
 

 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Título del trabajo  

 

Autor(es)  

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.1.5 de las Normas Editoriales de la Revista Chilena de 

Derecho, disponibles en su página web revistachilenadederecho.uc.cl, por medio de la presente carta de 

compromiso, su o sus suscriptores declaran y se comprometen a lo siguiente: 

 

1. Que el trabajo que será enviado para su consideración a la Revista Chilena de Derecho:  

 

(i) corresponde a la línea editorial de la revista y a sus áreas temáticas. Al efecto, dicho trabajo 

se enmarca en la siguiente categoría (marcar sólo una de las áreas): 

 

Derecho administrativo  

Derecho canónico, eclesiástico y doctrina religiosa  

Derecho civil  

Derecho comercial  

Derecho constitucional  

Derecho de familia  

Derecho del medio ambiente, minas y aguas  

Derecho del trabajo y de la seguridad social  

Derecho tributario y económico  

Derecho internacional  

Derecho penal y criminología  

Derecho político  

Derecho procesal  

Derecho romano  

Filosofía del Derecho y Derecho natural  

Historia del Derecho  

Teoría del Derecho  

Enseñanza del Derecho y profesión jurídica  

Derecho y tecnología  

 

(ii) es original e inédito, y no se encuentra total o parcialmente disponible, ya sea física o 

digitalmente, ni se encuentra pendiente su aceptación o publicación en cualquier medio. 

 

En caso que el trabajo se encuentre disponible en cualquier medio digital,  incluyendo, sin 

limitación, cualquier presentación en seminarios, congresos, jornadas, etc. (sea que se 

encuentre disponible en forma de resumen o PPT, sea en versión preliminar o final); 

borradores disponibles en plataformas online (como Academia.edu o SSRN); columnas de 

opinión; trabajos para la obtención de un grado académico (como licenciatura, magíster o 

doctorado), etc., declaro que los únicos medios digitales en los que el trabajo se encuentra 

disponible son los siguientes:   

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

Con referencia a esta declaración, el o los autores aceptan expresamente que el trabajo 

presentado pueda ser revisado por medio de programas computacionales diseñados al efecto 



(por ejemplo, “Turnitin”) y que los resultados de dicho análisis sean considerados para la 

calificación de la originalidad y eventual disponibilidad previa del texto.     

 

(iii) no forma parte de un informe en derecho ni su contenido está formado predominantemente 

por un informe en derecho, sea que éste haya sido presentado o no en instancias 

jurisdiccionales o administrativas. 

 

2. Que no someterán el trabajo simultáneamente a consideración de otras publicaciones, ya sea total o 

parcialmente, en cualquier medio físico o digital, mientras el proceso editorial de la Revista Chilena 

de Derecho se encuentre pendiente. 

 

3. Que el trabajo presentado no tiene contenidos que estén siendo sometidos a otras sedes de edición 

como parte de un trabajo más extenso, con excepción de lo que se indica a continuación: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

4. Que declaran conocer y aceptar todos los términos y condiciones contenidos en las normas 

editoriales de la Revista Chilena de Derecho, como asimismo en su “Manual de Normas Éticas y 

Buenas Prácticas”, ambos disponibles en la página web de la revista, y que se encuentran en 

cumplimiento de todas las disposiciones formales y de fondo en ella contenidas. 

 

5. Que, a mayor abundamiento de lo indicado en el numeral precedente, declaran que:  

 

(i) el trabajo se ajusta en forma estricta a las Normas Editoriales, especialmente en lo relativo a 

las reglas formales señaladas en su Sección “2. Normas de Formato y Estilo”. 

 

(ii) conocen y aceptan el proceso editorial al que será sometido su trabajo, contemplado en la 

Sección 1.2 de las Normas Editoriales, y que, en caso de que éste sea aceptado para su 

publicación, suscribirá el correspondiente contrato de edición referido en la Sección 1.3 de 

las citadas normas. 

 

(iii) conocen y aceptan las normas sobre endogamia académica, los criterios de priorización para 

la publicación de trabajos, los plazos estimativos de revisión y las reglas de interpretación 

de las normas editoriales, contemplados en las Secciones 1.7, 1.8, 1.9 y 1.10 de las Normas 

Editoriales.   

 

Fecha de suscripción  

 

Firma o firmas 

 

 

 

 

 

 

 


