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POLÍTICA EDITORIAL 

REVISTA DE DERECHO, ESCUELA DE POSTGRADO 

1. TEMÁTICA Y OBJETIVO 

La REVISTA DE DERECHO, ESCUELA DE POSTGRADO es una publicación científica, sin fines de 
lucro, fundada por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile en el año 2011.  

La REVISTA DE DERECHO, ESCUELA DE POSTGRADO tiene como objetivo fomentar,  promover y 
difundir la investigación científica, el debate académico y el análisis crítico sobre temas 
jurídicos de relevancia nacional e internacional. Así, la Revista se propone servir de 
plataforma de publicación y difusión de los artículos especializados que constituyan un 
aporte original a las disciplinas jurídicas a cuyo desarrollo contribuye el quehacer de la 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que sean de 
autoría de académicos, investigadores y profesionales nacionales y extranjeros. 

Así, las áreas de interés a publicar son, pero no están limitadas a temáticas de: 

- Derecho. 
- Derecho Público. 
- Derecho Privado. 
- Ciencias del Derecho. 
- Derecho Económico. 
- Derecho Ambiental. 
- Derecho Internacional. 
- Derecho Internacional, Inversiones y Comercio. 
- Derecho de Familia(s) y Derecho de la Infancia y de la Adolescencia. 
- Contratación Comparada e Internacional. 
- Derecho y Nuevas Tecnologías. 
- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
- Derecho Penal. 
- Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa. 
- Derecho Tributario. 

Es una publicación electrónica dirigida a un público nacional e internacional. Sólo se 
aceptarán artículos escritos en idioma español.  
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2. PERIODICIDAD 

La REVISTA DE DERECHO, ESCUELA DE POSTGRADO tiene una periodicidad anual, y recibe 
artículos de forma ininterrumpida. El plazo de cierre para el número del año respectivo será  
el 31 de octubre. En este período, los artículos aceptados se irán publicando de forma 
continua. 

3. SECCIONES 

La Revista se compone de dos secciones: “Académicos” y “Estudiantes y Graduados de 

Postgrado”. Estas incluirán trabajos estrictamente dogmáticos, originales e inéditos, en 

los cuales se hagan aportaciones científicas a áreas o temas jurídicos de relevancia nacional 

e internacional. Los trabajos que se publicarán bajo estas secciones serán sometidos al 

sistema de revisión por pares de doble arbitraje ciego. 

La sección “Académicos” contendrá los artículos de producción científica realizados por 

profesores e investigadores chilenos o extranjeros en materias que cultiven los diversos 

programas de Magíster y Doctorado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 

La sección “Estudiantes y Graduados de Postgrado” está orientada a la publicación de 

investigaciones seleccionadas, realizadas por alumnos o graduados de los programas de 

Magíster y Doctorado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile o de otros 

programas de Postgrado de Universidades reconocidas, chilenas o extranjeras, y que estén 

vinculadas a sus estudios de postgrado. 

4. PROCESO DE REVISIÓN POR EVALUADORES 

 

a. De todos los artículos enviados se seleccionarán, por parte de la dirección y el 

equipo editorial, aquellos que cumplan con los requisitos de originalidad, temática 

y formato según lo indicado en las “Normas Editoriales”. Esta evaluación tendrá un 

plazo de 15 días hábiles, luego de los cuales se informará a los autores su aceptación 

para pasar a la etapa siguiente o rechazo. 

b. Los artículos preliminarmente aceptados pasarán a un proceso de doble evaluación 

ciega. Los evaluadores ciegos tendrán un plazo de tres semanas para evaluar el 

artículo desde su recepción, debiendo notificar a la dirección de la revista la 

aceptación o rechazo del mismo. Dicha evaluación considerará (a) la concordancia 

entre el título, resumen y palabras clave con el contenido del artículo, (b) la 

originalidad del artículo, (c) el aporte del artículo a la disciplina jurídica, (d) el 

desarrollo completo y coherente de la tesis o argumentos, (e) que la redacción y el 
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lenguaje técnico del artículo sean adecuados, y (f) la pertinencia, calidad, actualidad 

y correcto uso de la bibliografía. 

c. Recibida la evaluación de los pares evaluadores, la dirección y el equipo editorial 

comunicarán al autor si su artículo ha sido aceptado sin ninguna modificación, 

aceptado con correcciones o rechazado.  

i. En caso de tener correcciones, el autor tendrá una semana desde notificada su 

aceptación con correcciones, para modificarlo en lo pertinente. Si no remite a la 

revista sus correcciones, la dirección y el equipo editorial entenderán por 

aceptadas las sugerencias. Ante esto, la dirección y el equipo editorial pueden 

decidir no publicar el artículo que no ha sido modificado por su autor, o hacerlo 

con los cambios señalados.  

ii. La dirección y el equipo editorial pueden rechazar la publicación de cualquier 

artículo recibido, considerando las evaluaciones emanadas por los árbitros. 

 

5. POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO 

La Revista de Derecho, Escuela de Postgrado provee acceso libre inmediato a su contenido 

a fin de hacer disponible gratuitamente y otorgar la máxima difusión a la investigación de 

los autores al público.  

La Revista de Derecho, Escuela de Postgrado, no aplica cargo alguno por evaluar ni publicar 

las contribuciones que recibe.  

6. DERECHOS DE AUTOR 

El envío de artículos por parte de los autores a la Revista de Derecho, Escuela de Postgrado 

supone que los autores conocen y aceptan que: 

- Los autores retienen los derechos del artículo y autorizan a la Revista de Derecho, 

Escuela de Postgrado a ejercer los derechos de publicación, edición, reproducción, 

adaptación, distribución y venta de los ejemplares reproducidos, incluyendo la 

puesta a disposición del público en línea por medios electrónicos o digitales del 

artículo, en idioma castellano, en todo territorio conocido, sea o no de habla 

castellana, y para todo tipo de edición impresa en papel y electrónica o digital, 

mediante su inclusión en la Revista de Derecho, Escuela de Postgrado u otra 

publicación que edite la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile. 
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- Los autores otorgan dicha autorización de manera no exclusiva, gratuita, 

indefinida, perpetua e irrevocable mientras subsistan los derechos 

correspondientes y libera a la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile de cualquier pago o remuneración por el ejercicio de los 

derechos antes mencionados. 

- El artículo será publicado bajo los términos de la licencia Creative Commons 

Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional, que permite a terceros a compartir y 

adaptar lo publicado siempre y cuando dé el crédito a esta obra de manera 

adecuada, indicando si se han realizado cambios y manteniendo esta misma 

licencia.  

 

7. NORMAS ÉTICAS DE PUBLICACIÓN 

La Revista de Derecho, Escuela de Postgrado, se adscribe al Código de Conducta y Buenas 

Prácticas del Comité de Ética en las Publicaciones 

(http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf) que dispone, en 

síntesis: 

A. Deberes del editor 

1. Considerar para su publicación los manuscritos enviados, basando la decisión 

exclusivamente en el mérito académico y científico de los mismos, y el cumplimiento de 

las reglas editoriales. 

2. Revisar la originalidad de los trabajos recibidos, mediante el empleo del sistema 

iThenticate (http://www.ithenticate.com/). 

3. Realizar de oficio o solicitar al autor las modificaciones pertinentes para adecuar el 

manuscrito a las reglas editoriales. 

4. En caso de no cumplirse las normas editoriales, o de sospecha de conflicto de interés o 

fraude académico, el editor deberá rechazar la publicación del manuscrito. 

5. Enviar los manuscritos aceptados para su revisión a los evaluadores externos, 

garantizando el anonimato y la confidencialidad respecto de terceros del texto. 

6. Realizar de oficio o a solicitud de terceros, las medidas correspondientes para evitar o 

reparar los casos de plagio, autoplagio, doble publicación, u otros tipos de fraude 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
http://www.ithenticate.com/
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académico, así como de conflictos de interés. En caso de conflicto, se seguirán los 

procedimientos recomendados por COPE (Comitee on Publication Ethics). 

7. Realizar las aclaraciones, rectificaciones, enmiendas o retiro de artículos necesarias para 

solucionar los problemas detectados con posterioridad a la publicación de un número de la 

revista. Éstas serán informadas en la página web de la revista. 

8. Mantener comunicación constante con autores y evaluadores externos, aclarando las 

dudas que surjan en el proceso de revisión, evaluación y publicación. 

9. Recibir y contestar las consultas de terceros ajenos al proceso de publicación.   

B. Deberes de los evaluadores externos 

1. Los evaluadores deberán realizar un análisis objetivo de los manuscritos sometidos a su 

revisión. Los evaluadores sólo podrán aceptar la revisión de aquellos textos respecto de los 

cuales tengan la suficiente competencia, experiencia, y conocimiento para poder realizar 

su análisis. 

2. Los evaluadores deberán informar sobre potenciales conflictos de interés al editor. 

3. En caso de no poseer las competencias, experiencia o conocimientos necesarios para 

realizar la evaluación, o en caso de existir conflictos de interés, deberán rechazar la revisión 

del manuscrito. 

4. Los evaluadores deberán mantener la confidencialidad del manuscrito durante el 

proceso de revisión. No podrán difundir de modo alguno el contenido de éste, sin 

consentimiento del editor o el autor del manuscrito. 

5. Los evaluadores deberán informar en el plazo asignado por el editor de las observaciones 

respecto del manuscrito, las que deberán ser fundadas, así como de la recomendación de 

publicación.  

C. Deberes del autor 

1. Para ser considerado autor(a) de un manuscrito, una persona debe haber realizado 

aportes significativos en la concepción y/o diseño del estudio, en la obtención de datos y/o 

análisis e interpretación de los mismos; en la redacción o revisión del manuscrito, 

realizando aportes intelectuales relevantes a éste y; haber dado su aprobación final de la 
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versión a publicar. Quienes realicen otros tipos de contribuciones no serán considerados 

autores, sino colaboradores, debiendo ser mencionados en la sección de agradecimientos 

del texto.  

2. Los(as) autores deberán enviar manuscritos originales e inéditos. Se entiende por 

original todo texto que sea de la autoría exclusiva de las personas listadas como autores. 

Todo uso de material ajeno deberá ser utilizado con autorización de sus autores, o bajo las 

excepciones contempladas por la ley de propiedad intelectual, debiendo realizarse las 

referencias bibliográficas correspondientes, en la forma prescrita por la Revista de 

Derecho, Escuela de Postgrado. Se entiende por inédito todo texto que no haya sido 

publicado previamente en idioma español, sea en forma íntegra o en fragmentos extensos. 

3. Los(as) autores(as) no podrán enviar simultáneamente el manuscrito a más de una 

revista académica. 

4. Los(as) autores(as) no deberán hacer referencia alguna que permita identificarlos tanto 

en el cuerpo del manuscrito como en la meta data asociada al mismo, de modo de 

garantizar el anonimato en el proceso de evaluación por terceros. 

5. Los(as) autores(as) deberán hacer una declaración de conflictos de interés, de ser 

pertinente. 

6. Los(as) autores(as) deben realizar las correcciones que les sean solicitadas por el equipo 

editorial y evaluadores externos. 

7. Los autores deberán informar, con claridad, en el propio texto que envíen las fuentes del 

financiamiento de su trabajo o la existencia de conflictos de interés que pudieran incidir 

sobre la imparcialidad de la investigación. 

8. Los autores deben realizar las correcciones solicitadas por la dirección y el equipo 

editorial de la Revista de Derecho, Escuela de Postgrado. 

9. Los autores deberán declarar su aceptación de las normas editoriales y de propiedad 

intelectual de la Revista de Derecho, Escuela de Postgrado. 
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8. CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Las opiniones vertidas en los artículos publicados por la Revista de Derecho, Escuela de 

Postgrado son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la 

opinión de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

Los autores liberan expresamente de cualquier responsabilidad ulterior a la Escuela de 

Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por cualquier infracción 

legal, reglamentaria o contractual que eventualmente cometa o hubiere cometido en 

relación a su artículo, obligándose a repararle todo perjuicio que resultare de la infracción 

de éstos u otros derechos. 


