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1. Introducción 

El trabajo de grado propone una metodología para caracterizar las revistas colombianas de 

Derecho, con el propósito de brindar a los investigadores de esta área del conocimiento una 

herramienta para elegir el medio más apropiado para la comunicación y circulación de los 

resultados de sus investigaciones. Persiguiendo este objetivo, se realiza una descripción 

multidimensional de las revistas teniendo en cuenta su alcance, temáticas, tendencias, visibilidad 

y circulación. Para esto, se tendrá en cuenta información relacionada con los documentos 

publicados para el periodo 2015-2019 en cada una de las revistas identificadas en esta área y, en 

algunos casos, información sobre las citaciones recibidas por estos documentos. La aplicación de 

herramientas bibliométricas, la formulación de indicadores, el análisis de texto, entre otros, 

permitirá tener una mirada cuantitativa y descriptiva del ecosistema de las revistas científicas 

colombianas de Derecho. Adicionalmente, se plantea una comparación entre las distintas revistas 

para fortalecer el proceso de selección de la misma, teniendo en cuenta las características propias 

del documento que se desea publicar y los públicos hacía los cuáles se espera este llegue. Los 

resultados de este trabajo buscan contribuir a identificar el alcance, las temáticas, las audiencias, y 

los contextos de circulación de las distintas revistas colombianas en derecho, con el objetivo de 

facilitar la identificación del medio ideal para un autor. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Los aportes de los investigadores en diversas partes del mundo permiten el progreso de la 

ciencia; la acumulación de conocimiento e ideas que resultan de procesos de investigación 

disciplinar y que, cuando son eficazmente comunicados a través de diversos canales de 

comunicación como son los libros, capítulos de libro, y artículos científicos, incrementan nuestro 

acervo de conocimiento científicos. Esta difusión de conocimiento permite así mismo que los 



 

 

 

 

autores sean reconocidos como autores de sus contribuciones y de esta manera, establecer 

relaciones de colaboración dentro de su comunidad disciplinar y afines.  

 

Este carácter acumulativo de conocimientos científicos se refleja en las relaciones 

cognitivas que se dan entre los documentos científicos y que se plasman en las citas. Las citas 

reflejan el carácter articulador de la ciencia: ningún conocimiento científico es producido en 

aislado, sino que se nutre de conocimientos previamente establecidos y validados. La importancia 

de las contribuciones individuales para esta acumulación progresiva de nuestro saber científico 

requiere de unos procesos de validación de contribuciones individuales y de medios eficientes para 

la circulación y difusión de las mismas. El carácter epistolar permitió la difusión de hallazgos de 

la observación e investigación científica entre pares interesados en un principio, pero el crecimiento 

y la expansión de la comunidad de pares requirió rápidamente de medios más eficientes de 

comunicación y validación de resultados de investigación. En este contexto, las revistas científicas 

surgen a mediados del siglo XVII con las publicaciones del Journal des Scavans en Francia y 

Philosophical Transactions of the Royal Society en Londres (Sabbatini, 1999), de esta manera se 

formaliza la comunicación entre los científicos, para así reflexionar, debatir o construir un nuevo 

conocimiento. 

 

En Colombia, las revistas científicas nacen como respuesta a la consolidación de 

comunidades científicas en el país, y a sus necesidades de comunicación e interacción en temáticas 

específicas que no siempre son de interés en las revistas reconocidas como de corriente principal. 

Mientras que algunas áreas del conocimiento, como las ciencias naturales y exactas, se consideran 

globalizadas y los problemas y preguntas de investigación por lo general trascienden contextos 

geográficos específicos, áreas más afines a las ciencias sociales y humanas tienden a una mayor 

diversidad de problemáticas ya que estas se encuentran más alineadas a contextos y públicos 



 

 

 

 

geográficos diversos. Por esta razón, en estas áreas, las revistas regionales y nacionales empiezan 

a surgir como respuesta a la demanda de un medio para difundir productos de investigación que 

son relevantes en contextos situados, de carácter más regional o local. 

 

Es a partir de la creación de Publindex, a finales de los 90’s, que se empiezan a regular los 

procesos editoriales (periodicidad y evaluación por pares) y la noción de calidad de las revistas 

editadas por instituciones en Colombia (Suaréz Guava, 2017). Desde el año 2000 se publica una 

clasificación de revistas con base a la recolección de datos obtenidos entre 1996 y 2000; la reforma 

introducida con la promulgación del Decreto 1279 en 2002 redefinió la escala de clasificación de 

las revistas; y posteriormente, en el año 2016, se modificaron las políticas de clasificación para 

mejorar la categoría, visibilidad e impacto de las revistas. Estas últimas orientaciones aún están 

vigentes en el país (Colciencias, 2016).  

 

Aunque las facultades de Derecho en Colombia se adaptaron a una producción académica 

principalmente en formato de libros, la popularización de diferentes ejercicios de valoración de la 

investigación que resultaron en rankings, clasificaciones y posicionamiento de instituciones, 

revistas e individuos, repercute en un cambio en la priorización de medios de comunicación 

científica por parte de los investigadores. Esto coincide con una transformación en las formas 

tradicionales de consulta y publicación de textos académicos, en donde la publicación en físico de 

textos densos ha disminuido en comparación con la publicación de artículos científicos los cuales, 

al contar con una versión electrónica, ofrecen a los autores la posibilidad de un mayor alcance y 

circulación de sus contribuciones, además de proveer a los investigadores una mayor facilidad, 

agilidad y oportunidad de acceso.  

 



 

 

 

 

En Colombia, por ejemplo, el ya mencionado Decreto 1279 de 2002, estableció un “sistema 

de puntajes según la cantidad de artículos publicados en revistas indexadas y en cada categoría 

otorga unos puntos” (Suaréz Guava, 2017), los cuales dependen de la clasificación que obtiene la 

revista e inciden en el salario recibido por los docentes de Instituciones Públicas de Educación 

Superior. En las Instituciones Privadas de Educación Superior existen también procesos propios 

que incentivan la publicación en revistas que cumplen con ciertos criterios de indexación. Los 

incentivos institucionales para que investigadores publiquen en las revistas de reconocida calidad 

científica y editorial, el fortalecimiento y consolidación de redes académicas y la aplicación de 

indicadores de producción y calidad, son otros de los elementos que estimulan la comunicación de 

los resultados de procesos de investigación a través de artículos publicados en revistas que cumplen 

con ciertas características. 

 

A raíz de lo anterior, los investigadores deben seleccionar la revista más idónea para su 

artículo, para así obtener una mayor visibilidad de su trabajo y alcanzar un reconocimiento dentro 

de su comunidad científica. En el campo de las ciencias jurídicas existe una gran cantidad de 

revistas nacionales, pero que no se encuentran incluidas en bases de datos, índices o directorios 

bibliográficos más reconocidos y que son de obligatoria consulta regional o mundial. La indexación 

de revistas facilita la visibilidad de sus contenidos en las comunidades pertinentes y se basa en un 

proceso de revisión y verificación de ciertos criterios científicos y editoriales que deben cumplir 

las revistas para su ingreso al índice, base de datos o directorio bibliográfico. 

  

Para el caso de las revistas colombianas en Derecho, en la actualidad, existe un gran número 

de revistas en el Directorio de Latindex, siendo estas un número mayor a las revistas que se 

encuentran clasificadas en Publindex y Scopus (representado por el SJR -Scimago Journal Rank), 

tal como se pude evidenciar en la Figura 1. A pesar que no existen revistas de Derecho editadas 



 

 

 

 

por instituciones colombianas y que se encuentren indexadas en las bases de la colección 

tradicional del Web of Science (WoS)1, es importante destacar la presencia de algunas revistas en 

los índices bibliográficos de citaciones del Emerging Sources Citation Index (ESCI) y el SciELO 

Citation Index (SciELO CI), dando así a las revistas una mayor visibilidad a nivel internacional. 

Figura 1. Revistas Colombianas de Derecho 

 

Fuente: Elaboración propia con base en consultas al Emerging Sources Citation Index (ESCI), SciELO Citation 

Index (SciELO CI), Scimago Journal Ranking (SJR), Ulrich, Latindex y la clasificación de revistas de Publindex 

2018. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que los investigadores tengan información 

sobre la diversidad de revistas en el área de Derecho, sus distintos alcances, dinámicas y su 

inclusión en los distintos ejercicios de indexación de revistas que existen. Por lo general se acude 

a bases de datos, directorios e índices bibliográficos para recuperar información y encontrar revistas 

para la postulación de manuscritos. Pero esta es una labor compleja, puesto que no es posible tener 

 

1 Los índices tradicionales del Web of Science son: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation 

Index, Arts & Humanities Citation Index 



 

 

 

 

una visión completa de las revistas que actualmente están vigentes en el país y la región. Aunque 

se han realizado algunos estudios bibliométricos desde la perspectiva del Derecho (Carreño Dueñas 

et al., 2019; De Filippo et al., 2020; Delgado López-Cózar, 2011; Flórez Carranza, 2018; Salvador 

Coderch et al., 2008), estos se encuentran enfocados a revistas que se encuentran incluidas en algún 

servicio de indexación y resumen y no hacen un mapeo de varios de estos. En otras palabras, no 

existe un panorama general de las revistas científica colombianas en el área de Derecho. 

Adicionalmente, es importante considerar los distintos esfuerzos regionales que intentan, a través 

de la indexación de títulos de revistas, dar una mayor visibilidad a los resultados de investigación 

de la región. Ejercicios como SciELO, que incluye un índice citacional consultable desde el Web 

of Science, Latindex, Redalyc, y no solamente los índices internacionales como WoS y Scopus. 

 

Aunque existen varios estudios de publicaciones y revistas en el área de las ciencias sociales 

y el Derecho, pero de manera sesgada y muy limitada en razón a su indexación, el presente trabajo 

de grado busca ampliar el panorama del estado de las revistas científicas del área del Derecho 

publicadas en Colombia, de manera que sea posible realizar un análisis comparativo entre ellas, 

ofreciendo así a los investigadores, la posibilidad de encontrar una mayor variedad de opciones 

para consultar y publicar artículos; y a su vez proporcionar información a las entidades 

gubernamentales encargadas de la clasificación de las revistas, para evaluar su gestión frente a esa 

área de conocimiento en particular.  

 

 

1.2. Pregunta de investigación 

 ¿Cómo caracterizar las revistas científicas colombianas de Derecho de acuerdo a los 

contenidos publicados en ellas entre 2015 y 2019? ¿Cómo puede esta caracterización proveer una 



 

 

 

 

herramienta que facilite el proceso de selección de revistas para la divulgación de los productos 

académicos de los investigadores del área o afines? 

 

1.3. Objetivo general 

Identificar y caracterizar las revistas científicas colombianas de Derecho publicadas entre 

2015-2019 con base en sus dinámicas de publicación y circulación con el fin de ofrecer a los 

investigadores una herramienta base de selección de revistas para la divulgación de sus productos 

académicos.  

 

1.4. Objetivos específicos 

1. Evidenciar la cantidad de revistas colombianas de Derecho indexadas en los sistemas de 

indexación y resumen – SIR. 

2. Sintetizar la información de las revistas colombianas de derecho para poder distinguir entre 

las temáticas más frecuentes, los ámbitos de circulación y otros aspectos generales de 

edición y visibilidad. 

3. Tipificar la colaboración que se da en los artículos publicados por las revistas colombianas 

de Derecho que reflejan sus ámbitos de circulación. 

 

 

1.5. Justificación 

Las revistas científicas son un medio de comunicación de los resultados de investigación 

que facilitan la llegada ágil y concreta de la información escrita a diferentes lugares del mundo, y 



 

 

 

 

aún más con la llegada de la digitalización y la virtualidad. Esto ha significado un incremento en 

los espacios de circulación de las publicaciones científicas y de la misma manera, una mayor 

demanda por el acceso a sus contenidos. Esta demanda por lo general se refleja en el pago de los 

costos de suscripción a las revistas más prestigiosas, y en el pago para acceder las bases de datos 

en las cuáles estás revistas se encuentran indexadas. Sin embargo, la importancia del conocimiento 

para el avance del mismo, para apoyar procesos de investigación en lugares diversos del mundo, 

fomentó un debate sobre las asimetrías en el acceso a los conocimientos científicos por las 

dificultades que podían presentarse para cubrir estos costos en regiones menos desarrolladas. Este 

debate ha dado fuerza al movimiento de acceso abierto, el cual promueve la eliminación de las 

barreras de acceso a los contenidos de las revistas, lo que significa una mayor visibilidad y 

oportunidad de citación de los mismos. Esto ha llevado a un cambio en el modelo de negocio de 

algunas editoriales, de manera que el cobro por el acceso se traslada al autor, quien debe pagar por 

la posibilidad de poner su contribución en acceso abierto.  

  

 

En Colombia, así como en muchos países de la región, el acceso abierto de los contenidos 

fue una lógica que impulsaron los editores de las revistas desde sus inicios. Estas revistas por lo 

general han tenido que apoyarse en las instituciones que las albergan para cubrir sus costos 

editoriales, eliminando el cobro por suscripción o por publicación (Cetto et al., 2015). Los distintos 

esfuerzos por abrir el acceso a los contenidos de las revistas nacionales han estado acompañados 

también de esfuerzos importantes por garantizar contenidos de calidad, mediante la articulación de 

pares evaluadores y proceso editoriales adecuados, con el fin de competir con las revistas 

internacionales, así como aquellas de mayor prestigio. En este momento, existe una gran variedad 

de revistas que están adoptando y manteniendo el modelo de acceso abierto, dando así una 



 

 

 

 

diversidad de posibilidades en la selección de revistas para los investigadores, ya sea con el fin de 

publicar sus trabajos o para consultar información para su investigación. 

 

En Colombia, el crecimiento en la cantidad de revistas coincide con una consolidación de 

las comunidades científicas y un incremento en la producción de nuevo conocimiento que genera 

una mayor demanda de medios de circulación para los mismos. En Derecho, este crecimiento ha 

estado acompañado de una mayor diversidad en los tipos de productos en el área del Derecho. 

Según el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias, 2019), se ha evidenciado 

un crecimiento en la publicación de artículos de investigación pasando de representar el 13% del 

total de productos registrados en el país en el 2013 al 69% en el 2019. En la  

Figura 2. Producción de nuevo conocimiento en Derecho desde 2013 al 2019. 

Figura 2 , se evidencia no sólo un aumento en la comunicación de nuevos conocimientos, 

sino también una transformación en los medios preferidos para la circulación de los mismos. 

Figura 2. Producción de nuevo conocimiento en Derecho desde 2013 al 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del portal “La Ciencia en Cifras” (Minciencias, 2019). 



 

 

 

 

 

La consolidación de capacidades de generación de conocimiento en Derecho corresponde 

al aumento significativo en la cantidad de grupos de investigación en esta área, al igual que su 

reconocimiento y clasificación en las categorías superiores. Del año 2013 al 2019 se ha evidenciado 

incremento en los grupos de investigación en la categoría A1, A y B que han pasado de representar 

el 14% al 50% del total de grupos en esta área como se evidencia en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Para aumentar o mantener su categoría, los grupos de investigación deben ser 

activos en la generación de diversos tipos de producto, como la participación en eventos, 

elaboración de productos de apropiación o divulgación científica, en la elaboración de proyectos 

de investigación, proyectos ley, consultoría, formación de investigadores, productos de nuevo 

conocimiento, entre otros. Dentro de los productos de nuevo conocimiento, se destacan los artículos 

de investigación, los cuales reciben un peso diferencial de acuerdo al medio en el que circulan y la 

base en la que se encuentra indexada la revista en la que se publican. Así, los artículos de 

investigación pueden estar clasificados dentro de la categoría de los productos tipo TOP, los cuales 

son el resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento con la más alta calidad 



 

 

 

 

(Colciencias, 2018b) cuando se encuentran en los cuartiles superiores del ranking de revistas en 

Web of Science o Scopus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Categoría de los grupos de investigación de Derecho 2013-2019 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del portal “La Ciencia en Cifras” (Minciencias, 2019). 

 

Adicionalmente, la participación de investigadores, senior o asociados, impactan 

positivamente la clasificación del grupo. Estos perfiles de investigadores se caracterizan por una 

producción constante de productos de nuevo conocimiento que les permite mantener su categoría 

en el reconocimiento y medición bianual que hace Minciencias para investigadores y grupos de 

investigación en el país. En el caso del investigador senior, la producción mínima es de 10 

productos Tipo Top o Tipo A en los últimos 10 años; y en el caso del investigador Asociado, 2 

productos de nuevo conocimiento de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e 

innovación Tipo A en toda su trayectoria y 4 productos adicionales de nuevo conocimiento de 

resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación en los últimos 5 años (Colciencias, 

2018b). Otro de los elementos que influyen en la clasificación de los investigadores es máximo 

grado de escolaridad alcanzada. 

En la Figura 4 se identifica la cantidad de investigadores de Derecho reconocidos en la 

última convocatoria de Colciencias, que trabajan investigan en temáticas del área de Derecho. 

Como se mencionó anteriormente, la clasificación de un artículo como TOP o Tipo A se encuentra 

condicionado por la clasificación de las revistas en los cuartiles superiores del Web of Science o 

Scopus. Los artículos publicados en revistas nacionales que sólo se encuentran indexadas en 

Publindex no alcanzan la categoría de productos TOP, lo cual evidencia una homogeneización de 

prácticas de comunicación y publicación científica que perjudica algunas áreas y disciplinas que, 

por las características propias de los procesos de investigación, tienen una mayor relevancia en 

contextos locales o regionales de circulación. En la Tabla 11 y Tabla 12 del Anexo se sintetizan 

los distintos requerimientos para la clasificación de investigadores y grupos de investigación. 

Figura 4. Investigadores de Derecho reconocidos por Colciencias 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del portal “La Ciencia en Cifras” (Minciencias, 2019). 

 

El peso de los artículos de investigación dentro de los diferentes productos de nuevo 

conocimiento que considera Minciencias en sus procesos de clasificación de grupos de 

investigación e investigadores, evidencia la importancia de tener claridad sobre los distintos tipos 

de revistas y los elementos que deben tenerse en cuenta al seleccionar la revista más idónea para 

consultar o para publicar resultados de una investigación. Por esta razón, se propone en el presente 

trabajo de grado diseñar una metodología de caracterización de revistas colombianas de Derecho, 

para ofrecer a los investigadores una herramienta clave para la selección de revistas, que no 

solamente permite identificar la mejor opción para publicar, sino también como fuente de consulta 

para sustentar o soportar las investigaciones que se encuentren en curso.  

 

Es importante resaltar que, para los abogados y en especial los jueces, es fundamental contar 

con información actualizada al momento de tomar decisiones para emitir los fallos judiciales. En 

este sentido, la publicación científica hace parte de las fuentes del Derecho que, siguiendo a Yáñez 

Meza & Yáñez Meza (2012) son: la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del 



 

 

 

 

derecho, la doctrina y la costumbre. Dentro del conjunto de la doctrina se incluyen los trabajos 

científicos porque se encuentran elaborados por autores expertos que debaten sobre temas 

relacionados con el Derecho en general. Adicionalmente, desde distintos frentes se impulsa que en 

la investigación en Derecho se priorice el contexto Latinoamericano, es por ello que Botero Bernal 

(2016) propone una metodología de investigación jurídica basada en el uso de la bibliografía 

planteando la metodología, los métodos y las técnicas de recopilación de información de literatura 

especializada, es decir de libros y publicaciones periódicas científicas, motivando a los 

investigadores a ampliar su campo de estudios en Derecho. 

 

Finalmente, el aporte que ofrecerá este trabajo de grado a la Ciencia de la Información, la 

Bibliotecología y la Archivística es la formulación de algunos criterios puntuales para la selección 

de revistas que puedan ser aplicados en las bibliotecas, instituciones de formación o archivos en 

donde el Derecho, como área de estudio y de generación de conocimientos, así como áreas afines, 

sean de particular interés. Esto puede cualificar el servicio de referencia y apoyo a la comunidad 

universitaria, así como fortalecer y motivar la investigación institucional en la búsqueda de temas 

innovadores o de debate que permita ampliar la estructura académica de diversas temáticas que 

puedan ser de impacto en el país.  



 

 

 

 

2. Estado del arte de la investigación 

 

ara este capítulo se tendrán en cuenta los estudios realizados sobre las revistas científicas 

de Derecho, los cuales permiten tener un panorama sobre cuál ha sido el alcance y finalidad de 

estas investigaciones, al igual que la metodología y las herramientas utilizadas en su estudio. 

Adicionalmente, se incluirán estudios enfocados en la caracterización de revistas científicas, 

particularmente en las ciencias sociales y humanas, ya que esto permite fortalecer el marco 

metodológico y contextualizar el análisis de resultados del presente trabajo. 

 

Un primer estudio que tiene como objeto de estudio las revistas científicas de Derecho es 

aquel propuesto por Campbell et al. (2006) en donde estas son utilizadas para la evaluación y 

valoración de los procesos investigación. Equiparando la calidad de la revista con la calidad de una 

contribución o artículo individual, este estudio se presenta un ranking de las revistas de Derecho 

del Reino Unido para demostrar la aplicación de métricas para la evaluación de la calidad de la 

investigación. Este estudio no tiene en cuenta el análisis de citas, por sus sesgos y limitaciones 

como la alta citación de textos cuando la temática está de moda; la auto-citación; la citación 

reiterada entre investigadores para apoyar el avance profesional entre ellos mismos y la falta de 

una base de datos completa para el registro y medición de citas de las revistas de Derecho del Reino 

Unido. Por esta razón, los autores acuden a los datos obtenidos de un estudio de percepción 

realizado para el Research Assessment Exercise (RAE) en 2001. Como resultado del estudio se 

destacaron algunas revistas como Modern Law Review, International and Comparative Law 

Quartely, Law Quartely Review, Legal Studies, Oxford Journal of Legal Studies, etc., siendo las 

más relevantes en el área, basado en la calidad de la investigación publicada. 

 



 

 

 

 

Otro estudio similar al anterior es el presentado por Salvador Coderch et al. (2008), en el 

cual se proponen unos criterios de evaluación de la calidad de la investigación jurídica y destaca 

los rankings de las revistas jurídicas españolas de Derecho Privado elaborados por el Centro 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y el grupo de investigación de 

“Evaluación de la ciencia y de la comunidad científica” - EC3 - de la Universidad de Granada, 

quienes aplicaron los métodos de encuestas, análisis de citas y cumplimiento de requisitos 

editoriales para la elaboración de listados de revistas en el área. Los autores proponen una 

clasificación de revistas basada en la aplicación de una encuesta a docentes de derecho privado de 

España entre 2007 y 2008. Como resultado se obtuvo un listado de las revistas de Derecho Civil y 

mercantil más relevantes en España, en el cual se destacan las revistas incluidas en la base de datos 

de Web of Science, producida y administrada en ese entonces por Thomson Scientifc, y hoy 

Clarivate Analytics. 

 

Un trabajo reciente es el de De Filippo et al. (2020), en el cual se plantea una metodología 

de evaluación para las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (CSyH) de España, tomando 

como ejemplo de aplicación las revistas científicas de Derecho. Los autores mencionan que no es 

posible que las CSyH sean evaluadas con los mismos criterios de las demás ciencias, puesto que 

existe grandes diferencias en las prácticas comunicativas como los son el idioma, las temáticas de 

interés, los hábitos de colaboración y los tipos de documento publicados. Los autores proponen una 

metodología basada, por un lado en el análisis de impacto científico de las revistas, medido en 

términos de citas recibidas por las mismas y al cuál se le asigna un peso del 70%, y análisis de 

visibilidad por el otro, medido a través de métricas alternativas y con un peso del 30%. Para la 

aplicación de los indicadores, se utilizan los datos de diferentes recursos de información como 

algunos índices incluidos en el ya mencionado Web of Science como lo son el Science Citation 

Index, Emerging Sources Citation Index, Journal Citation Reports, Scopus de Elsevier, así como 



 

 

 

 

SciELO, Google Metrics, entre otras. En los resultados se clasificaron 28 revistas de Derecho, en 

la cual se destacó la revista Española de Derecho Constitucional. 

 

Cabe destacar a un autor, Emilio Delgado López-Cózar, quien junto con sus colaboradores 

ha realizado un seguimiento a las revistas españolas de Derecho y al modelo de comunicación 

científica entre los abogados españoles. En 2010, publicó un artículo relacionado con las 

características del índice de impacto de las revistas, artículos, autores e instituciones del área del 

Derecho, teniendo como apoyo una herramienta denominada IN-RECJ (Índice de Impacto de 

Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas). El desarrollo de esta herramienta nace por la poca 

visibilidad que tenían las revistas españolas en la base de datos de Thomson Reuters, hoy Web of 

Science (WoS) de Clarivate Analytics, puesto que, de las 300 revistas españolas identificadas, solo 

2 se encontraban indexadas en esta base. Con base a lo anterior en 2011 y 2017, Delgado López-

Cózar presentó en diversos espacios académicos, la evaluación de las publicaciones científicas de 

Derecho, en el cual se evidencia los canales de publicación de los investigadores, el aumento de 

producción científica en WoS en los últimos años, y con base en estos resultados, este investigador 

ha formulado algunas sugerencias frente a los indicadores de la calidad de las revistas, resaltando 

el factor de impacto, número de citas de un artículo, bases de datos en las que figura una revista y 

cumplir con los criterios generales de calidad editorial. 

 

Vale la pena mencionar también el estudio sobre las revistas jurídicas de Portugal, 

desarrollado por Figueiredo Martinho (2011) como parte de su proceso doctoral. En este estudio 

se realizó un análisis comparativo de revistas nacionales utilizando los criterios de evaluación de 

Latindex, y un análisis utilizando indicadores bibliométricos a dos de las revistas nacionales más 

antiguas y reconocidas de este país: la Revista da Faculdade de Direito de Lisboa y la revista O 

Direito, para establecer las dinámicas de los artículos, autores y referencias. Al final concluye que 



 

 

 

 

las revistas de Derecho portuguesas son relevantes para la toma de decisiones judiciales y para la 

construcción del conocimiento científico jurídico, pero argumenta que se deben fortalecer las 

políticas editoriales para mejorar la calidad respecto a las revistas internacionales y obtener una 

proyección internacional. 

 

A nivel regional, se han publicado algunos artículos relacionados con la historia de las 

revistas jurídicas de algunos países como Perú, en donde se reconstruyó la historia de estas desde 

1791 hasta 1991 (Varsi-Rospigliosi, 1992), Brasil, en donde el periodo de estudio fue de 1840 a 

1940 (Silveira, 2014), y Argentina, desde 1918 a 1940 (Pugliese, 2014). Estos estudios coinciden 

en realizar una descripción general de las publicaciones con el fin de conocer la situación política 

y social de cada país, además destacan su importancia como medio de difusión del conocimiento 

jurídico. A pesar de no cumplir con requisitos propios de una publicación de carácter científico, 

puede decirse que estos estudios develan los inicios de la comunicación científica jurídica de la 

región. 

 

Desde el punto de vista de las revistas científicas de Derecho en la región Latinoamericana, 

no se han hecho ejercicios bibliométricos sobre las mismas, y solo se pueden realizar 

aproximaciones relacionadas con los sistemas de evaluación y clasificación de las revistas de 

Ciencias Sociales y Humanidades (CSyH). Por ejemplo, Liberatore et al. (2013) realiza una análisis 

de los modelos de evaluación de las revistas argentinas y de la región en el marco de las dinámicas 

de publicaciones de las revistas CSyH editadas por universidades públicas de Argentina. Para este 

ejercicio recurrió a la descripción de las plataformas digitales, los formatos de digitalización, la 

presencia en bases de datos, gestores editoriales, periodicidad, entre otros. En el caso de Beigel & 

Salatino (2015) se destacan los procesos de circulación de las revistas de CSyH de Argentina y 

explica la dinámica de circulación local de un gran número de revistas identificando las 



 

 

 

 

instituciones editoras, lugar de edición e indexación en bases bibliográficas o repositorios; y 

concluye que la razón de la limitada circulación de las revistas se debe la falta de políticas públicas 

que fortalezcan los procesos editoriales. 

  

Dentro del campo nacional se destacan algunas publicaciones en las que se cuestiona el 

modelo de evaluación de las revistas científicas y su impacto en el área del Derecho. En el trabajo 

de grado de López Mesa (2017), por ejemplo, se propone una serie de criterios cualitativos para la 

clasificación de las revistas científicas, y aplica el modelo a las revistas colombianas de Derecho. 

En este estudio se realiza un análisis bibliométrico basado en criterios cuantitativos, como el índice 

H, citas acumuladas, Cite Score, Factor de impacto y cuartiles; y criterios cualitativos, como 

calidad de procesos editoriales, calidad de contenido, calidad científica y calidad de difusión. Para 

la muestra se evaluaron 46 revistas de Derecho de la cuales casi el 90% se encontrarían clasificadas 

en las categorías B y C de Publindex, demostrando así que la mayoría de las publicaciones de 

Derecho pueden ser incluidas en este sistema ya que cumplen con la mayoría de los criterios de 

calidad editorial, calidad de contenido, visibilidad y difusión.  

 

En el caso de estudio de Flórez Carranza (2018) se cuestionan los efectos, alcances y 

limitaciones de las recientes políticas para el mejoramiento de la calidad de las revistas 

colombianas los cuáles motivaron un descenso de las revistas indexadas en Publindex como 

consecuencia de la aplicación de criterios excluyentes particularmente al no capturar 

apropiadamente las prácticas comunicativas de revistas del área de CSyH. En el caso de las revistas 

de Derecho, se presenta un ejemplo de comparación de métricas de las revistas indexadas para 

evidenciar las distintas dinámicas de producción y citación; concluyendo así la contradicción en el 

posicionamiento de las revistas, el cual privilegia un solo indicador de impacto, dejando de lado 

los criterios de calidad de las publicaciones y sus procesos editoriales.  



 

 

 

 

 

Otro estudio que vale la pena mencionar es el de Carreño Dueñas et al. (2019), en donde se 

presenta una proyección de la posible categoría de las revistas de Derecho en la clasificación de 

Publindex, teniendo en cuenta su posicionamiento en el Scimago Journal Ranking (SJR), indicador 

de impacto de las revistas que se encuentran indexadas en Scopus, y el cálculo del H5, el cual es 

obtenido a partir del uso de la herramienta Publish or Perish (¨PoP). Como resultado de este 

ejercicio, se concluyó que, de las 18 revistas analizadas, 7 clasificarían directamente por su 

clasificación en el SJR, 4 clasifican por su indicador H5 y 6 perdería la clasificación. Además, 

recomienda a los editores mejorar la normalización e indexación de las revistas, puesto permite 

tener una mejor lectura de las métricas y mejorar así su visibilidad, que puede impactar las métricas 

y clasificación. 

 

Finalmente, se mencionan los estudios enfocados a la caracterización de revistas de CSyH. 

El primero es liderado por Luis Rodríguez Yunta (2015), quien realizó una serie de informes para 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, entre los que vale la pena 

señalar el estudio de las 233 revistas españolas de ciencias humanas y sociales indexadas en Web 

of Science y/o Scopus; para el análisis se enfocó en tres ítems: información editorial, datos de la 

producción científica durante el periodo 2004-20013 y perfil temático. Los resultados se 

presentaron de manera individual para cada revista.  

 

En Latinoamérica se destaca el estudio de revistas científicas peruanas de Santillán-Aldana 

et al. (2017), quien realizó una descripción de 138 revistas peruanas vigentes e indexadas en el 

directorio de Latindex. Este análisis se centralizó en cinco aspectos: procedencia geográfica, 

organización editora, periodicidad de publicación, formato de distribución y área temática. A 



 

 

 

 

diferencia del anterior estudio, en este caso se realizó un análisis general de las revistas que permitió 

algunas conclusiones relevantes como la concentración de los medios de circulación de 

conocimiento en la ciudad capital, Lima, que alojaba las instituciones editoras de la mayoría de 

estas revistas; la importancia de las instituciones de educación superior, particularmente 

universidades, en la gestión de estos productos editoriales al estar al frente del 72% de las revistas 

científicas del país. El estudio permitió también identificar una circulación de uno o dos números 

por año, es decir que circula anual o semestralmente. Finalmente, el estudio permite la medicina 

como el área temática a en la que se inscriben la mayoría de revistas en el Perú. 

 

Por último, se encuentra el trabajo de grado de García Jiménez & Sabogal Mora (2019), en 

el cual se realiza una caracterización de las revistas colombianas de psicología que se encuentran 

indexadas en Scopus. La caracterización propuesta se basó en el análisis de 8 revistas y 3.145 

documentos. Se estudiaron aspectos editoriales, indicadores de producción, indicadores de impacto 

de cada una de las revistas, haciendo una presentación individual sobre cada una de estas de acuerdo 

a su desempeño en los indicadores seleccionados y proponiendo una comparación en los resultados 

de los mismos para evidenciar que a pesar de estar todos orientados a la medición del impacto, los 

resultados pueden ser muy diversos. En el estudio se incluye el cálculo de las ventanas de citación, 

así como el índice de inmediatez, permitiendo una comparación entre estos resultados para las 8 

revistas. Esto permite concluir que la mayoría de las citas se reciben al tercer año de publicación y 

que el índice de inmediatez más alto correspondía a la Revista Latinoamericana de Psicología. 

 

En resumen y como se mencionó anteriormente, las revistas científicas de Derecho han sido 

objeto de estudio en distintas investigaciones en las que se aboga o se proponen nuevas 

metodologías para la evaluación o clasificación de revistas en el área de las Ciencias Sociales y 

Humanas. Sin embargo, la mayoría de los estudios se han basado en datos obtenidos de pocas bases 



 

 

 

 

o índices bibliográficos y en ocasiones de sólo uno de estos, por lo cual no es posible tener un 

panorama completo de las revistas de Derecho. Es por esto que el presente trabajo contribuye a la 

construcción de un panorama más amplio de las revistas jurídicas colombianas con el fin de ofrecer 

a los investigadores una serie de opciones que se ajusten a sus necesidades de publicación.  



 

 

 

 

3. Marco teórico 

3.1. Comunicación científica 

El desarrollo y avance de la ciencia depende de los trabajos previos realizados por otros 

investigadores, pues como lo mencionan Delgado-Lopez-Cozar & Ruiz-Pérez (2009) “Los 

conocimientos no brotan por generación espontánea. Un nuevo conocimiento sólo puede brotar de 

un conocimiento anterior” (p. 1), y para ello es importante el intercambio de información, con el 

fin de exponer y cuestionar las experiencias científicas de los investigadores, así como validar los 

resultados, hallazgos y conclusiones de estas experiencias. Desde la época moderna, las 

universidades fueron el centro de información y difusión del conocimiento, sin embargo, el carácter 

colaborativo de la ciencia requiere espacios de difusión y discusión que fomenten la colaboración 

y trasciendan fronteras institucionales. En este contexto emergen los colegios invisibles en el siglo 

XVII como grupos de intelectuales con intereses comunes y con la necesidad de compartir 

reflexiones y hallazgos en espacios que trascendieran las aulas y motivara el diálogo entre pares, 

para lo cual se consolidaron espacios alternos e informales destinados al debate y construcción del 

conocimiento (Garduño Oropeza & Zúñiga Roca, 2011). Estos grupos darían un impulso para la 

conformación de las sociedades académicas formales a mediados del mismo siglo, como la Royal 

Society en Londres y la Académie Royale des Science en Francia.  

 

El surgimiento de colegios invisibles permite también la consolidación de comunidades 

científicas disciplinares lo que resulta en la necesidad de medios de circulación del conocimiento, 

de hallazgos y reflexiones académicas que respondieran a las distinciones disciplinares propias del 

momento. Los canales de comunicación de la ciencia se diversifican y la comunicación empieza a 

ganar importancia como alternativa para estudiar el fortalecimiento y las dinámicas de 

comunidades disciplinares. En este sentido, Borgman propone usar la comunicación científica en 

"el estudio de cómo los académicos en cualquier campo (por ejemplo, las ciencias físicas, 



 

 

 

 

biológicas, sociales y comportamentales, las humanidades, la tecnología) utilizan y difunden 

información a través de canales formales e informales" (como se citó en Russell, 2001, p.120). 

Pero también ha sido propuesto este medio para estudiar como los medios de difusión del 

conocimiento fortalecen el reconocimiento y la recompensa científica (Delgado-Lopez-Cozar & 

Ruiz-Pérez, 2009). Es sólo a través de la divulgación de los resultados de investigación que es 

posible atribuir y reconocer la propiedad de las ideas, y de acuerdo a su uso, la calidad de las 

contribuciones académicas, lo que resultará en el reconocimiento del científico en su comunidad. 

 

Inicialmente los canales de comunicación de los primeros grupos científicos, fueron 

informales, es decir, mediante cartas personales, publicaciones en diarios y reuniones sencillas 

como las tertulias; hoy en día, se distingue otros medios como los foros, congresos, seminarios, 

informes técnicos o las simples reuniones de grupos de investigación. Según Russell (2001), las 

características más distintivas de la formalidad en la comunicación es que esta permite “una 

interacción más inmediata entre el emisor de la información y el receptor… y…no es parte de un 

formato fijo” (p. 120); además el avance tecnológico ha ayudado al mejoramiento y creación de 

otros medios de comunicación, otorgando inmediatez al acceso a la información, por ejemplo: los 

correos electrónicos, blogs, foros virtuales, webinars, etc. 

 

Los otros canales de comunicación formales, requieren que la información sea sometida a 

un control de contenido, el cual es ejercido por pares académicos, expertos en la temática, previo 

a su publicación, ya sea mediante un libro o su inclusión como artículo en una publicación periódica 

(Delgado-Lopez-Cozar & Ruiz-Pérez, 2009). Aunque en el siglo XVII, el libro fue el primer 

formato que privilegió la conservación de la información; los eruditos y colegios invisibles, 

preferían establecer una comunicación de manera ágil y personalizada mediante las cartas privadas 

o “Republique des Lettres”, el cual se fundamentaba en un sistema de correspondencia sistemática 



 

 

 

 

que permitía debatir y evaluar los nuevos descubrimientos. Gracias a este sistema se impulsó el 

desarrollo científico en Inglaterra y Francia (Mendoza & Paravic, 2006). La poca practicidad de 

estas comunicaciones, el aumento de la producción científica, la diversificación de la ciencia y la 

formación de las sociedades científicas, dan paso al surgimiento de las primeras revistas científicas: 

Philosophical Transactions of the Royal Society en Londres y Journal des Scavans en Francia 

(Delgado-Lopez-Cozar & Ruiz-Pérez, 2009), las cuales proporcionaba un proceso de validación 

científica -evaluación por pares-, periodicidad de publicación y amplia difusión, convirtiéndose en 

el canal de comunicación preferido de los científicos.  

 

3.1.1. Comunicación científica en Derecho 

A pesar de que existe un debate alrededor de si el Derecho debe ser considerado una ciencia, 

en este trabajo de grado no se va a reflexionar sobre este punto ya que se partirá de la existencia de 

un conocimiento en el área que resulta de procesos rigurosos de investigación científica y que debe 

ser validado por pares expertos para su publicación y circulación. El Derecho, según Martínez 

Almira (2012), “se identifica con lo justo, lo vivido en las costumbres, lo ordenado por las leyes, 

lo aplicado por jueces y tribunales, y con la facultad de cada persona para exigir lo que es suyo o 

lo que es debido”, es decir que comprende una serie de actividades encaminadas a la regulación 

del comportamiento de la sociedad. Por lo tanto, el inicio de la actividad científica en esta área del 

conocimiento, se puede relacionar con el objeto de estudio de esta disciplina, que es la norma 

jurídica. Además Martínez Almira (2012) menciona que “la determinación de las fuentes es el 

punto donde afloran las primeras aportaciones doctrinales”, es decir, que los juristas y expertos 

procedieron a emitir conceptos o enunciados teóricos -conocido como doctrina- para cuestionar y 

reflexionar sobre el ordenamiento jurídico de la sociedad a raíz de la consolidación de las fuentes 

del Derecho como: la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. De acuerdo a la tradición y 

formalidad propias en el Derecho, se puede deducir que uno de los productos de esta actividad 



 

 

 

 

doctrinaria es el manuscrito que, por lo general, es publicado en el formato de libro, ensayo o 

tratado; y lo que conlleva a consolidar uno de los canales de comunicación más recurrentes en esta 

disciplina. 

 

Otros canales de comunicación propios de las instituciones académicas, como las cátedras, 

los foros, los debates, y demás encuentros que permiten una discusión directa entre estudiantes, 

investigadores y expertos relacionados con las ciencias jurídicas son también importantes en esta 

área del conocimiento. Al igual que en muchos campos de las ciencias sociales, la heterogeneidad 

epistemológica propia de la diversidad de objetos alrededor de los cuáles es importante generar 

nuevo conocimiento, de voces que co-participan en esta co-creación, así como de metodologías 

para este fin, requieren de un constante discernimiento de la comunidad de investigadores sobre 

“la metodología, los métodos y las técnicas de recopilación de información” (Botero Bernal, 2016, 

p.481).  

 

Con el surgimiento del discurso científico-jurídico se ha aumentado la participación de 

investigadores en el área, quienes contribuyen al acervo de conocimiento en el campo a partir de 

la publicación de los resultados de sus procesos investigativos. A pesar de esto, la traducción de 

estas contribuciones en productos científicos valorados y medibles en los sistemas de evaluación 

de la investigación científica en el país, no favorece el reconocimiento de los esfuerzos que se 

hacen en el campo. Comparar la producción científica en Derecho con la de otros campos de saber 

sugiere que en Colombia esta podría considerarse menos productiva, sin considerar también las 

dinámicas propias en la generación, comunicación y reflexión sobre los conocimientos generados 

en el propio campo, así como los tamaños poblacionales y el hecho que, en el Derecho, es más 

frecuente que los productos de investigación surjan de un ejercicio individual.  



 

 

 

 

 

Adicionalmente, existe un sesgo hacía aquellos productos que circulan en revistas que se 

encuentran incluidas en los servicios de indexación y resumen tradicionales y que no tienen una 

buena representación de la ciencia de relevancia primordialmente regional y local (Vélez-Cuartas 

et al., 2016). La poca o escasa sistematización de la información relacionada con la comunicación 

científica en Derecho, hace que en ocasiones estas sean excluidas de los estudios de impacto de la 

investigación científica, como por ejemplo los libros y los trabajos presentados en congresos, que 

por lo general terminan en memorias. Por lo anterior, Yaritza Pacheco (2013), plantea la necesidad 

de validar otros canales de comunicación como las redes sociales, puesto que es un medio que 

permite realizar la divulgación de los resultados de investigación y dar mayor visibilidad entre la 

comunidad científica jurídica.  

 

3.2.Revistas científicas 

La función de comunicación de las revistas rápidamente requirió de la adopción de prácticas 

que velaran por la veracidad de los contenidos, la rigurosidad de los métodos aplicados y las 

conclusiones alcanzadas en las investigaciones. Esto como respuesta al carácter propio del método 

científico que requiere de la validación de los resultados obtenidos de los procesos de observación 

y experimentación, así como de la rigurosidad en sus interpretaciones. Las revistas se convirtieron 

rápidamente en guardianes de la ciencia dada su articulación a las comunidades académicas y 

científicas en donde se congregan expertos y estudiosos en los temas de especialización y alcances 

temáticos de la revista, pero también debido a la facilidad de la evaluación de la rigurosidad y 

cientificidad de los resultados de investigación una vez estos han sido sistematizados para su 

publicación. Cabe mencionar que estas publicaciones van dirigidas un público objetivo 

especializado, porque la ciencia moderna se transforma en “una ciencia experimental basada en la 

observación que empieza a dejar de ser ocupación para diletantes (aristócratas y clérigos) para 



 

 

 

 

convertirse en oficio de profesionales (médicos, boticarios, ingenieros, militares, y profesores- 

universitarios)” (Delgado-Lopez-Cozar & Ruiz-Pérez, 2009). 

 

Para definir la revista científica Charum (2004) menciona que es un “objeto social 

elaborado de manera cooperativa por diferentes grupos sociales interesados, que progresivamente 

van conformándolo y dotándolo de sus cualidades específicas, orientado a certificar, a poner en 

circulación y a propiciar la incorporación de los nuevos conocimientos derivados de la 

investigación” (p. 302). Este concepto está elaborado bajo tres perspectivas complementarias: la 

histórica, puesto que las características de las revistas científicas se van desarrollado con el paso 

del tiempo para convertirlas en el canal de comunicación idóneo para la difusión de resultados de 

investigación; la sociológica, que contempla las relaciones internas y externas de las revistas, como 

las que se establecen entre editores, autores, pares evaluadores, comunidades científicas, lectores 

y demás grupos de interés; y por último la cognitiva, que es la percepción que se tiene de las revistas 

científicas, como el mejor canal de comunicación de la ciencia (Charum, 2004). 

 

Para Ramírez Martínez et al. (2012) la revista científica es el principal canal de 

comunicación de la ciencia, puesto que permite la difusión y divulgación de resultados de proceso 

de investigación, previamente validados, con el fin de generar un impacto no solo en la comunidad 

científica sino también en la sociedad en general, además de dar reconocimiento a los autores 

mediante la protección de los derechos de autor. Igualmente, Aparicio et al. (2016) manifiesta que 

las revistas científicas deben poseer tres cualidades: periodicidad, difusión de documentos 

originales producto de resultados de investigación y revisión por pares; destacando los dos últimos 

como fundamentales.  

 



 

 

 

 

Con el fin de tener una visión amplia sobre el concepto de revista científica Ramírez 

Martínez et al. (2012) plantea tres enfoques de descripción, los cuales son: las revistas científicas 

como servicio, las revistas científicas como producto de conocimiento y las revistas científicas 

como tecnología. El primero consiste en el servicio de publicación que ofrecen los editores a las 

instituciones e investigadores para que sus investigaciones se encuentren disponibles al público 

interesado, adicionalmente con la Internet se han desarrollado otros servicios de valor añadido 

como: “recuperación de información, acceso, estadísticas, alertas, servicios interactivos de 

comunicación, suscripción, entre otros” Ramírez Martínez et al. (2012). 

 

El segundo, consiste en que los artículos publicados son generadores de conocimiento o 

hacen parte de aplicaciones del mismo y su documentación en contextos diversos. Es por esto que 

las revistas deben garantizar tres aspectos: la información debe ser evaluada por pares antes de ser 

publicada; la claridad en la publicación y difusión debe hacer uso de formatos que faciliten su 

circulación y acceso; y los documentos deben ser protegidos y conservados en el tiempo para las 

posteriores consultas del público interesado. Por último, se considera a las revistas científicas como 

tecnología de naturaleza intangible y libre, es decir que el conocimiento, (elemento intangible) que 

se transmite mediante las publicaciones, contribuye a los procesos de innovación que generan 

impacto en la sociedad; además se considera una tecnología libre porque se encuentra a disposición 

de cualquier persona o institución (Ramírez Martínez et al., 2012). 

 

Ahora bien, para verificar que las revistas cumplan con las características mínimas para ser 

consideradas como científicas, se han propuesto algunos criterios de calidad para orientar los 

proceso editoriales y de difusión, los cuales han sido popularizados por varios índices 

bibliográficos citacionales y adoptados por algunas instituciones gubernamentales que proponen 

incidir en la calidad, visibilidad e impacto de las publicaciones nacionales mediante la creación de 



 

 

 

 

sistemas de evaluación y clasificación de revistas que permitan una sistematización y seguimiento 

de las mismas. Las instituciones latinoamericanas más reconocidas por el uso de este tipos sistemas 

son: FECYT (Fundación Españolas para la Ciencia y la Tecnología) de España, el CAICYT-

CONICET (Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica - Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas) de Argentina; el CONICYT (Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica) de Chile; el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología) de México: y Minciencias (Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación) de 

Colombia.  

 

3.2.1. Revistas científicas colombianas 

A inicios de los 90s, el objetivo de las revistas científicas editadas por universidades e 

instituciones en Colombia, era “publicar artículos producto de la investigación de sus profesores o 

sus investigadores y en muchos casos dar cuenta de la vida académica o institucional” (Suaréz 

Guava, 2017). Al poco tiempo, el gobierno nacional promulgó una serie de normas y políticas para 

fortalecer las comunidades científicas y promover la internacionalización de sus investigaciones. 

Inicialmente el Decreto 1444 de 1992 estableció “un sistema de adjudicación de puntos salariales 

a los profesores e investigadores que mostraran producción académica derivada de procesos de 

investigación” (Usgame & Usgame, 2010).  

 

Al poco tiempo de funcionamiento de este sistema de incentivos, se requirió de la definición 

de algunos criterios que permitieran diferenciar entre la heterogeneidad de tipologías documentales 

que hacían parte de esta producción de profesores e investigadores. En 1995 el entonces 

Colciencias, Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación hasta 2020 e 

instituciones absorbida funcionalmente por Minciencias desde enero 2020, se encargó de la 



 

 

 

 

promoción de las revistas científicas y técnicas colombianas. Con el propósito de normalizar 

elementos relacionados con la circulación de la producción académica en revistas editadas en el 

país, estableció algunas políticas, cuyas primas versiones fueron tituladas de la siguiente manera: 

“Documento de Política. Publicaciones Científicas y Técnicas Especializadas: Publicar o perecer” 

y “Fomento a las Publicaciones Científicas y Técnicas Especializadas”(Gómez, 2005). 

 

El resultado de estos esfuerzos políticos por mejorar la calidad y visibilidad de los productos 

científicos nacionales fue la creación de un índice bibliográfico nacional denominado Publindex y 

la primera convocatoria nacional de revistas científicas, el año 1996. En esta ocasión de las 28 

revistas seleccionadas por la convocatoria nacional, la única revista de Derecho calificada en ese 

entonces fue la Revista de Estudios de Derecho de la Universidad de Antioquia (Gómez et al., 

1998).  

 

A través de la operación del Decreto 1279 de 2002, el gobierno reguló la remuneración 

salarial de profesores de las universidad públicas, asignando puntos a la producción académica 

publicada en las revistas nacionales de acuerdo a la categoría obtenida en Publindex (A1, A2, B y 

C), es decir, que el decreto institucionaliza a Publindex como ente regulador de la valoración de la 

calidad de las publicaciones de las instituciones públicas, e incentiva la respuesta de las revistas a 

las distintas convocatorias de actualización de información, y categorización. Esto ha resultado en 

un aumento en la cantidad de revistas clasificadas en Publindex: de 126 revistas clasificadas en 

2001 pasaron a ser 542 en 2014 (Colciencias, 2018a; Suaréz Guava, 2017).  

 

Para la convocatoria No. 768 de 2016, se estableció un nuevo modelo de clasificación de 

revistas respondiendo a un diagnóstico sobre la internacionalización de las mismas y la percepción 



 

 

 

 

de la valoración de la ciencia que circulaban en revistas con este carácter internacional. Para 

entonces, se consideró que la poca participación de las revistas editadas en el país en los índices 

bibliográfico citacionales (IBC) más populares, como el Journal Citation Report (JCR) de Web of 

Science o el Scimago Journal Ranking (SJR) de Scopus, se derivaba del uso de criterios laxos y 

alejados de las mediciones de calidad científica y editorial de las revistas con carácter internacional. 

Solo el 13,8% de las revistas editadas por instituciones colombianas se encontraban incluidas en 

alguno de estos IBC. Esto resultó en la adopción de criterios citacionales de valoración citacionales 

para las convocatorias No. 830 de 2018 y No. 875 de 2020 de Publindex. En el modelo usado en 

estas últimas convocatorias, se da una mayor valoración al impacto de las revistas, por lo cual, la 

clasificación depende en gran medida de la categoría que poseen las revistas en los IBC o de 

acuerdo al índice H(Colciencias, 2018a), el cuál fue propuesto originalmente como una métrica a 

nivel de autor y no de revista. En la Tabla 1 se presenta los resultados finales de las convocatorias 

2016 y 2018. 

Tabla 1. Resultados de las convocatorias 768 de 2016 y 830 de 2018 de Publindex 

CONVOCATORIA 
TOTAL DE REVISTAS 

PARTICIPANTES 

TOTAL DE REVISTAS 

CLASIFICADAS 

CATEGORÍA 

A1 A2 B C 

768 /2016 627 853 1 14 104 125 

830/2018 573 275 3 10 119 143 

Fuente: Adaptado de la Resolución No. 0929 de 2017 y Resolución No. 1094 de 2019 de Colciencias 

 

Debido a que varios sistemas de evaluación otorgan una mayor relevancia a las métricas de 

citación que a los procesos de gestión que deben realizar las editoriales, varias publicaciones han 

optado por no seguir publicando, no presentarse ante las convocatorias de clasificación o modificar 

sus dinámicas de publicación para obtener una valoración en un sistema que favorece las dinámicas 

propias de comunicación, bajo las que se fundamentan las revistas de las ciencias naturales y 

exactas. Por lo anterior surge en 2012 la declaración de San Francisco sobre la evaluación de la 

investigación (DORA - Declaration on Research Assessment), pues manifiesta que los sistemas de 



 

 

 

 

evaluación de la ciencia que se basan en el factor de impacto, el cual fue creado por Eugene Garfield 

como herramienta “para ayudar a los bibliotecarios a identificar revistas para comprar, no como 

una medida de la calidad científica de la investigación en un artículo” (DORA & Pardal-Pelaéz, 

2018), por ello pretende promover la utilización de otro medios de evaluación que permitan tener 

un mayor énfasis en la calidad de la investigación. 

 

3.3. Servicios de indexación y resumen (SIR) 

Luego del surgimiento de las primeras revistas científicas, la cantidad de publicaciones y 

documentos ha aumentado de tal manera que es imposible tener certeza del volumen de 

publicaciones que existen desde entonces. A raíz de esto, desde el siglo XVII, las sociedades 

científicas vienen preocupándose con la socialización de inventarios y listas de revistas que 

cumplen con los principios y valores del quehacer científico de la sociedad. Esto ha resultado en la 

emergencia de bases de datos de publicaciones científicas disciplinares que tienen como propósito: 

“a) ayudar a las comunidades científicas a identificar los descubrimientos más importantes 

contenidos en ese gran cúmulo de documentos, y b) que los autores y editores vieran en éstas los 

dispositivos de diseminación de mayor cobertura” (Murcia, 2005, p.2).  

 

De acuerdo a Diana y Giovanni Usgame (2010) los SIR “son servicios bibliográficos que 

integran publicaciones científicas en diferentes áreas del conocimiento y realizan un proceso de 

indexación documental” (p.253). Es decir, que en estos sistemas se registran una serie de metadatos 

para identificar las revistas y sus publicaciones, de manera que es posible realizar un seguimiento 

a las dinámicas de publicación y citación, no solo de las revistas, sino también de las instituciones, 

los países o las áreas de conocimiento y sus disciplinas. Para Colciencias (2017) -hoy Minciencias- 

los SIR nacen de la necesidad de “identificar y almacenar publicaciones científicas para facilitar 



 

 

 

 

su circulación [por lo cual] integran la información general de las revistas que seleccionan y sus 

contenidos (puede ser de manera continua, parcial o completa)”(p. 1). Es decir, que la inclusión de 

las revistas en los sistemas de indexación aumenta la visibilidad y alcance de sus publicaciones.  

 

De acuerdo a Jorge Charum (2004), un SIR debe poseer las siguientes características: tener 

un comité de selección especializado; publicar de manera explícita los criterios de evaluación de 

calidad; y exigir a los postulantes normas editorial normalizadas, periodicidad, permanencia en el 

tiempo. Es importante señalar que los requisitos que exigen estos servicios para la indexación, 

como los de contenido (periodicidad, instrucciones para autores, comité editorial, proceso de 

evaluación, políticas de ética, etc) y de calidad (cantidad de publicaciones y citas), permiten a los 

editores mejorar los procesos editoriales y los contenidos de las publicaciones. Es por ello que: 

La integración de las revistas en los SIRES es una señal de la satisfacción de sus criterios 

de selección y de permanencia, criterios que pueden variar desde la reunión exhaustiva de 

toda publicación hasta una exigente satisfacción de condiciones sobre la calidad editorial y 

la calidad científica de las revistas. (Charum, 2004, p. 295) 

 

A raíz de lo anterior, se pueden decir que entre más exigentes sean los criterios de 

indexación de una revista, la calidad editorial y de las publicaciones será mayor. Es así que a partir 

de los niveles de exigencia y criterios de indexación se realiza una tipología de los SIR:  

i) índices bibliográficos según cuenten con comités de selección que aplican criterios 

rigurosos de calidad para su selección y permanencia;  

ii) bases bibliográficas con comité de selección, según el énfasis que se haga en la 

selección e integración de documentos de revistas;  



 

 

 

 

iii) bases bibliográficas cuando el criterio de integración de revistas o de documentos 

es el cubrimiento más o menos exhaustivo de las publicaciones en una o varias áreas 

de ciencia y la tecnología;  

iv) directorios bibliográficos que informan sobre características generales de las 

revistas, pero no añaden ni analizan sus contenidos.  

v) índices bibliográficos citacionales, en los que los criterios de selección están 

basados en análisis estadísticos de las citaciones. (adaptado de Charum, 2004, p. 

295) 

 

Para el proceso de valoración de calidad e impacto de las revistas nacionales y como criterio 

de calidad de los productos científicos de los grupos de investigación e investigadores, el entonces 

Colciencias definió un proceso de selección y clasificación de los SIR, donde se incluyen los 

índices bibliográficos de citaciones (IBC) y las bases bibliográficas con comité de selección 

(BBCS). Los argumentos para el uso de sólo estos SIR se encontraban alineados al mayor nivel de 

exigencia al cumplimiento de una serie de criterios de edición, visibilidad o impacto para la 

inclusión o indexación de las revistas. 

 

3.3.1. Índices bibliográficos de citaciones (IBC) 

La indexación a este SIR se encuentra sujeta al análisis de citas, lo que permite calcular el 

factor de impacto de las revistas y asignar una categoría dentro de la clasificación (Minciencias, 

2020). La valoración que adquieren la revistas en estos índices permite obtener una visión general 

sobre la calidad y visibilidad de las publicaciones. Los índices más reconocidos son: Journal 

Citation Reports (JCR), Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) y Arts 

& Humanities Citation Index (A&HCI), Emerging Source Citation Index (ESCI), SciELO Citation 



 

 

 

 

Index (SciELO CI), Scimago Journal Ranking (SJR) y Scopus. La descripción de estos IBC se 

encuentra en la Tabla 13 de los Anexos.  

 

3.3.2. Bases Bibliográficas con Comité de Selección (BBCS) 

De acuerdo a Minciencias (2020) estas bases bibliográficas:  

Centran su objeto en la selección de artículos de investigación publicados en revistas 

arbitradas; poseen un comité de selección, encargado de verificar la pertinencia con 

respecto al interés temático de la base y la calidad de los artículos, así como el cumplimiento 

de las normas editoriales internacionales exigidas para la publicación de artículos 

científicos. (p. 27)  

Para el presente documento, las BBCS de acceso abierto que indexan revistas científicas de 

Derecho, según el listado establecido por Minciencias (2020), son las siguientes: Bibliografía 

Latinoamericana (BIBLAT), Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 

(CLASE), Clasificación integrada de Revistas Científicas (CIRC), DIALNET, Directory of Open 

Access Journals (DOAJ), Journal Scholar Metric (JSM), Red Iberoamericana de Innovación y 

Conocimiento Científico (REDIB), Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal (REDALYC) y Scientific Electronic Library Online (SciELO). La descripción 

de estos BBCS se encuentra en la Tabla 14 de los Anexos.  

 

3.4. Acceso abierto 

A partir de la creación de la Internet y el desarrollo de la World Wide Web (WWW) en los 

años 90s, la comunidad científica ha transformado sus canales de comunicación, por ejemplo, 

mediante la inclusión de los foros virtuales, correos electrónicos, blogs científicos y la 



 

 

 

 

digitalización de las revistas científicas y las posibilidades de su formato electrónico. Para 

considerar una revista científica como electrónica, debe publicar sus documentos en formato digital 

y garantizar su acceso y disponibilidad por vía web (Ramírez Martínez et al., 2012). Aunque este 

formato de publicación ofrece varios beneficios como; la reducción en los tiempos de revisión y 

publicación de artículos; aumento en alcance en la difusión de conocimientos; mayor cantidad de 

citas; facilidades en la recuperación de información, etc.; trae consigo algunos problemas, los 

principales son: el aumento exponencial de revistas científicas; monopolización de las revistas más 

prestigiosas por industrias editoriales; cobros elevados a las suscripciones de revistas, lo que con 

lleva a un acceso restringido; y cobros elevados por procesos de publicación conocidos como 

Article Processing Charge (APC). 

 

A raíz de lo anterior se crea el movimiento de acceso abierto. Este movimiento fue 

formalizado en la Declaración de Budapest (2002), la Declaración de Bethesda (2003) y la 

Declaración de Berlín (2003), conocido como las declaraciones de las “3B”. En estas declaraciones 

se define el acceso abierto como la disponibilidad de un recurso electrónico alojado en la Internet 

de manera gratuita, permitiendo al usuario copiar, utilizar, distribuir, transmitir y presentar el 

trabajo públicamente, siempre y cuando este reconozca la autoría de los investigadores consultados. 

Este movimiento da luces a dos vías de distribución de la información científica: la primera es la 

vía verde, la cual consiste en que los autores “depositan sus publicaciones (generalmente preprints 

o postprints de sus artículos de revista) y otros objetos digitales en repositorios de acceso abierto” 

(Abadal, 2012, p.10); y la segunda vía es la dorada, esta corresponde cuando “los autores publiquen 

sus artículos directamente en revistas de acceso abierto” (Abadal, 2012, p. 10). 

 

Actualmente, se está hablando de otras vías. Una de ellas es la vía diamante: se diferencia 

de la vía dorada, porque el autor o institución que patrocina la investigación a publicar, no debe 



 

 

 

 

pagar por los tratamientos propios de la publicación en revistas de acceso abierto. Esto para 

distinguir aquellas revistas en donde el costo de la gestión editorial es asumido por la institución 

editora a partir de subvenciones, tiempo de los profesores, entre otros, de aquellas revistas que, al 

cobrar al autor para el acceso abierto a su contribución, simplemente están trasladando unos costos 

editoriales sin afectar su modelo de negocio. La vía híbrida, pertenece a las revistas que son de 

acceso cerrado, pero que, con un pago adicional, el artículo del autor se deja de libre acceso. Otra 

opción es la Vía Pre-print, es cuando se alojan este tipo de documentos en un servidor abierto de 

pre-prints antes de someterlo a revisión ante una revista (Marques, 2017). Y por último la vía 

bronce, los documentos son subido a la web por los editores, pero no poseen una autorización 

formal para la reutilización, es decir, carece de licencia explicita (Velterop, 2017). 

 

Recientemente, los postulados de las “3B” están adquiriendo mayor fuerza, porque en 

septiembre de 2018, se lanzó la iniciativa denominada “Plan S”, la cual busca que en el 2021 las 

publicaciones de investigaciones financiadas por entidades gubernamentales sean publicadas en 

revistas o plataformas en acceso abierto (Schiltz, 2018). Esta iniciativa se encuentra apoyada por 

la Comisión Europea y surge debido las barreras de acceso a la información que tienen los 

investigadores para la construcción de nuevo conocimiento. Por lo cual se fragmenta “la cadena, 

en la que los nuevos descubrimientos científicos se basan en resultados establecidos previamente, 

solo puede funcionar de manera óptima si todos los resultados de la investigación se ponen a 

disposición de la comunidad científica.” (Schiltz, 2018, párr. 1), Es decir que, los altos costos de 

las suscripciones a publicaciones y los costos de los cargos de procesamiento de artículos, entre 

otros factores contrarios al acceso abierto, están afectando la comunicación científica y el progreso 

de la ciencia. 

 



 

 

 

 

En Latinoamérica el acceso abierto fue impulsado por los sistemas de información 

bibliográficos Latindex, SciELO y Redalyc, los cuales se basan en el principio de que la 

información científica es un bien común, y por ello debe ser de libre acceso. Adicionalmente, 

impulsan a las revistas a cumplir una serie de criterios para que sus publicaciones obtenga una 

mayor calidad y sean competitivas a nivel internacional, como por ejemplo: el cumplimiento de 

requisitos para ingresar al Catálogo de Latindex, el cual ofrece a los editores una guía para mejorar 

en aspectos como la presentación, gestión editorial, contenido y acceso de sus revistas; el apoyo en 

la interoperabilidad de los formatos de publicación de SciELO para una fácil indexación con otros 

sistemas de información; y los diversos servicio, como los que ofrece Redalyc a los editores, para 

realizar un seguimiento al desempeño de las revistas (Cetto et al., 2015). El estudio de Anabel 

Marin et al., (2015), evidenció la importancia del acceso abierto en el aumento en la visibilidad de 

la ciencia en Latinoamérica. 

 

De acuerdo Anabel Marin et al., (2015), el impacto de las publicaciones latinoamericanas 

en acceso abierto no se debe limitar solo al factor de impacto de las revistas, sino que es necesario 

evidenciarlos desde cuatro perspectivas: (1) el académico, correspondiente a citas en otros artículos 

científicos; (2) el de educación y formación que corresponde a las citas recibidas en los programas 

y seminarios de formación; (3) el político, cuando las publicaciones son mencionadas en informe 

gubernamentales; y finalmente (4) el de medios relacionado con menciones o citaciones en los 

artículos de prensa. En este estudio se evidenció que las ciencias agrícolas y de la vida son las que 

mayor impacto tienen en la región no sólo en términos de citaciones, sino también desde la 

perspectiva educativa, política y de medios (ibid.)   



 

 

 

 

4. Enfoque metodológico 

El enfoque de estudio del presente trabajo de grado es cuantitativo, dado que la 

caracterización de revistas científicas colombianas de Derecho que se propone en este trabajo parte 

de un análisis cuantitativo de los contenidos publicados en las mismas entre el año 2015 y el 2019. 

El análisis descriptivo de los registros bibliográficos de los números publicados en los años de 

análisis, se fundamenta en un proceso de sistematización de la información que fue levantada 

manualmente u obtenida de manera automática cuando las revistas se encontraban en las 

colecciones de revistas indexadas en las colecciones del Web of Science (Emerging Citation Index 

y Scielo Citation Index,) o Scopus. Igualmente, se realizan análisis basados en la aplicación de 

técnicas bibliométricas y de análisis de texto, con el fin de identificar el alcance, temáticas, 

tendencias, visibilidad y circulación de las publicaciones, lo que permitirá tener una mirada 

objetiva y general de las dinámicas de publicación de las revistas jurídicas. 

 

4.1.Mapeo y selección de revistas 

Inicialmente se realizaron actividades de búsqueda para localizar todas de las revistas 

científicas colombianas de Derecho vigentes en la base bibliográfica de Publindex y los directorios 

bibliográficos de Ulrichs y Latindex. Es decir, se consideró que en estas bases se encontraban las 

revistas que cumpliera con la calidad de científicas, al tener procesos de gestión editorial que 

incluían los procesos de revisión y validación de pares. En la base de Publindex la búsqueda se 

realizó mediante los filtros de área de conocimiento, en este caso Ciencias Sociales y luego 

Derecho, de allí se obtuvieron 45 revistas. En el directorio de Ulrichs, se realizó una búsqueda 

avanzada, indicando la palabra “law” (Derecho) en la opción de materia junto con la aplicación de 

filtros en: país, Colombia; estado, activa; tipo de serie, revista y tipo de contenido, académico/ de 

investigación. Como resultado se identificaron 39 revistas, después de haber excluido las revistas 

Ciencia Política y Panorama, debido a que los enfoques temáticos se inclinan a la ciencia política 



 

 

 

 

y la educación respectivamente. En Latindex, la búsqueda se realizó a través del directorio 

aplicando los filtros de tema, Ciencias Sociales; país, Colombia; situación, vigente. Luego la tabla 

de resultado se trasladó a Excel para realizar el filtro por los siguientes subtemas: Derecho público, 

Derecho internacional, Derecho y jurisprudencia, Derecho procesal, Derecho comparado, Derecho 

penal, Derecho fiscal y Derecho laboral. Se excluyó de los resultados la Revista del Centro de 

Estudios Colombianos, debido a que su enfoque está dirigido a las humanidades y ciencias sociales 

en general, dejando así un total 42 revistas. Finalmente, se realiza una matriz relacionando los 

resultados obtenidos de los directorios de Ulrichs y Latindex, junto con la base de datos de 

Publindex, para obtener un total de 56 revistas científicas de Derecho identificadas. 

 

Para la selección de revistas se tiene en cuenta los requisitos de calidad que exige 

Minciencias, antes Colciencias (2018b), para categorizar los productos de investigación, como se 

presenta en la Tabla 2. En esta tabla se puede ver que las categorías de los artículos A1, A2, B y C 

están basadas en la calidad de las revistas donde se publica la investigación. Este requisito de 

calidad es producto de la categorización que reciben las revistas indexadas en los índices 

bibliográficos de citaciones, es decir en el JCR y SJR, o en la categoría que obtiene de la 

clasificación de Publindex. Aunque no se encontró ninguna revista colombiana de Derecho 

indexada en el JCR; en el SJR, se identificaron 7 revistas, de las cuales 5 revistas se ubicaron en el 

cuartil 3 (Q3) y 2 revistas en el cuartil 4 (Q4). Luego se procedió a identificar las revistas que 

clasificadas en Publindex, producto de la convocatoria 830 de 2018. Allí se localizaron 6 revistas 

en la categoría B y 14 revistas en la categoría C, para un total de 20 revistas clasificadas. Es 

importante mencionar que al momento de realizar la verificación de la clasificación de Publindex, 

cinco de las revistas no se encontraron ubicadas en el área de conocimiento del Derecho, sino en 

“Penal” como la revista Nuevo Foro Penal; “Otras ciencias sociales” como las revistas Novum Jus, 

Criminalidad y Republicana, y en “Ciencias sociales, interdisciplinarias” la revista Saber, Ciencia 



 

 

 

 

y Libertad, sin embargo, dada la orientación de sus contenidos, estas fueron incluidas en el análisis 

que se presenta en este texto.  

 

Tabla 2. Requisitos de calidad para la categorización de productos de investigación 

CATEGORÍA DEL 

ARTICULO 
REQUISITO DE CALIDAD PUNTAJE 

Calidad A1 Q1 en JCR o SJR 10 

Calidad A2 Q2 en JCR o SJR 2 

Calidad B Q3 en JCR o SJR o Publindex (B) 3,5 

Calidad C Q4 en JCR o SJR o Publindex (C) 2 

Calidad D Revistas en 2 o más BBCS* 10 

* BBCS: Bases Bibliográficas con Comité de Selección 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de medición de grupos de investigación (Colciencias, 2018b). 

 

Respecto a los productos de investigación de calidad D, se establece que son los artículos 

publicados en revistas que se encuentran indexadas en 2 o más bases bibliográficas con comité de 

selección (BBCS). Por lo cual se procedió a identificar las BBCS multidisciplinares o 

especializadas en Ciencias Sociales donde se encuentran indexadas las revistas de Derecho. Es 

importante mencionar que varios de estos servicios de indexación requieren de suscripción, es por 

ello que se decidió tener en cuenta sólo las BBCS de acceso abierto, las cuales son: BIBLAT, 

CLASE, CIRC, DIALNET, DOAJ, Journal Scholar Metrics, REDIB, REDALYC, Y SciELO. 

Además, se identificaron las revistas indexadas en el ESCI y SciELO CI, para indicar cuales de 

ellas se benefician, en relación con la circulación y visibilidad, al estar incluidas en la plataforma 

de WoS. En la Tabla 15 de los Anexos se presentan los resultados obtenidos de la localización e 

indexación de las 56 revistas científicas de Derecho.  



 

 

 

 

 

En resumen, para seleccionar las revistas que hacen parte de esta propuesta de 

caracterización, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

• Las revistas que se encontraron incluidas en la base de datos de Publindex en el área 

de conocimiento de Derecho.  

• Las revistas clasificadas en la convocatoria 830 de 2018 de Publindex o indexadas 

hasta la fecha en el SJR o en más de 4 BBCS. 

• Las revistas indexadas en SJR, ESCI o SciELO CI que tuvieron los registros 

completos de 2015 a 2019.  

• Las revistas no indexadas en SJR, ESCI o SciELO CI que tuvieron disponibles todos 

los artículos de investigación publicados en sus páginas web entre 2015 y 2019. 

 

De acuerdo a lo anterior, 27 de las 56 revistas científicas colombianas de Derecho identificadas 

fueron caracterizadas de acuerdo al volumen de su producción del 2015 al 2019, y que se presentan 

en la  

 

 

 

 

Tabla 3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Revistas seleccionadas y caracterizadas 

  

CANTIDAD DE DOCUMENTOS 

PUBLICADOS 

No. REVISTA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

1 Academia y Derecho 14 17 22 15 17 85 

2 Advocatus 25 24 16 28 19 112 

3 Criterio Libre Jurídico 17 16 30 8 16 87 

4 Díkaion 18 12 13 13 20 76 

5 Estudios de Derecho 28 23 21 20 21 113 

6 Inciso 14 20 17 12 23 86 

7 Iusta 6 21 13 16 17 73 

8 Jurídicas 16 17 10 27 11 81 

9 Jurídicas CUC 17 14 10 13 17 71 

10 Justicia 24 23 28 27 13 115 

11 Nuevo Derecho 22 23 16 11 12 84 

12 Pensamiento Jurídico 15 25 16 16 16 88 

13 Prolegómenos. Derechos y Valores 22 20 19 22 19 102 

14 Ratio Juris 20 16 29 25 27 117 

15 Revist@ e-mercatoria 10 7 6 8 12 43 

16 Revista CES Derecho 22 18 20 16 18 94 

17 Revista de Derecho 26 25 29 23 21 124 

18 Revista de Derecho del Estado 24 19 16 21 50 130 

19 Revista de Derecho Privado 23 31 26 25 27 132 

20 Revista Digital de Derecho Administrativo 26 28 30 32 32 148 

21 Revista Estudios Socio-Jurídicos 16 18 19 18 29 100 

22 Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 20 18 20 23 20 101 

23 Revista La Propiedad Inmaterial 13 17 19 18 18 85 

24 Revista Vía Iuris 16 18 20 16 17 87 

25 Verba Iuris 17 4 30 26 12 89 

26 Vía Inveniendi et Iudicandi 6 21 12 15 16 70 



 

 

 

 

  

CANTIDAD DE DOCUMENTOS 

PUBLICADOS 

No. REVISTA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

27 Vniversitas 11 36 24 23 15 109 

 Total 488 531 231 517 535 2602 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos de ESCI, SciELO CI, Scopus y recolección de datos 

manual. 

 

4.2. Recolección de datos 

La recolección y sistematización de datos se realizó de manera automática y manual, 

dependiendo de los servicios de indexación y resumen en donde se encontraban incluidas las 

revistas. En el primer caso se obtuvieron los datos de manera automática de los IBC donde se 

encontraron indexadas las revistas y las cuales fueron: 7 revistas indexadas en el índice citacional 

de SciELO (SciELO CI), 7 en el Emerging Source Citation Index (ESCI) y 3 revistas en Scopus; 

los datos fueron descargados de los SIR. Para los casos de las revistas en ESCI y SciELO CI, la 

información se descargó en formato .txt, para los contenidos en Scopus se eligió el formato .RIS 

utilizado por los gestores bibliográficos. Posteriormente se aplicaron las rutinas isi.exe, scielo.exe y 

scopus.exe, creados por Loet Leydesdorff de la Universidad de Ámsterdam 

(https://www.leydesdorff.net/software/index.htm), para la conversión a archivos manejables a través 

de Excel y que permitieran la construcción de bases de datos relacionales. Para las 10 revistas restantes, 

se procedió a la recolección manual de datos de los documentos publicados, teniendo como fuente las 

páginas web de cada revista; la recopilación de los datos bibliográficos fue mediante el gestor 

bibliográfico de Mendeley, debido a que permite exportar los registros en formato .XML y construir la 

base de datos relacional en Excel. Al finalizar la sistematización de toda la información, se procedió a 

organizar y normalizar los títulos, autores, afiliación y palabras clave para que mediante el uso de tablas 

dinámicas en Excel se realizara la aplicación de indicadores y leyes bibliométricas presentadas a 

continuación. 

https://www.leydesdorff.net/software/index.htm


 

 

 

 

 

4.3.Análisis de la información 

Para el análisis de la información se acude a la bibliometría, siendo esta una disciplina 

instrumental, que a través de la utilización de métricas aplicadas a la producción y consumo de la 

información científica, permite estudiar el comportamiento de determinadas disciplinas, 

instituciones o comunidades científicas (Ardanuy, 2012; Gregorio Chaviano, 2008). Actualmente, 

la bibliometría es una herramienta que permite describir y valorar las dinámicas de comunicación 

y circulación de los textos, y es particularmente utilizada para estudiar aquellos con un carácter 

académico o científico. Dada la importancia de las revistas científicas como medio de circulación 

del conocimiento científico, estas son usualmente objeto de análisis bibliométricos que buscan 

describir el comportamiento de las publicaciones en cualquier área de conocimiento. En este trabajo 

se obtendrá información cuantitativa y objetiva de los registros bibliográficos de las publicaciones 

y, mediante la aplicación de una serie de indicadores y de leyes bibliométricas, se propondrá una 

mirada de las distintas dinámicas en la comunicación, circulación y consumo de este tipo de 

productos informacionales en el área de derecho.  

 

4.3.1. Indicadores bibliométricos  

De acuerdo a Maltrás-Barba (citado en Peralta González, 2015), “los indicadores 

bibliométricos son entendidos como uno de los subconjuntos de las medidas cuantitativas sobre la 

ciencia. Son medidas obtenidas a partir del análisis estadístico de los rasgos cuantificables de la 

literatura científica” (p. 23), adicionalmente Peralta González (2015) menciona que estas 

herramientas de medición cumplen con dos funciones: “la función descriptiva en la medida que 

caracteriza el estado de un sistema y la función valorativa, que juzga ese estado, según una 

perspectiva deseable” (p. 23). Para el presente trabajo de grado el enfoque de los indicadores 



 

 

 

 

bibliométricos es descriptivo, y para ello se aplicaron un serie de indicadores de actividad 

clasificados de acuerdo a la propuesta de Callon y Cortial (citado en Torres-Salinas, 2007) quienes 

distinguen entre los siguiente indicadores: 

• Indicadores de producción 

o Número de publicaciones: Consiste en el recuento de la cantidad de artículos 

publicados por año, describe el volumen de la producción científica de la 

revista.  

 

o Promedio de publicación: Corresponde al resultado que se obtiene al dividir 

la suma de publicaciones por el número de años en que se publicaron. Se 

describe la cantidad regular de documentos por año.  

 

o Tipo documental de las publicaciones: Consiste en el recuento de la cantidad 

de artículos publicados por tipo de documento. Existen dos tipos 

documentables importantes, los documentos citables, que por lo general son 

los artículos científicos o de revisión y los documentos no citables que 

constituyen editoriales, notas, cartas al autor, entre otros. 

 

o Idioma de publicación: Consiste en el recuento de la cantidad de artículos 

publicados por idioma, permite entender la variedad de opciones que ofrece 

la revista para publicar artículos en otros idiomas distintos al español, lo que 

permite tener una mayor circulación en países no hispanoparlantes.  

 

• Indicadores de visibilidad 



 

 

 

 

o Documentos citados: Corresponde al porcentaje de documentos citados con 

relación a la cantidad de documentos publicados. Permite identificar la 

relevancia de los artículos para la comunidad académica y científica.  

 

o Citación: Corresponde a la suma de citas recibidas por revista. Mediante este 

indicador se describe la visibilidad de la revista, es decir, que los artículos 

publicados son relevantes para el desarrollo de una investigación.  

 

o Promedio de citas: Corresponde al resultado que se obtiene al dividir la 

suma de citas recibida por la cantidad de documentos publicados. Se 

describe la visibilidad que tienen los artículos publicados en la revista y la 

relevancia de la temática de investigación.  

 

• Indicadores de colaboración 

o Coautoría: Corresponde al promedio de cantidad de autores por artículo. 

Este indicador permite identificar la dinámica de colaboración de los autores 

de Derecho.  

 

o Tipos de Colaboración: Consiste en el recuento de la cantidad de artículos 

publicados distinguiendo si estos fueron resultado de un ejercicio de un solo 

autor, de una colaboración en el marco de una misma institución, 

colaboración de autores en distintas instituciones en un mismo país, o 

colaboración internacional. 

 

o Contribución por país: Para poder saber la participación de autores en 

distintos países en los contenidos de las revistas, se construye el indicador 



 

 

 

 

de contribución por país en el cual se aplica la metodología de conteo 

fraccionario en donde cada artículo se divide de acuerdo a los distintos 

países que participan en el mismo. El conteo fraccionario ha sido propuesto 

en bibliometría para corregir por el efecto de la múltiple autoría en algunas 

instituciones y áreas de la ciencia. Se optó por este tipo de conteo en esta 

tesis dado que, en muchas ocasiones, un solo autor es responsable de la 

contribución, pero reporta varias instituciones de afiliación. 

 

o Contribución por instituciones: Mediante conteo fraccionado se describe la 

participación de los autores internos y externos a la institución editora de la 

revista. 

 

o Endogamia: Corresponde al porcentaje producto del recuento de la cantidad 

de artículos cuyos autores pertenecen a la institución editora y 

posteriormente se dividió entre el total de artículos publicados.  

 

4.3.2. Ley de Lotka 

Esta ley bibliométrica creada por Alfred Lotka en 1926, mide la productividad de los 

autores a partir de la cantidad de publicaciones que realizan. Esta ley permite identificar a los 

autores más productivos y deja en evidencia una distribución asimétrica en la productividad de los 

autores, es decir, que existe una cantidad mínima de autores con un alto número de publicaciones 

respecto a una gran cantidad de autores que tiene pocas, o sólo una, contribución (García Jiménez 

& Sabogal Mora, 2019). De acuerdo a lo anterior se realiza un recuento de artículos por autor, para 

luego trasladar los datos a una matriz de distribución entre la cantidad de publicaciones por autor 

y el número de autores.  



 

 

 

 

 

4.3.3. Análisis de palabras (nube palabras) 

Para el análisis de palabras se acude a una herramienta utilizada por la lexicometría2 

denominada nube de palabras, la cual consiste en un gráfico que representa el recuento o frecuencia 

de palabras de un texto, con el fin de realizar un análisis descriptivo unidimensional para identificar 

la unidades temáticas (Romero-Pérez et al., 2018). Para el presente trabajo de grado, este análisis 

se realiza con las palabras claves que representa el contenido de los artículos publicados y que 

permitirá identificar el alcance temático de la revista. Estas nubes de palabras se encuentran 

fundamentadas en la Ley de frecuencia en el uso de palabras en un texto conocida como la Ley de 

Zipff (Li, 2002). Los gráficos de las nubes de palabras se realizan a través de la plataforma de 

WordArt (https://wordart.com/create). 

 

Cabe mencionar que debido a que se utilizaron distintas fuentes de recolección de datos, 

como los índices bibliográficos citacionales (IBC) (ESCI, SciELO y Scopus) y la recolección 

asistida por Mendeley de cada uno de los contenidos de aquellas revistas que no se encontraban 

incluidas en los IBC pero que, por su inclusión en distintas BBCS, tienen un peso importante en 

los modelos de reconocimiento y clasificación de investigadores y grupos de investigación, , no es 

posible estimar todos los indicadores mencionados anteriormente para todas las revistas 

caracterizadas. Igualmente, el idioma en que se presenta el análisis de palabras depende de los 

registros proporcionados por estos IBC.  

 

2 “Herramienta que pueden utilizarse para redefinir expresiones conceptuales desde el punto de vista de su representación 

colectiva, así como, para identificar categorías o unidades temáticas derivadas de la extracción automática de patrones de 

conocimiento oculto en datos de naturaleza textual” (Romero-Pérez et al., 2018) 

https://wordart.com/create


 

 

 

 

5. Resultados y análisis 

5.1. Revistas en Scopus 

Las revistas que se caracterizaron a partir de los datos obtenidos de Scopus fueron: la 

Revista Jurídicas editada por la Universidad de Caldas; la Revista de Derecho del Estado, por la 

Universidad Externado de Colombia, y la Revista Vniversitas, por la Pontificia Universidad 

Javeriana. De acuerdo a la Figura 5, sus dinámicas de publicación son diversas, puesto que durante 

el periodo de análisis no tienen una cantidad de publicaciones estable, es decir, que su rango de 

publicación se encuentra entre 11 a 50 documentos por año. Esto puede estar relacionado con la 

periodicidad de las publicaciones puesto que las Revistas Derecho del Estado publica 

cuatrimestralmente mientras que las demás revistas tienen una frecuencia de publicación es 

semestral. Por lo anterior, el promedio de publicación por año de las tres revistas es de 21 

documentos. 

Figura 5. Número de Publicación - Revistas en Scopus 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Scopus 



 

 

 

 

 

Respecto al idioma de publicación de las revistas, el español es el idioma predominante en 

el 92% de las publicaciones, se evidencia que en el último año de análisis se presenta un aumento 

en la publicación en inglés y portugués, la Figura 6, podría estar relacionado con esfuerzos 

editoriales por incluir documentos en otros idiomas, posibilitando tener una mayor visibilidad y 

circulación en los países de habla inglesa y portuguesa de la revista.  

Figura 6. Idioma de publicación - Revistas en Scopus 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Scopus 

 

 Ahora bien, frente a la visibilidad de las publicaciones medida como la recepción de citas, 

se puede ver en la Tabla 4 que la revista con mayor promedio de citación, es la Revista Derecho 

del Estado con un promedio de 0,44 citas por documento publicado; seguido por la Revista 

Jurídicas con 0,31 y la Revista Vniversitas con 0,29. De acuerdo a lo anterior, los documentos de 

la Revistas de Derecho tiene una mayor visibilidad, debido a que tiene una mayor cantidad de citas, 



 

 

 

 

lo que refleja que el contenido de los documentos son de interés para la comunidad científica y 

académica, y por lo cual contribuyen al desarrollo y construcción de nuevo conocimiento.  

 

Tabla 4. Indicadores de visibilidad - Revistas en Scopus 

REVISTA 

DOCUMENTOS CITADOS NO. DE CITAS 
PROMEDIO 

DE CITAS TOTAL 

DOCS. 

DOCS. 

CITADOS 
% 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Revista Jurídicas 81 19 23,46% 7 7 7 4 0 25 0,31 

Revista Derecho del Estado 130 36 27,69% 22 14 9 7 5 57 0,44 

Vniversitas 109 24 22,02% 2 17 10 2 1 32 0,29 

Fuente: Elaboración propia con base en Scopus 

 

 Adicional a lo anterior, la Ley de Lotka representada en la Figura 7, permite visualizar la 

productividad de los autores en las revistas de Scopus, en este caso son muy pocos los autores que 

publican más de 1 artículo puesto que, de los 431 autores, solo el 6,03% publicó entre 4 o 7 

artículos. Lo anterior indica que las revistas tienen un índice bajo respecto a la constancia en la 

participación de los autores, afectando así la visibilidad de las publicaciones debido a que no hay 

continuidad en las líneas de investigación. Además, se destaca el índice de coautoría, que según la 

Tabla 5, el promedio de autores por publicación es entre 1 y 2 autores, lo que permite deducir que 

las redes de colaboración entre los investigadores de Derecho se fundamenta en la configuración 

de esfuerzos de pocos autores, lo que afecta a la visibilidad y circulación de los documentos, 

puestos que son pocos los investigadores que están atentos a las investigaciones de un autor o grupo 

de autores. La curva más empinada responde a la Revista de Derecho del Estado. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 7. Ley de Lotka - Revistas en Scopus 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Scopus 

Tabla 5. Índice de Coautoría - Revistas en Scopus 

REVISTA PROMEDIO 

AUTORES 

DESVIACIÓN  

ESTÁNDAR 
VARIANZA MÍN. MÁX. 

Revista Jurídicas 1,83 0,85 0,72 1 5 

Revista Derecho del Estado 1,28 0,56 0,31 1 4 

Vniversitas 1,41 0,61 0,37 1 3 

Fuente: Elaboración propia con base en Scopus 

Igualmente es importante destacar las dinámicas de colaboración que se presentan en estas 

revistas y que confirman el bajo índice de coautoría: de acuerdo a la Figura 8, el 62% de las 

publicaciones tiene un único autor; a pesar del que en 2017 y 2018 la cantidad de artículos con un 

solo autor disminuye, este vuelve a subir en el 2019. Respecto a la colaboraciones nacionales e 

internacionales, la primera es un poco variable, pero se encuentra en un ligero aumento, y las 

segundas han aumentado desde 2017. La colaboración institucional como resultado de la 

producción de documentos con participación de autores que coinciden en su institución de 

afiliación ha disminuido un poco, como se presenta en la  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aun así, el índice de endogamia de las revistas Jurídicas y Derecho del Estado es 

menor con respecto a la revista Vniversitas, puesto que las dos primeras tienen un indicador de 

entre 17,28% y 18,46% de artículos con participación de autores de la misma institución de edición 

respectivamente; mientras que para Vniversitas esta participación es del 28,44 %.  

Figura 8. Tipos de colaboración - Revistas en Scopus 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Scopus 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 9. Origen de los documentos - Revistas en Scopus 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Scopus 

Frente a la participación de autores respecto a su afiliación, en la  

 

 

 

Figura 10 se puede visualizar que se destacan las contribuciones con autores afiliados a la 

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, Universidad de la Sabana, 

Universidad del Rosario, Universidad de Caldas, Universidad del Norte y la Universidad de los 

Andes; la cuales representa el 34% del total de 182 instituciones que publicaron en las revistas de 

Derecho en Scopus. Y de acuerdo a su afiliación por país, según la Figura 11, se identificaron un 

total de 26 países, entre los cuales se destacan: Colombia con el 54%, Chile con el 14,37%, España 

con el 8,07%, Argentina con el 5,07%, y Brasil con el 3,11% . Lo anterior permite describir que la 

mayor circulación de las revistas se encuentra a nivel nacional e Iberoamericano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Contribución por institución - Revistas en Scopus 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Scopus 

Figura 11. Contribución por país - Revistas en Scopus 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Scopus 

Mediante la representación de una nube de palabras en la Figura 12, se identificaron las 

palabras más utilizadas en los descriptores, los cuales permiten identificar la temática de los 

contenidos de las publicaciones, entre ellas se destaca: law, internal, rigth, public, constitution, 

administrator human, contract, court, legal, social y state. Lo anterior se encuentra acorde al 

enfoque multidisciplinar de las revistas Jurídicas y Vniversitas, y el enfoque especializado de la 

Revista Derecho del Estado, que corresponde al análisis teórico, analítico y crítico del derecho 

público. 

Figura 12. Nube de palabras - Revistas en Scopus 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Scopus  

   



 

 

 

 

5.2. Revistas en el Emerging Source Citation Index 

Las revistas que se caracterizaron con base a la información de sus contenidos indexados 

en el Emerging Source Citation Index (ESCI) fueron: la Revista Estudios de Derecho editada por 

la Universidad de Antioquia; la Revista Jurídicas CUC, por la Universidad de la Costa; la Revista 

Ratio Juris, por la Universidad Autónoma Latinoamericana; la Revista CES Derecho, por la 

Universidad CES; y las revistas E-mercatoria, Digital de Derecho Administrativo y La Propiedad, 

por la Universidad Externado de Colombia. De acuerdo a la Figura 13, la mayoría de estas revistas 

tienen una dinámica estable frente a la cantidad de artículos publicados, aunque algunas han 

disminuido la cantidad de publicación, como las revistas Estudios de Derecho y CES de Derecho. 

La revista que presenta mayor variación en la publicación anual de documentos es la revista Ratio 

Juris. El rango de publicación por año de las revistas se encuentra entre 6 y 32 documentos, y la 

frecuencia de publicación es semestral, excepto por la revista Jurídicas CUC que es continua. Por 

lo anterior, el promedio de publicación por año de las revistas es de 19 documentos. 

Figura 13. Número de publicación - Revistas en ESCI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 



 

 

 

 

 

Respecto al tipo de documento e idioma de publicación de las revistas, se puede visualizar 

en la Figura 14 que el 87% corresponde a artículos de investigación y el 10% a publicaciones 

editoriales, estos últimos por lo general son escritos por los editores o investigadores invitados. 

Además, el idioma predominante de las publicaciones es en español con el 94%, aun así, se han 

realizado publicaciones en inglés, portugués y francés, lo que permite una mayor visibilidad y 

circulación de las revistas en otros países no hispanoparlantes. 

Figura 14. Tipo de documento - Revistas en ESCI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 15. Idioma de publicación - Revistas en ESCI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 

 De acuerdo a los indicadores de visibilidad presentado en la  

 

 

 

Tabla 6, las revistas con mayor promedio de citación, son la Revista Digital de Derecho 

Administrativo y la revista La propiedad Inmaterial con un promedio de 0,38 y 0,24 citas por 

documento publicado. La revista con el promedio más bajo es la Revista Ratio Juris con el 0,02, 

debido a que tan solo recibió 2 citas en los 117 documentos publicados entre 2015 y 2019. De 

acuerdo a lo anterior, las primeras dos revistas tienen una mayor visibilidad, debido a la cantidad 

de citas recibidas. Vale la pena mencionar que estas son citas en las revistas que se encuentran en 

el Web of Science. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Indicadores de visibilidad - Revistas en ESCI 

REVISTA 

DOCUMENTOS CITADOS NO. DE CITAS 
PROMEDIO 

DE CITAS TOTAL 

DOCS. 

DOCS. 

CITADOS 
% 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Estudios de Derecho 13 7 6,19% 1 3 2 0 1 7 0,06 

Jurídicas CUC 71 4 5,63% 1 0 3 2 1 7 0,10 

Ratio Juris 117 2 1,71% 2 0 0 0 0 2 0,02 

Revist@ e-mercatoria 43 3 6,98% 1 1 0 1 0 3 0,07 

Revista CES Derecho 94 10 10,64% 5 4 3 2 0 14 0,15 

Revista Digital de Derecho 

Administrativo 
148 40 27,03% 15 14 10 6 11 56 0,38 

Revista La Propiedad Inmaterial 85 12 14,12% 6 0 7 4 3 20 0,24 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 

 

La Ley de Lotka, representada en la  

 

Figura 16, evidencia que el 90% de los autores solo han publicado una sola vez en todas las 

revistas, por lo tanto, el 10% ha publicado más de 2 veces. La revista E-mercatoria se destaca en 

esta figura, debido la baja cantidad de autores que han publicado en la revista, ya que es 

proporcional a la baja cantidad documentos publicados por la revista, cuyo promedio es de 9 

artículos por año. Y al igual que las revistas en Scopus, el promedio de autores por publicación es 



 

 

 

 

entre 1 y 2 autores, puesto que el índice de coautoría se encuentra entre 1,17 y 1,73 autores por 

documento, de acuerdo a la Tabla 7. Como se mencionó anteriormente, esto incide en unas redes 

de colaboración poco densas. Ahora bien, la frecuencia de publicación de los autores en las revistas 

también puede afectar la visibilidad, pues la continuidad en las líneas de investigación permite una 

mayor recepción de lectores y posibles autores que deseen publicar en las revistas.  

 

 

Figura 16. Ley de Lotka - Revistas en ESCI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 

 

Tabla 7. Coautoría - Revistas en ESCI 

REVISTA 
PROMEDIO 

AUTORES 

DESVIACIÓN  

ESTÁNDAR 
VARIANZA MÍN. MÁX. 

Estudios de Derecho 1,36 0,9 0,8 1 8 

Jurídicas CUC 1,73 1,06 1,11 1 5 

Ratio Juris 1,61 1,07 1,14 1 7 

Revist@ e-mercatoria 1,26 0,54 0,29 1 3 



 

 

 

 

Revista CES Derecho 1,66 1,21 1,47 1 8 

Revista Digital de Derecho 

Administrativo 
1,17 0,39 0,15 1 3 

Revista La Propiedad Inmaterial 1,32 0,73 0,53 1 4 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 

 

Para las dinámicas de colaboración, se presenta la Figura 17, en el que se evidencia que el 

73% de los documentos corresponde a 1 solo autor, y son muy pocos los documentos que resultan 

de una colaboración formal y reflejada en coautoría institucional, nacional o internacional. Se 

puede evidenciar un leve aumento en las colaboraciones nacionales e internacionales, y una 

disminución también leve de la colaboración institucional. Este último coincide con el origen de 

los documentos, puesto que en los últimos años ha disminuido la publicación de documentos de 

autores afiliados a la misma institución en donde se edita la revista, los cuales representan el 30% 

del total de documentos publicados entre 2015 y 2019. Igualmente, se visualiza un notable aumento 

de los documentos de autores afiliados a instituciones nacionales e internacionales. Por último, el 

índice de endogamia de las revistas se encuentra entre el 9,86% y 55,81%, siendo la revista E-

mercatoria con el índice más alto, seguido de la Revista Digital de Derecho Administrativo con el 

45,95%. Cabe mencionar que la Revista Ratio Juris, no posee documentos en donde la colaboración 

sea únicamente entre autores de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en donde se edita la 

revista.  

Figura 17. Tipo de colaboración - Revistas en ESCI 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 

 

 

 

 

Figura 18. Origen de los documentos - Revistas ESCI 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 

 

Con relación a la participación de autores según su afiliación, en la  

 

Figura 19 se puede visualizar que se destacan dos instituciones, la Universidad Externado 

de Colombia con el 18,33% y la Universidad de Antioquia con el 11,43% del total de 341 

instituciones que publicaron en las revistas de ESCI, las demás instituciones que les siguen son 

también de origen nacional como la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad 

Nacional de Colombia, la Universidad CES y la Universidad de Medellín. Además, las afiliaciones 

por país presentado en la Figura 20, permite visualizar que la mayor participación corresponde a 

Colombia con el 65,58%, seguido de España con el 9,86% México con el 4,7% y Argentina con el 

3,53% , lo que significa que la circulación de las revistas se encuentra a nivel nacional e 

Iberoamericano. 

 

 

Figura 19. Contribución por institución - Revistas en ESCI 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 

Figura 20. Contribución por país - Revistas en ESCI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 

Por último, la representación de palabras claves en una nube de palabras, que corresponde 

la Figura 21, presenta las temáticas más relevantes de los documentos publicados en las revistas 



 

 

 

 

indexadas en ESCI, las más relevantes son: law, public, right, estate, social, legal, justice, 

administrator, politics, property, y peace. Las cuales concuerdan las temáticas de las revistas 

multidisciplinares como la revista Estudios de Derecho, Jurídicas CUC, Ratio Juris y CES Derecho; 

y las temáticas especializadas de las revistas de la Universidad Externado de Colombia como 

Revista Digital de Derecho Administrativo enfocada en Derecho público y administrativo; la 

Revist@ E-mercatoria, en derecho comercial y la Revista La Propiedad Inmaterial, en propiedad 

intelectual y nuevas tecnologías. 

Figura 21. Nube de palabras - Revistas en ESCI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ESCI 

 

  



 

 

 

 

5.3.Revistas en SciELO Citation Index 

Las revistas que se caracterizaron con base en la información descargada de SciELO CI 

fueron: la Díkaion editada por la Universidad de la Sabana; la Revista Justicia, por la Universidad 

Simón Bolívar; la Revista Prolegómenos, por la Universidad Militar Nueva Granada; la Revista de 

Derecho, por la Universidad del Norte; la Revista de Derecho privado, por la Universidad 

Externado de Colombia; la Revista Estudios Socio-Jurídicos, por la Universidad del Rosario; y la 

Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por la Universidad Pontificia Bolivariana. De 

acuerdo a la Figura 22, las dinámicas de publicación de la mayoría de las revistas son estables, 

excepto por la Revista Justicia, Derecho Privado y Estudios Socio Jurídicos que presenta una 

variabilidad en la cantidad de artículo publicados por año. El rango de publicación de las revistas 

se encuentra entre 12 a 31 documentos por año, y la frecuencia de publicación es semestral. Por lo 

anterior, el promedio de publicación por año de las tres revistas es de 21 documentos. 

Figura 22. Número de publicaciones - Revistas en SciELO CI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 



 

 

 

 

 

Respecto al tipo de documento e idioma de publicación de las revistas, se puede visualizar 

en la Figura 23 que el 82% corresponde a artículos de investigación y el 12% a documentos no 

citables. El idioma predominante de publicación es el español con el 94%, seguido por el portugués 

con el 4% y el inglés con el 2%. Se han realizado unas pocas publicaciones en francés e italiano 

entre 2016 y 2018. 

 

Figura 23. Tipo de documento - Revistas en SciELO CI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 24. Idioma de publicación - Revistas en SciELO CI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 

Ahora bien, frente a los indicadores de visibilidad, se puede ver en la  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8, que el mayor promedio de citas por ítem citable lo tiene la Revistas de Derecho 

Privado con 0,33 citas por artículo, y en segundo lugar la Revistas de Derecho con 0,23. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Indicadores de visibilidad - Revistas en SciELO 

REVISTA 

DOCUMENTOS CITADOS NO. DE CITAS 
PROMEDIO 

DE CITAS TOTAL 

DOCS. 

DOCS. 

CITADOS 
% 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Díkaion 76 8 10,53% 5 2 2 2 0 11 0,14 

Justicia 115 13 11,30% 9 4 2 0 0 15 0,13 

Prolegómenos. Derechos y 

Valores 
102 11 10,78% 3 7 8 0 0 18 0,18 

Revista de Derecho 124 20 16,13% 13 8 6 2 0 29 0,23 

Revista de Derecho Privado 132 28 21,21% 12 11 14 5 1 43 0,33 

Revista Estudios Socio-

Jurídicos 
100 11 11,00% 4 3 3 2 1 13 0,13 

Revista Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas 
101 11 10,89% 4 8 2 0 0 14 0,14 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 

 

Respecto a la frecuencia de publicación de los autores se acude a la representación de la 

Ley de Lotka, mediante la 

 



 

 

 

 

 

Figura 25 que evidencia que el 93% de los 971 autores que participan en los contenidos de 

estas revistas solo publican un documento. La Revista Prolegómenos, Revista de Derecho, Revista 

de Derecho Privado y la Revista de Estudios Socio-Jurídicos, alcanzan a tener en cabeza de un solo 

autores hasta 4 contribuciones. De acuerdo a la Tabla 9, el promedio de autores por publicación es 

similar a las anteriores revistas caracterizadas debido a que el índice de coautoría se encuentra entre 

1,12 y 1,68 autores por documento, por lo cual de deduce que existen redes de colaboración muy 

pequeñas.  

 

 

 

Figura 25. Ley de Lotka - Revistas en SciELO CI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 

Tabla 9. Coautoría - Revistas en SciELO CI 

REVISTA 
PROMEDIO 

AUTORES 

DESVIACIÓN  

ESTÁNDAR 
VARIANZA MÍN. MÁX. 



 

 

 

 

Díkaion 1,12 0,36 0,13 1 3 

Justicia 1,68 0,93 0,87 1 6 

Prolegómenos. Derechos y Valores 1,59 0,71 0,5 1 5 

Revista de Derecho 1,48 0,81 0,66 1 5 

Revista de Derecho Privado 1,19 0,43 0,19 1 3 

Revista Estudios Socio-Jurídicos 1,4 0,78 0,61 1 4 

Revista Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas 
1,44 0,77 0,59 1 5 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 

 

Frente a las dinámicas de colaboración que se presentan en estas revistas, se mantiene la 

tendencia de publicar sin colaboración como se presenta en la Figura 26, lo que corresponde al 

69% de las publicaciones, aun así, se ha presentado una leve aumento en la colaboración nacional 

e internacional. La colaboración institucional es muy baja en estas revistas, puesto que corresponde 

al 3%, y se puede confirmar con la disminución de documentos de origen institucional, que se 

muestra en la  

 

 

 

 

 

 

Figura 27. El rango en que se encuentra la revistas respecto a la participación de la 

endogamia, medida como la participación de documentos con autores de la institución editora, es 

de 7,89% al 3,76%, siendo el más bajo de la Revista Díkaion, y el más alto de la Revista Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas. 



 

 

 

 

Figura 26. Tipo de colaboración - Revistas en SciELO 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Origen del documento - Revistas en SciELO CI 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 

Con relación a la participación de autores según su afiliación, en la  

 

 

 

 

Figura 28 se puede visualizar que las primeras cuatro corresponden a las instituciones 

editoras de algunas de las revistas y son: Universidad Externado de Colombia, Universidad del 

Norte, Universidad Pontifica Bolivariana y Universidad del Rosario. Estas instituciones 

representan el 18,55% de un total de 262 instituciones participantes. Respecto a las contribuciones 

por país presentado en la Figura 29, muestra que la mayor participación corresponde a Colombia 

con el 57,20%, seguido de Chile con el 8,7%, Argentina con el 7,13% y España con el 5,62% , lo 

que significa que la circulación de las revistas se encuentra a nivel nacional e Iberoamericano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Contribución por institución - Revistas en SciELO CI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 

Figura 29. Contribución por país - Revistas en SciELO 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 

  

Para finalizar, el análisis de texto se realiza con la descripción de una nube de palabras, 

correspondiente a la  

Figura 30, en ella se destaca las palabras más utilizadas para identificar los temas que se 

publican en las revistas, entre los cuales se ubican: law, rigth, constituted, human, legal, justice, 

internal, state, public y contract. Las cuales se encuentran acorde con las temáticas 

multidisciplinares de las revistas, excepto por la revista de Derecho Privado de la Universidad 

Externado de Colombia, puesto que su especialidad corresponde a documentos relaciones con 

Derecho privado, pero se encuentra descrito en la nube con las palabras: contract y civil. 

 

Figura 30. Nube de palabras - Revistas en SciELO CI 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SciELO CI 

 



 

 

 

 

5.4. Revistas en más de 4 Bases Bibliográficas con Comité de Selección 

Para terminar este análisis, nos enfocaremos en aquellas revistas de nuestra muestra que se 

encuentran en más de 4 BBCS y que por lo tanto sus contenidos son valorados en los modelos de 

reconocimiento y medición de investigadores y grupos de investigación que aplica Minciencias 

con una frecuencia determinada. Estas revistas fueron: la Revista Inciso editada por la Universidad 

La Gran Colombia; la Revista Nuevo Derecho, por la Institución Universitaria de Envigado; la 

Revista Pensamiento Jurídico, por la Universidad Nacional de Colombia; la Revista Vía Iuris, por 

la Fundación Universitaria Los Libertadores; las Revistas Iusta y Vía Inveniendi et Iudicandi, por 

la universidad Santo Tomás; y las revistas Academia y Derecho, Advocatus, Criterio Libre Jurídico 

y Verba Iuris, por la Universidad Libre de Colombia. La dinámica de publicación de estas revistas 

es muy variable con respecto a la cantidad de artículos publicados, las revistas que logran ser 

constantes son las revistas Vía Iuris y Academia y Derecho. El rango de publicación por año de las 

revistas se encuentra entre 4 y 30 documentos con una frecuencia de publicación semestral para 

todas estas revistas. El promedio de publicación por año de las revistas es de 17 documentos. 

Figura 31. Número de publicaciones - Revistas en más de 4 BBCS 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

Respecto a la frecuencia de publicación de los autores, la Ley de Lotka, permite visualizar 

que son muy pocos los autores que publican más de 1 artículo puesto que de los 1263 autores que 

contribuyen con contenidos a estas revistas, el 94,3% han publicado 1 sola vez, además las revistas 

que han recibido más de 4 publicaciones por los mismos autores son: la Revistas Advocatus, 

Criterio Libre Jurídico, Iusta y Nuevo Derecho. Cabe mencionar que la Revista Vía Inveniendi et 

Iudicandi, no tiene autores que hayan publicado más de 1 vez en su revista, lo que afecta en la 

visibilidad de la revista porque se puede perder la continuidad en las líneas de investigación o 

temáticas tratadas. En cuanto a los indicadores de colaboración, en la  

 

Tabla 10, se relaciona los índices de coautoría de las revistas, que al igual que en los casos 

anteriores, presentan un indicador entre 1.27 y 1,96 autores promedio por publicación, lo que 

sugiere que las dinámicas de colaboración entre los investigadores son débiles. 

 

Figura 32. Ley de Lotka - Revistas en más de 4 BBCS 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Coautoría - Revistas con más de 4 BBCS 

REVISTA 
PROMEDIO 

AUTORES 

DESVIACIÓN  

ESTÁNDAR 
VARIANZA MÍN. MÁX 

Academia y Derecho 1,96 0,94 0,88 1 4 

Advocatus 1,58 0,78 0,61 1 4 

Criterio Libre Jurídico 1,92 1,13 1,28 1 6 

Inciso 1,59 0,79 0,62 1 5 

Iusta 1,58 0,83 0,69 1 5 

Nuevo Derecho 1,8 0,94 0,89 1 5 

Pensamiento Jurídico 1,27 0,6 0,36 1 4 

Revista Via Iuris 1,59 0,91 0,83 1 5 

Verba Iuris 1,44 0,8 0,64 1 5 

Via Inveniendi et Iudicandi 1,46 0,77 0,6 1 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otros de los indicadores de colaboración, corresponde a la identificación de los tipos de 

colaboración, lo cuales se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

Figura 33. Allí se soporta la información obtenida del indicador de coautoría, puesto que el 

59% de los documentos son de un único autor, aunque tiene a disminuir en los últimos años. 

Además, se puede ver que la colaboración institucional que ha sido constate durante el periodo de 

análisis, y la colaboración internacional ha tenido un aumento muy leve. Lo anterior se puede 

verificar con el origen de la institución de afiliación de los autores de los documentos, el cual se 

muestra en la Figura 34. El aumento de los documentos de origen internacional ha sido muy leve, 

igualmente se puede evidenciar una disminución en la producción de artículos de origen nacional 



 

 

 

 

e institucional. De acuerdo a lo anterior, el índice de endogamia se encuentra en el rango de 2,30% 

y 32,56%, siendo el primero de la Revista Vía Iuris y el segundo de la Revista Inciso. 

 

 

Figura 33. Tipo de colaboración - Revistas en más de 4 BBCS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 34. Origen de la publicación - Revistas en más de 4 BBCS 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a la participación de autores según su afiliación, en la Figura 35 se puede 

visualizar que se destacan tres instituciones: la Universidad Libre de Colombia que explica la 

afiliación del 16,97% de las afiliaciones en el corpus documental, la Universidad Nacional de 

Colombia con el 7,58% y la Universidad Santo Tomás con el 7,01%. Un total de 173 instituciones 

aparecen registradas como instituciones de afiliación de los autores. Además, los a países que 

participan en esta producción científica se presenta en la  

 

Figura 36, la cual permite visualizar que la mayor participación corresponde a Colombia 

con el 84,4%, seguido de México con el 4,03%, España con el 4,7% y Argentina con el 2,16% , lo 

que significa que la circulación de las revistas se encuentra en gran parte a nivel nacional, y muy 

poca poco circulación en Iberoamérica. 

 



 

 

 

 

 

Figura 35. Contribución por institución - Revistas en más de 4 BBCS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36. Contribución por país - Revistas en más de 4 BBCS 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar la representación de palabras claves en una nube semántica, que corresponde 

la  

 

 

 

Figura 37, presenta las temáticas más relevantes de los documentos publicados en las revistas 

indexadas en más de 4 BBCS, las más relevantes son: derecho, social, política, estado, justicia, 

humano, conflicto, pública, constitucional, penal y paz. Lo anterior se encuentra acorde al enfoque 

multidisciplinar de todas las revistas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Nube de palabras - Revistas en más de 4 BBCS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



 

 

 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir de los resultados de la identificación y caracterización de las revistas científicas 

colombianas de Derecho, se logran obtener una serie elementos basados en la indexación, 

producción, visibilidad, redes de colaboración, contribución y alcance temático que permiten 

conocer las dinámicas de publicación y circulación de estas y así, ofrecer a los investigadores un 

insumo base para la selección de la revista idónea para la divulgación de sus productos académicos. 

Este proceso inició con la localización de un total de 56 revistas científicas de Derecho vigentes 

editadas en el país y de las cuales se seleccionaron 27 para su caracterización, con base a unos 

criterios previamente definidos. 

 

En el proceso de identificación de las 56 revistas, se pudo evidenciar algunas dinámicas de 

publicación como la periodicidad, puesto que la mayoría de las revistas (80%) son de frecuencia 

semestral; las demás tienen una frecuencia de publicación anual (11%), cuatrimestral (4%), 

continua (4%), y trimestral (2%). También se identificaron instituciones responsables de la edición 

de más de una de estas revistas jurídicas, las cuales son: Universidad Libre de Colombia con 7, 

Universidad Externado de Colombia con 7, Universidad Santo Tomás con 4, Universidad del 

Rosario con 3, Pontifica Universidad Javeriana con 2 y Universidad Sergio Arboleda con 2. Es 

importante mencionar que, mientras que las revistas de la Universidad Libre tienen un alcance 

multidisciplinar en Derecho y se encuentra diferenciadas por la seccional de edición como 

Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Cúcuta; las revistas de la Universidad Externado de 

Colombia, son editadas en la única seccional de la Universidad, pero tienen un enfoque temático 

especializado en las diferentes disciplinas del Derecho: derecho económico, derecho penal, derecho 

comercial, derecho público, derecho administrativo, derecho privado y derecho a la propiedad 

industrial. 



 

 

 

 

 

Igualmente, se pudo establecer que la mayor cantidad de estas 56 revistas identificadas se 

encuentran en bases bibliográficas con comité de selección (BBCS) de origen europeo, los cuales 

son: CIRC con 47 revistas, DIALNET con 36, REDIB con 34, y DOAJ con 31. A comparación de 

las BBCS de origen Latinoamericano, los cuales son: BIBLAT y CLASE con 22 revistas, y 

REDALYC y SciELO con 13 revistas, lo que podría indicar que los requisitos de indexación para 

las revistas son más exigentes en la región o que los editores dan mayor prioridad a la indexación 

de las revistas en BBCS internacionales que regionales. Adicionalmente, se identificó que de las 

56 revistas solo el 36% se encuentra clasificadas en Publindex en categoría B y C, y sólo el 13% 

se encuentran indexadas en el SJR de Scopus en categorías Q3 o Q4. Vale la pena recordar que la 

importancia de los índices bibliográficos de citaciones (IBC) es precisamente la facilidad de medir 

la visibilidad de las revistas a partir de las citas a partir de la indexación de revistas en este tipo de 

SIR. Con esta información, y de acuerdo a las directrices de Minciencias, anteriormente 

Colciencias (2018b), se puede señalar que 21 revistas de Derecho publican productos científicos 

de calidad tipo B y C, y 27 revistas publican productos de calidad tipo D, debido a que se encuentran 

en 2 o más BBCS. Ninguna de las revistas editadas en Colombia en el área de Derecho alcanzaría 

a estar clasificadas en la categoría A de Publindex. 

 

Por otro lado, los indicadores de producción permitieron visualizar la variabilidad en la 

cantidad de documentos publicados por año, la cual tiende a ser mayor en las revistas indexadas en 

Scopus, en comparación con a las revistas indexadas en ESCI y SciELO CI, puesto que estas 

últimas son más constantes de manera que su visibilidad no se encuentra condicionada por el 

número de documentos en un número o por la uniformidad en los mismos. A pesar que las revistas 

indexadas en SciELO CI mantienen estables lo indicadores de productividad, el número de 

documentos publicados por las revistas indexadas en Scopus y ESCI han aumentado, mientras que 



 

 

 

 

las revistas con más de 4 BBCS ha disminuido. Respecto al idioma de publicación, en el último 

año de estudio se presentó un ligero aumento en los documentos escritos en inglés y portugués, a 

pesar de que más del 90% de los artículos siguen siendo publicados en español; lo cual es coherente 

con la afiliación de los autores, puesto que más del 90% proviene de países hispanoparlantes.  

 

Con los indicadores de visibilidad se evidenció una diferencia entre las revistas indexadas 

en Scopus, la cuales obtienen un promedio de 0,36 citas por documento, en comparación con las 

revistas indexadas en ESCI y SciELO CI, que obtienen el 0,16 y 0,19 respectivamente. A pesar de 

que las citas tienen una distribución asimétrica, es decir que no todos los documentos reciben citas 

y las citas se concentran en unos pocos documentos con altas tasas de citación, el indicador de 

promedio de citas por documento en las tres bases de datos es bastante bajo, lo que evidencia 

también una escaza auto-citación en la propia revista. Si bien las prácticas de autocitación son 

criticadas, es cuestionable la poca auto-referenciación y este puede ser un tema revisado con cautela 

en los procesos de gestión editorial. Es importante mencionar que solo fue posible realizar análisis 

citacionales con aquellas revistas contenidas en los IBC, es decir, Scopus, ESCI y SciELO CI. Por 

lo tanto, es recomendable que a largo plazo se concreten los esfuerzos nacionales y regionales que 

permitan hacer análisis de circulación de conocimientos a través de las citas recibidas por los 

documentos.  

 

Ahora bien, con la aplicación de la ley de Lotka, se pudo identificar la frecuencia de 

publicación de los autores en el área de Derecho, arrojando como resultado que más del 90% de 

los autores publican una sola vez en las revistas estudiadas, es decir que no se presenta una 

continuidad en las líneas de investigación lideradas por estos autores, y es más preocupante, si se 

acompaña esta información con el índice de coautoría de las publicaciones, pues este se encuentra 

en un promedio de 1.51 autores por artículo, lo que quiere decir, que las redes de colaboración de 



 

 

 

 

estos autores es poco densa y reducida. Igualmente, en el análisis de los tipos de colaboración, se 

evidencia que el 66% de las publicaciones son de un único autor, a pesar de que existe un ligero 

aumento en la colaboración nacional e internacional. 

 

Frente al origen de afiliación de los autores de los documentos, se destaca la producción 

nacional con un 42% de las publicaciones, seguido por la producción internacional con un 27% e 

institucional con un 22%. Las revistas indexadas en los IBC presentan un aumento significativo en 

las publicaciones de artículos de autores internacionales y un leve aumento en las publicaciones 

nacionales. En cambio, en las revistas indexadas en más de 4 BBCS, la producción nacional tiende 

a disminuir, lo cual es proporcional a la cantidad total de artículos publicados. Se evidencia también 

una disminución de los artículos producto de autores institucionales, lo que significa que el nivel 

de endogamia de las revistas está disminuyendo, entendida la endogamia como la publicación de 

artículos en donde los autores se encuentran en la misma institución que edita la revista. En relación 

con lo anterior, es importante señalar que las revistas con índice de endogamia superior al 30% 

son: Revist@ e-mercatoria, Revista Digital de Derecho Administrativo, Estudios de Derecho, 

Revista La Propiedad Inmaterial y la Revista Inciso. 

 

Mediante los indicadores de colaboración se identificó la diversidad institucional y de 

países que participaron en las publicaciones de las revistas, a partir del conteo fraccionado de 

contribuciones de acuerdo a países e instituciones. Se evidenció que las revistas indexadas en 

Scopus tienen una mayor diversidad institucional con un 37% de la participación, seguido por ESCI 

con el 30%, SciELO CI con el 23% y las revistas en más de 4 BBCS con el 11%; y respecto a la 

diversidad de países los resultados son similares, puesto que Scopus tiene el 44% de la 

participación, ESCI el 25%, SciELO CI EL 21% y las revistas con más de 4 BBCS el 9%. Lo 

anterior, permite deducir que las revistas indexadas en los IBC tienen una mayor visibilidad y 



 

 

 

 

circulación. Igualmente, se evidenció que las revistas que se encuentran en Scopus, ESCI y SciELO 

CI, tienen una participación muy importante de autores afiliados a instituciones en Colombia en 

sus contribuciones, con el 60% aproximadamente. En cambio, en aquellas revistas en más de 4 

BBCS, los documentos que son producidos por autores afiliados a instituciones colombianas 

alcanzan un 84% del total de contribuciones evidenciando un tipo de circulación de corte más local 

en donde la información sobre afiliación institucional en estas contribuciones sugiere que en 

ocasiones estas surgen de procesos de investigación formativa, y se desprenden de la elaboración 

de tesis de maestría y doctorado.  

 

Otro de los aspectos para destacar de la producción científica de Derecho que, a raíz de este 

estudio es posible identificar son las instituciones más productivas o que más contribuyen a la 

generación y comunicación de conocimientos científicos en el área. Las 10 instituciones con mayor 

cantidad de documentos son reconocidas como instituciones con una amplia trayectoria y tradición 

en el campo académico y laboral de Derecho, estas son: Universidad Externado de Colombia, 

Universidad Libre de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomas, Universidad 

del Norte, Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Los Andes. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se puede decir que hay una concentración de revistas editadas en Bogotá, así como de 

contribuciones de la ciudad, además de la concentración de capacidades de generación de 

conocimiento en las grandes ciudades, como Medellín, Cali y Barranquilla; por lo cual es 

importante que hayan procesos de generación de conocimiento desde las regiones, sobre todo 

cuando en el Derecho, estos conocimientos muchas veces emerge de la aplicación de leyes y 

normativas en comunidades vulnerables, marginadas, abandonadas y con unos sistemas de 

legislación tradicional propio. 

 



 

 

 

 

Para finalizar, se propone a los investigadores una ruta o guía de selección de revistas 

colombianas de Derecho para la divulgación de sus productos académicos, la cual se representa 

en la  

 

 

 

 

 

Figura 38. Inicia con la localización de las revistas del área, tanto en los directorios 

bibliográficos de ULRICH y Latindex como en la base de datos de Publindex; luego se realizar una 

búsqueda en diferentes bases datos para conocer donde se encuentran indexadas las revistas, 

iniciando los por Índices Bibliográficos de Citaciones (IBC), como: Web of Science, Scopus, 

Emerging Source Citation Index (ESCI) o SciELO Citation Index; seguido por las Bases 

Bibliográficas con Comité de Selección (BBCS), como: BIBLAT, CLASE, CIRC,  DIALNET,  

DOAJ,  JSM,  REDIB, REDALYC y SciELO3.  Con esta información se verifica el tipo de calidad 

de producto científico que ofrecen las revistas, la cual es determinada por Minciencias (Colciencias 

2018b), para así realizar una caracterización de las revistas teniendo en cuenta algunos aspectos 

como la producción, impacto, circulación y temática. Al final el investigador debe seleccionar la 

revista que se ajustes a sus necesidades de publicación y que le permita obtener una amplia 

circulación de sus resultados de investigación y una mayor visibilidad dentro de su comunidad 

científica.  

 

3La selección de BBCS para el presente trabajo se realizó teniendo en cuenta que fueran bases de acceso abierto y su 

alcance correspondiera las ciencias sociales o multidisciplinares.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Ruta de selección de revistas colombianas 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que durante el proceso de identificación de las revistas en los 

directorios y la base de datos de Publindex, se evidenció la falta de actualización respecto a la 

vigencia de las revistas, pues aún aparecen varias revistas activas, las cuales realizaron su última 

publicación hace más de 2 años. Además, se presentaron inconsistencias respecto a la 

normalización temática de las revistas, puesto que varias se encuentran clasificadas en áreas 

distintas al Derecho, tal y como se evidenció anteriormente en el base de datos de Publindex. 

Igualmente, en el proceso de recolección de datos se encontraron revistas que no tenían sus 

publicaciones actualizadas en los IBC o registros de metadatos incompletos tanto en los IBC como 

en las páginas web. Estos factores contribuyeron en los criterios de selección de revistas para ser 

caracterizadas. Por lo cual, es importante que los editores e instituciones editoras, presten atención 

sobre la actualización y gestión de los datos de sus publicaciones tanto en las páginas web como 

en los SIR. Además, estos datos son relevantes al momento de realizar búsquedas y recuperación 

de la información, y permite que los autores tengan una mayor visibilidad y circulación de sus 

publicaciones. 

 

Igualmente es importante fortalecer los procesos editoriales de las revistas científicas no 

solo de Derecho, sino también de las demás áreas del conocimiento, mediante la estructuración de 

políticas emitidas por instituciones gubernamentales, la cuales no solamente deben estar basadas 

en evaluaciones cuantitativas si no también en la valoración de los esfuerzos editoriales mediante 

criterios cualitativos, puesto que las revistas poseen una importancia dentro de sus comunidades 

científicas generando impacto en el ámbito académico, social, político y jurisdiccional, como en el 

caso de las publicaciones en Derecho, que hacen parte de la doctrina y contribuyen en la 

promulgación de leyes y los fallos judiciales. Estas políticas no solo ayudarían al mejoramiento de 



 

 

 

 

la calidad de las revistas sino también a fortalecer y motivar la investigación de temas innovadores 

o de debate que permita ampliar la estructura académica de diversas temáticas que puedan ser de 

impacto en el país. 
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8. Anexos 

Tabla 11. Relación de categoría de los grupos de investigación y la clasificación de las revistas 

 

CATEGORÍA INVESTIGADOR PRODUCTO 
CATEGORÍA DEL 

ARTÍCULO 

REQUISITO DE CLASIFICACIÓN 

DE LA REVISTA 
PUNTAJE 

A1 1 SENIOR O ASOCIADO TOP 

CALIDAD A1 Q1 en JCR o SJR  10 

CALIDAD A2 Q2 en JCR o SJR  6 

A 1 SENIOR O ASOCIADO 

TOP 

CALIDAD A1 Q1 en JCR o SJR  10 

CALIDAD A2 Q2 en JCR o SJR  6 

A 

CALIDAD B Q3 en JCR o SJR o Publindex (B) 3,5 

CALIDAD C Q4 en JCR o SJR o Publindex (C) 2 

B 

1 SENIOR, ASOCIADO o 

JUNIOR INTEGRANTE 

VINCULADO CON 

DOCTORADO 

TOP 

CALIDAD A1 Q1 en JCR o SJR  10 

CALIDAD A2 Q2 en JCR o SJR  6 

A 

CALIDAD B Q3 en JCR o SJR o Publindex (B) 3,5 

CALIDAD C Q4 en JCR o SJR o Publindex (C) 2 

C  

TOP 

CALIDAD A1 Q1 en JCR o SJR  10 

CALIDAD A2 Q2 en JCR o SJR  6 

A 

CALIDAD B Q3 en JCR o SJR o Publindex (B) 3,5 

CALIDAD C Q4 en JCR o SJR o Publindex (C) 2 

  B CALIDAD D Revistas en 2 o más BBCS* 10 

* BBCS: Bases Bibliográficas con Comité de Selección 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de medición de grupos de investigación (Colciencias, 2018b). 

  



 

 

 

 

Tabla 12. Relación de categoría de los grupos de investigación y la clasificación de las revistas 

 

* BBCS: Bases Bibliográficas con Comité de Selección 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de medición de grupos de investigación (Colciencias, 2018b). 

 

 

Tabla 13. Descripción de índices bibliográficos con citaciones 

INVESTIGADOR PRODUCTO 
CATEGORÍA 

DEL ARTÍCULO 

REQUISITO DE 

CLASIFICACIÓN DE LA 

REVISTA 

PUNTAJE 
PRODUCCIÓN 

MÍNIMA 

EMÉRITO 

TOP 
CALIDAD A1 Q1 en JCR o SJR  10 

Tener productos tipo Top 

o Tipo A 

CALIDAD A2 Q2 en JCR o SJR  6 

A 
CALIDAD B Q3 en JCR o SJR o Publindex (B) 3,5 

CALIDAD C Q4 en JCR o SJR o Publindex (C) 2 

SENIOR 

TOP 
CALIDAD A1 Q1 en JCR o SJR  10 

Diez (10) productos tipo 

Top o Tipo A, en los 

últimos diez años. 

CALIDAD A2 Q2 en JCR o SJR  6 

A 
CALIDAD B Q3 en JCR o SJR o Publindex (B) 3,5 

CALIDAD C Q4 en JCR o SJR o Publindex (C) 2 

ASOCIADO 

A 

CALIDAD B Q3 en JCR o SJR o Publindex (B) 3,5 

Dos (2) productos de 

nuevo conocimiento o de 

resultados de actividades 

de desarrollo tecnológico e 

innovación tipo A, en toda 

su trayectoria; y cuatro (4) 

productos 

ADICIONALES de nuevo 

conocimiento o de 

resultados de actividades 

de desarrollo tecnológico e 

innovación en los últimos 

cinco años. 

CALIDAD C Q4 en JCR o SJR o Publindex (C) 2 

B CALIDAD D Revistas en 2 o más BBCS 10 

JUNIOR 

A 

CALIDAD B Q3 en JCR o SJR o Publindex (B) 3,5 

Dos (1) productos de 

nuevo conocimiento o de 

resultados de actividades 

de desarrollo tecnológico e 

innovación tipo A, en toda 

su trayectoria; y cuatro (4) 

productos 

ADICIONALES de nuevo 

conocimiento o de 

resultados de actividades 

de desarrollo tecnológico e 

innovación en los últimos 

cinco años. 

CALIDAD C Q4 en JCR o SJR o Publindex (C) 2 

B CALIDAD D Revistas en 2 o más BBCS 10 



 

 

 

 

ÍNDICE 

BIBLIOGRÁFICO DE 

CITACIONES (IBC) 

DESCRIPCIÓN 

Journal Citation Reports 

(JCR):  

Este índice enfoca su criterio de evaluación de acuerdo al cálculo del factor de 

impacto, el cual es un indicador creado por Eugene Garfield para determinar 

la calidad de las revistas. La base de datos para el cálculo de citas y 

documentos publicados es del Core Collection de Web of Science (WoS), la 

cual es base de datos bibliográfica creada por el Institute for Scientific 

Information (ISI), y actualmente pertenece a la empresa Clarivate Analytics. 

 

Science Citation Index 

(SCI) 

Social Science Citation 

Index (SSCI) 

Arts & Humanities 

Citation Index (A&HCI) 

Hacen parte del Core Collection de WoS, se indexan revistas especializadas 

en ciencia y/o tecnología, ciencias sociales o arte y humanidades 

Emerging Source Citation 

Index (ESCI) 

Este índice fue creado en 2015 para Wos, con el fin de ser una sala de espera 

para las publicaciones emergentes, o de las revistas que no cumplen con los 

requisitos para permanecer en el Core Collection pero se consideran 

promisorias. Adicionalmente, las revistas que logran ser indexadas en este 

índice no hacen parte del análisis de citas realizado por IBC de Wos, es decir, 

el JCR (Repiso & Torres-Salinas, 2016), y por lo tanto no pueden ser 

considerado como un índice citacional. 

SciELO Citation Index 

(SciELO CI): 

Este índice se articula a la plataforma WoS en 2014 debido al trabajo 

colaborativo entre SciELO y Thomson Reuters -hoy Clarivate Analytics-, con 

el fin de integrar a la plataforma de WoS las publicaciones indexadas en 

SciELO y así ampliar la visibilidad de las revistas de acceso abierto de 

América Latina, Portugal, España y Sudáfrica, además de integrar las 

citaciones contabilizadas en SciELO, WoS y otras bases de datos (Packer, 

2014). Vale la pena recordar que SciELO tiene también el carácter de catálogo, 

no todas las revistas que se encuentran en las colecciones de SciELO de cada 

país hacen parte del índice bibliográfico que se encuentra en la plataforma 

WoS. 

Scimago Journal Ranking 

(SJR): 

Este índice calcula el factor de impacto de las publicaciones otorgando a la 

cita un peso de acuerdo al prestigio de las publicaciones citantes. Este 

indicador fue creado por el grupo de investigación SCImago del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. La base de datos 

utilizada para el cálculo es de Scopus, de la empresa editorial Elsevier. 

Scopus: 

Es una base de datos multidisciplinar creada en 2004 por la editorial Elsevier. 

“Analiza la citación de más de 21.000 revistas científicas arbitradas de alta 

calidad. Esta provee, vía web, un conjunto de herramientas para buscar, 

analizar y visualizar la investigación” (Minciencias, 2020, p. 30). 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Descripción de bases bibliográficas con comité de selección 



 

 

 

 

BASES BIBLIOGRÁFICAS CON 

COMITÉ DE SELECCIÓN (BBCS) 
DESCRIPCIÓN 

Bibliografía Latinoamericana 

(BIBLAT) 

Es un portal especializado en revistas científicas y académicas 

publicadas en América Latina y el Caribe desarrollado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La 

indexación a esta base bibliográfica se realiza mediante las bases 

de datos de CLASE y PERIÓDICA. 

Citas Latinoamericanas en Ciencias 

Sociales y Humanidades (CLASE) 

Se especializa en el registro bibliográfico de documentos 

(artículos, ensayos, reseñas de libro, etc.) publicados del área de 

las ciencias sociales y humanidad. Esta base es gestionada por 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde su 

creación en 1975.  

Clasificación integrada de Revistas 

Científicas (CIRC) 

Es una base especializada en revistas científicas de ciencias 

sociales y humanas y presenta un modelo de clasificación de 

acuerdo a la calidad de dichas publicaciones. Este servicio de 

indexación fue creado en 2010 por el grupo de investigadores de 

EC3metrics de la Universidad de Granda de España. 

DIALNET 

Nace en 2000 en la Universidad de la Rioja – España, inicialmente 

como un servicio de alertas bibliográficas, pero que con el paso 

del tiempo y con la cooperación entre bibliotecas se conforma una 

base bibliográfica especializada en literatura científica hispana. 

Directory of Open Access Journals 

(DOAJ) 

Como su nombre lo indica, es un directorio de revistas de acceso 

abierto, creado en 2003 en la Universidad de Lund – Suecia. 

Actualmente, es una organización independiente que exige una 

serie de criterios para la indexación de revistas de acceso abierto, 

entre ellos calidad editorial y las prácticas de publicación. 

Journal Scholar Metric (JSM) 

Es una herramienta bibliométrica desarrollada por el grupo de 

investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación 

Científica) de la Universidad de Granada, España. En ella se mide 

el desempeño de las revistas de Arte, Humanidades y Ciencias 

Sociales, de acuerdo a las citas bibliográficas registras en Google 

Scholar. 

Red Iberoamericana de Innovación y 

Conocimiento Científico (REDIB) 

Es un agregador de contenidos científicos y académicos que 

permite recuperar, divulgar y gestionar información de las revistas 

publicadas en Iberoamérica. Esta plataforma se encuentra 

patrocinada por el Ministerio de Ciencia, innovación y 

universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) de España. 

Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y 

Portugal (REDALYC) 

Este sistema de indexación fue creado en 2004 por la Universidad 

Autónoma del Estado de México, en el cual se almacena los textos 

completos de revistas de acceso abierto que se publican en 

Latinoamérica, el Caribe y la península ibérica, con el fin de 

ofrecer una mayor visibilidad a las publicaciones de la región, Es 

así que desarrolla el sistema de marcación XML denominado 

Marcalyc, lo que permite que las revistas puedan obtener sus 

documentos en formato PDF, HTML y ePUB de manera 



 

 

 

 

automática, además de obtener información basada en indicadores 

bibliométricos. 

Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) 

Surge como una iniciativa en 2002 de la Fundação de Amparo à 

Pesquisa de São Paulo – FAPESP de Brasil con el fin de dar 

visibilidad de los desarrollos científicos del país y la región 

Latinoamérica y del Caribe. Actualmente opera mediante 

colecciones nacionales, es decir, que son bases de datos 

organizadas por países y gestiona los textos completos de las 

revistas indexadas. Esta base bibliográfica se encuentra 

comprometida con el movimiento del acceso abierto como base 

para la comunicación científica de los países en desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Mapeo de Revistas de Derecho 

 Directorios Publindex 
SIR 

IBC BBCS de acceso abierto 
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Academia y 

Derecho 
2215-8944 2539-4983 

Universidad 

Libre 
Semestral  X X C      D X      2 

2 

ACDI: 

Anuario 

Colombiano de 

Derecho 

Internacional 

2027-1131 2145-4493 
Universidad del 

Rosario 
Anual X X   Q4   X X B X X  X X  7 

3 Advocatus 0124-0102 2390-0202 
Universidad 

Libre 
Semestral X X X       D X X  X   4 

4 

Anuario de 

Derecho 

Constitucional 

Latinoamerica

no (Bogotá) 

2346-0849  

Fundación 

Konrad 

Adenauer, 

Programa Estado 

de Derecho para 

Latinoamérica 

Anual  X        D     
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 Directorios Publindex 
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5 

Anuario 

Iberoamerican

o de Derecho 

Internacional 

Penal 

2346-3120  Universidad del 

Rosario 
Anual X X X       C X X     3 

6 Con - texto 0123-6458 2346-2078 

Universidad 

Externado de 

Colombia 

Semestral X       X X D       

3 

 

 

 

7 
Criterio Libre 

Jurídico 
1794-7200  

Universidad 

Libre de 

Colombia 

Semestral  X X C      D       1 

8 
Cuadernos de 

Derecho Penal 
2027-1743 2500-526X 

Universidad 

Sergio Arboleda 
Semestral   X              0 

9 
Derecho Penal 

y Criminología 
0121-0483 2346-2108 

Universidad 

Externado de 

Colombia 

Semestral X X X   X  X X D X X  X   6 

10 Derectum  2538-9505 
Universidad 

Libre 
Semestral X                0 
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 Directorios Publindex 
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11 

Diálogos de 

Saberes: 

Investigacione

s en Derecho y 

Ciencias 

Sociales 

0124-0021 2619-3744 
Universidad 

Libre 
Semestral   X       D X      2 

12 Díkaion 0120-8942 2027-5366 
Universidad de la 

Sabana 
Semestral X X X    X X X C X X Q4 X X X 9 

13 Dixi 0124-7255 2357-5891 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

Semestral X X X   X    C X X     3 

14 
Estudios de 

Derecho 
0120-1867 2145-6151 

Universidad de 

Antioquia 
Semestral X X X   X  X X C X  Q4 X   6 

15 

Ibero-

Latinoamerica

na de Seguros 

0123-1154  
Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Semestral X X      X X D       3 

16 Inciso 2346-0792 1794-1598 
Universidad La 

Gran Colombia 
Semestral X X X       D X X  X   4 
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17 

Revista 

Instituto 

Colombiano de 

Derecho 

Procesal 

0123-2479 2346-3473 

Instituto 

Colombiano de 

Derecho Procesal 

Semestral X X X       D       1 

18 Iusta 1900-0448 2500-5286 
Universidad 

Santo Tomás 
Semestral X X X       D X X  X X  5 

19 Jurídicas 1794-2918 2590-8928 
Universidad de 

Caldas 
Semestral X X X B Q3   X X B X X  X   6 

20 Jurídicas CUC 1692-3030 2389-7716 
Universidad de la 

Costa 
Anual X X X C  X  X X C X X  X   6 

21 Justicia 0124-7441 2590-4566 
Universidad 

Simón Bolívar 
Semestral  X X B  X X X X D    X  X 5 

22 
Misión 

Jurídica 
1794-600X 2661-9067 

Universidad 

Colegio Mayor 

de Cundinamarca 

Semestral  X X       D X   X   3 

23 Novum Jus 1692-6013 2500-8692 

Universidad 

Católica de 

Colombia 

Semestral X   C  X        X   1 
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24 
Nuevo 

Derecho 
2011-4540 2500-672X 

Institución 

Universitaria de 

Envigado 

Semestral  X X       D X X  X   4 

25 
Nuevo Foro 

Penal 
0120-8179 2539-4991 Universidad Eafit Semestral X X        C X X  X   4 

26 
Opinión 

Jurídica 
1692-2530 2248-4078 

Universidad de 

Medellín 
Anual X X X C   X X X D X X  X  X 7 

27 
Pensamiento 

Jurídico 
0122-1108 2357-6170 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Semestral X X X       D X X  X   4 

28 Piélagus 1657-6799 2539-522X 
Universidad 

Surcolombiana 
Semestral X X X       D  X  X   3 

29 Precedente 1657-6635  Universidad Icesi Semestral X X X   X    C  X  X   3 

30 Principia Iuris 0124-2067 2463-2007 

Universidad 

Santo Tomas - 

Tunja 

Trimestral  X X       D       1 

31 

Prolegómenos. 

Derechos y 

Valores 

0121-182X 1909-7727 

Universidad 

Militar Nueva 

Granada 

Semestral X X X C  X X X X C X X Q3 X X X 9 
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32 Ratio Juris 1794-6638 2619-4066 

Universidad 

Autónoma 

Latinoamericana 

Semestral X X X   X  X X  X X  X X  6 

33 Razón Crítica 2500-7807 2539-5300 

Universidad de 

Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano 

Semestral X         C  X  X   3 

34 
Revist@ e-

mercatoria 
1692-3960  

Universidad 

Externado de 

Colombia 

Semestral X X X   X  X X C X   X   5 

35 
Revista CES 

Derecho 
2145-7719  Universidad CES Semestral X X X   X X   C X   X  X 4 

36 
Revista 

Criminalidad 
1794-3108 2256-5531 

Policía Nacional 

de Colombia 
Trimestral X   B Q3 X X X X B X X  X  X 7 

37 
Revista de 

Derecho 
0121-8697 2145-9355 

Universidad del 

Norte 
Semestral X X X C   X X X D X X  X X X 8 

38 

Revista de 

Derecho del 

Estado 

0122-9893 2346-2051 

Universidad 

Externado de 

Colombia 

Trimestral X X X C Q3  X X X C X X Q2 X X X 9 
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39 

Revista de 

Derecho 

Privado 

0123-4366 2346-2442 

Universidad 

Externado de 

Colombia 

Semestral X X X B Q3 X X X X C X X Q3 X X X 9 

40 

Revista Digital 

de Derecho 

Administrativo 

2145-2946  
Universidad 

Externado de 

Colombia 

Semestral X X X   X  X X C X X  X X  7 

41 

Revista 

Estudios 

Socio-

Juridicos 

0124-0579 2145-4531 
Universidad del 

Rosario 
Semestral X X X B  X X X X C X X Q2 X X X 9 

42 

Revista 

Facultad de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

0120-3886 2390-0016 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Semestral X X X C   X X X D X X  X X X 8 
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43 

Revista 

Instituto 

Colombiano de 

Derecho 

Tributario 

ICDT 

0122-0799 2539-231X 

Instituto 

Colombiano de 

Derecho 

Tributario 

Semestral  X X       D       1 

44 Revista Iustitia 1692-9403 2539-4657 
Universidad 

Santo Tomas 
Anual  X X       D X      2 

45 

Revista 

Jurídica 

Erg@omnes 

2215-7379  
Corporación 

Universitaria 

Rafael Núñez 

Anual   X           X   1 

46 

Revista 

Jurídica Mario 

Alario 

D'Filippo 

2145-6054 2256-2796 
Universidad de 

Cartagena 
Semestral X  X        X X  X   3 

47 

Revista La 

Propiedad 

Inmaterial 

1657-1959 2346-2116 

Universidad 

Externado de 

Colombia 

Semestral X  X   X  X X  X X  X   5 

48 
Revista 

Republicana 
1909-4450 2256-5027 

Corporación 

Universitaria 

Republicana 

Semestral  X  C Q3 X    C      X 2 
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49 

Revista Saber, 

ciencia y 

libertad 

1794-7154 2382-3240 

Universidad 

Libre de 

Colombia 

Semestral  X  C      D X   X   3 

50 
Revista Vía 

Iuris 
1909-5759 2500-803X 

Fundación 

Universitaria Los 

Libertadores 

Semestral   X C      C X      2 

51 

Revistas 

Navarra 

Jurídica 

2619-5925  
Fundación 

Universitaria 

Navarra 

Anual   X              0 

52 
Temas Socio-

Jurídicos 
0120-8578 2590-8901 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

Semestral X X X       D  X Q4    3 

53 Verba Iuris 0121-3474 2619-3752 
Universidad 

Libre 
Semestral   X C      D       1 

54 
Vía Inveniendi 

et Iudicandi 
1909-0528  Universidad 

Santo Tomas 
Semestral X X X C      C X X   X  4 
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55 Vis Iuris 2389-8364 2665-3125 
Universidad 

Sergio Arboleda 
Semestral X  X         X   X  2 

56 Vniversitas 0041-9060 2011-1711 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Semestral X X X B Q4  X X X C X     X 5 

     Totales 39 42 45 20 7 17 12 22 22 47 36 31 7 34 13 13  

Fuente: Elaboración propia 

 


