publication of work that infringes on intellectual property rights is the sole responsibility of the authors, including any conflicts that may occur regarding infringement
of copyright. This includes, most importantly, conflicts related to the commission of plagiarism and/or scientific fraud. Practices constituting scientific plagiarism are as follows:
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b.
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Presenting the work of others as your own.
Adopting words or ideas from other authors without due recognition.
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quotations.

d.
e.
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Giving incorrect information about the true source of a citation.
The paraphrasing of a source without mentioning the source.
Excessive paraphrasing, even if the source is mentioned.
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a.
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Fabrication, falsification or omission of data and plagiarism.
Duplicate publication.
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