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cuarenta.
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por dos de los consultores científicos. Estos informes se realizan sobre los originales anónimos, y su resultado positivo,
negativo o condicionado será comunicado debidamente a los autores.
Aquellos originales que no se atengan a las normas de citación y reglas de estilo de la REDC serán devueltos para su
corrección.
B. NORMAS DE CITACIÓN:
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BAC, 1983, 120-125.
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GARCÍA Y GARCÍA, A., Iglesia, sociedad y derecho, vol. 2 [Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 74], Salamanca:
Publicaciones UPSA, 1987, 121-145.
8. Parte de un libro de varios autores cada uno con su texto propio:
AZNAR, F., El matrimonio canónico, in: CORTÉS, M.; SAN JOSÉ, J. (coords.), Derecho Canónico, vol. II: El Derecho en
la Misión de la Iglesia, Madrid: BAC, 2006, 115-192.
9. Artículo de diccionario o enciclopedia: MATURA, T., Celibato, in: Dizionario degli instituti di perfezione, vol. 2,
Roma: Ancora, 1975, col. 738-784.
10. Artículo en revistas: HERA, A. de la, La libertad religiosa en España, in: Estudios Eclesiásticos (EE), 123/42 (1998)
123-145.
11. Corpus Iuris Canonici:
Las tres partes del Decreto de Graciano se citan así: D.1 c.5; C.33 q.2 c.1;
De cons. D.1 c.5. El tratado De poenitentia (C.33 q.3) se cita así: De poen. D.7 c.1.
Las colecciones de Decretales se citan con la respectiva abreviatura seguida de los números indicativos del libro, título
y capítulo: X.1.5.3 (Decretales de Gregorio IX); In VI 1.5.3 (Liber Sextus de Bonifacio VIII); Clem. 1.5.3 (Decretales
Clementinas); Extravag. Juan XXII 14.1 (Extravagantes de Juan XXII, que no se subdividen en libros, sino solo en
títulos y capítulos) y Extravag. comunes (para las Extravagantes comunes).
12. El Corpus luris Civilis:
Dig. 4.5.1. (añadiendo una cifra más de la ley si está dividida en fragmentos). Inst. 4.1.1.
Cod. 5.7.1. (El Codex Theodosianus se cita de la misma forma, salvo la sigla inicial que es CTh.). Si una ley está subdividida
en varios fragmentos, se añade una cifra más, por ejemplo: Dig. 50.12.1.1; Nov. 100.4.1.
13. Los dos Códigos de Derecho Canónico:
CIC 17, c. 120; CIC 83, cc. 120-123.
14. Concilio Vaticano II:
Utilizar las siglas comunes (LG, GS, AA…) seguidas del número del documento que se desea alegar.
15. Documentos electrónicos:
CARROLL, L., Aliceís Adventures in Wonderland [en línea] html [ref. de 30 marzo 1995] Disponible en Web: http://www.
germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html#SEC13.
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C. NORMAS DE ESTILO:
1. Fuente: Los originales se presentarán en formato electrónico (word), utilizando el tipo «Times New Roman», en los
siguientes tamaños: Título: 14; Resumen: 11; Texto 12; Notas a pie de página: 10. Constará en negrita, exclusivamente,
el título del trabajo y nombre del autor, así como los siguientes términos: «Resumen», «Abstract», «Palabras clave» y
«Key words». Se utilizará la letra cursiva cuando se empleen términos o frases en lengua extranjera, así como en latín
(incluyendo asimismo las abreviaturas que respondan a esta última lengua).
2. Párrafos: Los párrafos aparecerán justificados y se utilizará un interlineado de 1,5 espacios, sin utilizar espacios
adicionales entre párrafos. La primera línea de cada párrafo aparecerá sangrada, así como la primera línea de cada
nota a pie de página.
3. Estructura: La estructura del trabajo podrá admitir un máximo de cuatro niveles: I. 1. A) a). Las llamadas a pie de
página se harán en el texto mediante referencias en número arábigos en superíndice, sin utilizar paréntesis. Se utilizará
para su composición un formato 10 e interlineado sencillo, si bien se separarán entre sí por doble espacio. Cuando
se repite la cita por segunda vez consecutiva se utilizará Ibid. Cuando son segunda vez (y siguientes) no consecutivas
se utilizará el nombre del autor y o.c.. Si el autor aparece citado en varias obras distintas, se consignarán, después del
nombre del autor, las primeras palabras de la obra citada anteriormente. Id. (Idem: «Del mismo autor») se empleará
para citar el autor al que se ha hecho referencia inmediatamente antes. Loc. Cit. («en el lugar citado») se usará para
enumerar en la misma página una obra citada anteriormente, habiendo otras referencias diferentes intercaladas. Vid
(Vide) se usará para una cita ya referenciada, con el fin de evitar la repetición. Passim («aquí y allí», en varias partes o
pasajes) se usará cuando sea imposible mencionar todas las páginas de las que se extraen las ideas de un autor. Apud
(«citado por»: una cita de cita) se utilizará cuando se cite un documento no consultado directamente, sino citado por
otro autor.
D. CÓDIGO ÉTICO:
Este código está basado en los Principios de transparencia y buenas prácticas en publicaciones académicas del Comité
de Ética de Publicaciones COPE-Committee on Publication Ethics: <http://publicationethics.org>. Está dirigido tanto a
editores como a revisores y autores.
1. Editores
UÊ Decisión de publicación: los editores garantizarán la selección de los revisores más cualificados y especialistas científicamente para emitir una apreciación crítica de los trabajos.
UÊ Honestidad: los editores evalúan los artículos enviados para su publicación sobre la base del mérito científico de los
contenidos en consonancia con la línea editorial de la revista.
UÊ Confidencialidad: los editores y los miembros de los distintos consejos y personal se comprometen a no divulgar la
información relativa a los artículos enviados para su publicación a otras personas que no sean autores, revisores y
editores. El anonimato es una fórmula utilizada para preservar la integridad intelectual de todo el proceso.
UÊ Conflicto de intereses y divulgación: los editores se comprometen a no utilizar en sus investigaciones contenidos de
los artículos enviados para su publicación sin el consentimiento por escrito del autor.
UÊ Tiempos del proceso editorial: El equipo editorial se compromete a comunicar en tiempo la recepción, la evaluación,
la decisión y la estimación, corrección o desestimación de los trabajos recibidos en un tiempo que en global no supere
los 180 días.
2. Revisores
UÊ Contribución a la decisión editorial: Las personas que asumen el compromiso de evaluar los trabajos recibidos deben
realizar una revisión crítica con el fin de garantizar la calidad científica y literaria en su área de conocimientos.
UÊ Gestión del tiempo: Los revisores se comprometen a evaluar los trabajos en el tiempo menor posible para respetar los
plazos de entrega.
UÊ Objetividad: La revisión será lo más objetiva posible, sin mediar en ella juicios personales sobre los autores. Todas las
valoraciones habrán de estar justificadas en un informe escrito que incluya las modificaciones o correcciones sugeridas o los motivos para rechazar la publicación de un artículo.
UÊ Confidencialidad: Los manuscritos se distribuyen de forma anónima. No obstante, cada manuscrito asignado debe
ser considerado como confidencial. Por lo tanto, estos textos no se deben discutir con otras personas sin el consentimiento expreso de los autores ni de los editores.
UÊ Visualización de texto o Referencias bibliográficas: Los revisores se comprometen a indicar con precisión las referencias bibliográficas de obras fundamentales posiblemente olvidadas por el autor. El revisor también debe informar a los
editores de cualquier similitud o solapamientos del manuscrito con otros trabajos publicados.
3. Autores
UÊ Originalidad y plagio: Todos los trabajos enviados para su publicación han de ser inéditos, es decir, los autores aseguran que el trabajo es original, que no contiene partes de otros autores o de otros fragmentos de trabajos ya publicados
por los autores. Además confirman la veracidad de los datos y de los resultados expuestos en el trabajo, es decir que
son originales y no existe plagio, ni distorsión o manipulación de los datos empíricos cuando se utilicen o de las fuentes utilizadas para corroborar las hipótesis o conjeturas.
UÊ Compromiso de exclusividad: Los trabajos enviados a la REDC no pueden haber sido presentados simultáneamente a
otra revista para su selección. Así mismo no pueden contener, aunque sea de manera parcial, resultados ya publicados
en otros artículos.
UÊ Errores en los artículos publicados: cualquier error o inexactitud relevante habrá de ser comunicada al equipo editorial
para que este pueda realizar las correcciones necesarias.
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