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                                     FACULTAD DE DERECHOY CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

REVISTA ESTUDIOS DE DERECHO 
 

Política editorial 

 

Estudios de Derecho es una publicación semestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad de Antioquia. Contribuye al debate de las ideas en torno al derecho y la política y 

fomenta el diálogo con otras disciplinas. Prioriza la publicación de artículos producto de 

investigación, escritos por autores nacionales y extranjeros. Está dirigida a politólogos, abogados y, 

en general, a profesionales interesados en las áreas sociales del conocimiento. La revista está 

numerada con el ISSN 0120-1867 y se encuentra en diversos índices y bases bibliográficas.  

 

Los artículos deben ser originales y no haber sido remitidos a otra revista simultáneamente; 

recibidos y revisados los aspectos formales por la dirección de la revista y el Comité editorial, se 

designan los árbitros que evaluarán el texto siguiendo el principio de anonimato tanto para el autor 

como para el evaluador; analizados los conceptos de los pares se decide sobre la publicación, 

publicación sujeta a modificaciones o no publicación del artículo. La dirección de la revista 

comunica la decisión a los autores; si el artículo es publicable, el autor envía a la dirección de la 

revista, la cesión de derechos patrimoniales en la que autoriza la reproducción del artículo, su 

distribución, comercialización y divulgación por cualquier medio, impreso o electrónico, incluida la 

internet. Los planteamientos expuestos por los autores, no comprometen a la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.  

 

La revista Estudios de Derecho autoriza la reproducción total o parcial de los artículos publicados 

en ella, siempre y cuando se cite la fuente y sea con fines académicos. Asimismo, permite el acceso 

abierto a su contenido propendiendo por una mayor circulación del conocimiento y puede ser 

consultada en http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red 

 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red
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Instrucciones a los autores para la presentación de artículos a la revista  

Estudios de Derecho 

 

Convocatoria permanente 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, convoca a la 

comunidad académica nacional e internacional, a presentar sus artículos para evaluación y 

publicación en la revista Estudios de Derecho. 

 

La revista está dirigida a profesionales e investigadores interesados en divulgar y conocer, de 

manera esencial y prioritaria, resultados de investigaciones en temas relacionados con el Derecho y 

la Ciencia Política, desde cualquier perspectiva. 

 

Los artículos se reciben permanentemente, mediante el Open Journal System registrándose en: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red o remitidos al correo electrónico 

revistaestudiosdederecho@udea.edu.co a la directora y editora de la revista, Olga Lucía Lopera 

Quiroz.  

 

La revista Estudios de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 

Antioquia, con ISSN 0120-1867, se encuentra en las bases bibliográficas IBSS, Sociological 

Abstracts, Categoría B en el Publindex (Colciencias), CLASE, Lexbase, Latindex, EBSCO 

Publishing, GALE-CENGAGE Learning, ProQuest Social Science y Scielo. 

 

Se dará prioridad a los artículos resultado de investigación e innovación, para esto tenga presente 

que según Colciencias
1
 son: 

Artículo de investigación: Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales 

de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro 

apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

 

                                         
1
 Documento Guía del Servicio de Indexación de Revistas Seriadas de Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas -

2010, 2013. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red
mailto:revistaestudiosdederecho@udea.edu.co


3 

 

 
 

Artículo de reflexión: Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una 

perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 

originales. 

 

Artículo de revisión: Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, 

sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo 

en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 

caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 

 

Es conveniente resaltar que según los mismos documentos Colciencias: 

 

En ningún caso se aceptará como <<artículo de investigación e innovación>> contribuciones como 

publicaciones no derivadas de investigación, resúmenes, comunicaciones a congresos, cartas al 

editor, reseñas de libros, bibliografías, boletines institucionales, notas editoriales, necrologías, 

noticias o traducciones de artículos ya publicado en otro medio, columnas de opinión o coyuntura, y 

similares (esto aplica aún en los casos en que se documente que los mencionados tipos de 

contribución han sido objeto de evaluación por pares). 

 

A los interesados en postular sus artículos, los invitamos a leer las siguientes instrucciones: 

 

Los autores enviarán sus artículos con una constancia en la que se indique que el texto es de su 

autoría, que no ha sido remitido a otra revista simultáneamente y que es inédito -salvo los textos 

que hayan sido publicados en otros idiomas (en tal caso se deberá hacer referencia a la publicación 

inicial)-.  

 

Una vez aprobado el artículo para publicación, deberán diligenciar formato que les enviará la 

dirección de la revista para ceder derechos patrimoniales; allí autorizarán la reproducción del 

artículo, su distribución, comercialización y divulgación por cualquier medio, impreso o 

electrónico, incluida la internet. 

 

El texto debe tener en su estructura: 
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- Título, subtítulo si lo hubiere y resumen en español e inglés. 

 

- Pie de página al título en el cual se indique: 1) tipo de artículo, 2) título del proyecto de 

investigación del cual se deriva; 3) grupo de investigación y línea; 4) nombre del 

investigador principal y de los coinvestigadores; 5) instituciones que financiaron el 

proyecto; y 6) fecha de terminación de la investigación.  

 

- Nombres y apellidos del autor o autores. En pie de página: 1) filiación institucional; 2) 

formación académica; 3) grupo y línea de investigación al que pertenece el autor; 4) 

dirección electrónica. 

 

- Resumen del artículo de máximo 200 palabras. Contiene básicamente objetivos, 

metodología y resultados. Debe presentarse en español e inglés. 

 

- Palabras clave. Mínimo 3, máximo 6. Deben presentarse en español e inglés. 

 

- Introducción. En ella se incluye de manera breve el problema estudiado, la metodología 

empleada en el desarrollo de la investigación, los resultados y la estructura del artículo. 

 

- Desarrollo del artículo. Se ajustará al tipo de artículo. 

 

- Conclusiones, resultados, hallazgos, recomendaciones, esto según el tipo de artículo. 

 

- Referencias. 

 

La presentación del artículo se debe ajustar a los siguientes aspectos formales: 

 

- Extensión máxima del artículo: 30 páginas incluyendo referencias. 

- Todo el texto en tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, hoja tamaño 

carta, márgenes de 2.5 cm, pie de página tamaño 10. 
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- Sistema de citación y lista de referencias atendiendo las normas APA, versión 2006. 

- Formato Microsoft Word 97-2003. 

 

Adicional a lo anotado, si los autores no tienen vínculo laboral con la Universidad de Antioquia, 

deben adjuntar un resumen de su hoja de vida. 

 

Proceso de selección y arbitraje 

 

La dirección de la revista comunicará a los autores la recepción de los artículos y el inicio del 

proceso editorial; revisará el cumplimiento de los requisitos de forma y si encuentra necesario 

devolverá el texto a los autores para correcciones formales.  

Verificados los requisitos formales, el Comité Editorial nombra árbitros para la evaluación, 

siguiendo el principio de anonimato tanto para el autor como para el evaluador. 

Los árbitros tendrán 15 días hábiles para emitir su concepto. 

La dirección y el Comité Editorial revisarán los conceptos de los pares y decidirán sobre la 

publicación, publicación sujeta a modificaciones o no publicación del artículo; para las 

modificaciones el autor cuenta con 15 días calendario.  

La dirección de la revista comunica la decisión a los autores. 

 

Algunas recomendaciones para el uso del sistema de citas APA (Asociación Americana de 

Psicología), versión 6 

 

- Cita directa en el cuerpo del texto: se escribe entre paréntesis el apellido del autor, el año de 

publicación de la obra y la página citada. Ejemplo: “La importancia de citar en revistas indexadas 

de manera adecuada” (Quiceno, 2011, p. 3). Si el apellido del autor ya fue indicado en el texto, la 

cita entre paréntesis incluye solo el año y la página. Ejemplo: Como afirma Quiceno (2011, p. 3). 

 

- Cita directa inferior a 40 palabras: se escribe inmersa en el texto y entre comillas, seguida de la 

información de la fuente, sin cursiva. 
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- Cita directa superior a 40 palabras: se inicia un nuevo párrafo, antecedido por dos puntos (:) 

aparte, con 1 cm. de sangría, sin comillas y tamaño de letra 11, sin cursiva. 

 

- Reglas según autores. Cuando son dos autores, se separan los apellidos por “&”, ejemplo: 

(Quiceno & Hernández, 2009, p. 10). Cuando son tres a cinco autores, la primera cita deberá indicar 

todos los apellidos, las subsiguientes incluyen solo el primer apellido, seguido de las palabras et al. 

Ejemplo: (Quiceno, Lopera, Restrepo & Rosales, 2011, p. 3), (Quiceno et al., 2011, p. 3). 

- En el caso de las normas jurídicas y textos religiosos, tenga en cuenta la Norma Técnica 

Colombiana –NTC- 5613. 

 

- Cita de artículo on line con DOI. Según las normas APA, el DOI “es un código único que tienen 

algunos artículos extraídos de bases de datos en la web. Cuando el artículo tiene DOI se omite la 

URL y la fecha de recuperación del artículo”. Al elaborar la cita, incluya al final el DOI. 

 

- Cita de artículo on line sin DOI. En este caso se incluye al final la URL. 

 

Al final del texto se incluyen solo las referencias de las fuentes usadas en la construcción del 

artículo. 

 

A continuación se ofrecen algunos ejemplos de referencias 

 

 

Libro 

Apellidos, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

Apellidos, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

Apellidos, A. A. (Año). Título. DOI: xx.xxxxxxxx 

Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

  

 

 

http://www.xxxxxx.xxx/
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Capítulo de libro colectivo 

 Apellidos, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En Apellidos, A. A. 

(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. 

 

Artículo de revista 

Apellidos, A. A., Apellidos, B. B. & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título de la 

publicación, volumen (número), pp. xx-xx. DOI: xx.xxxxxxx 

 

Documentos institucionales 

Human Right Watch. Trabajadores sexuales en riesgo, 2012. Washington, DC: U.S. Government 

Printing Office. Recuperado de http://www.hrw.org/es/reports/2012/07/19/trabajadores-sexuales-

en-riesgo 

 

Tesis 

Apellidos, A. A. (Año). Título. (Tesis inédita de pregrado, maestría o doctorado en ---Derecho --- 

Sociología ----- Psicología ---etc.----). Nombre de la institución, Localización. 

 

Documento electrónico  

Roxin, C. (2012). El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a 

examen. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 15 (01), 1-27. Recuperado de 

http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf 

 

Sentencias nacionales 

Corte Constitucional Colombia, Sentencia C-230 (2010) 

Corte Suprema de Justicia, Sentencia radicado 45987 (2011) 

Consejo de Estado, Radicación 10009987765555, 5 de septiembre (2010) 

 

Sentencias internacionales 

Nombre v. Nombre, Dato identificador (Año) 

 

http://www.hrw.org/es/reports/2012/07/19/trabajadores-sexuales-en-riesgo
http://www.hrw.org/es/reports/2012/07/19/trabajadores-sexuales-en-riesgo
http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf
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Periódico 

Kalmanovitz, S. (2013, 06 de enero). Lo que quedó de la reforma tributaria. El Espectador. 

Recuperado de http://www.elespectador.com/opinion/columna-395410-quedo-de-reforma-tributaria 

 

Revista Estudios de Derecho 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Universidad de Antioquia 

Ciudad Universitaria: Calle 67 Nº. 53 -108, bloque 14 oficina 106. Medellín. Colombia 

Teléfono: (574) 2195860 

Correo electrónico: revistaestudiosdederecho@udea.edu.co 

Página web: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red 

 

 

http://www.elespectador.com/opinion/columna-395410-quedo-de-reforma-tributaria
mailto:revistaestudiosdederecho@udea.edu.co

