
 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACIÓN DE 

PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

Declaración 

• Doy fe y garantizo que soy el autor del presente artículo de investigación y 

asumo toda la responsabilidad de él de manera pública. 

• Acepto que mi nombre sea incluido en la lista de autores de la Revista de 

Derecho LP. 

• Garantizo que el presente artículo constituye una obra inédita y original a la 

que he contribuido de manera directa en su contenido intelectual. 

• Declaro que el presente artículo que no ha sido presentado previamente a 

otra revista, medio o plataforma de difusión. 

• No he cometido fraude científico, plagio o vicios de autoría; caso contrario, 

eximo a la Revista LP Derecho de toda responsabilidad facultándola para que 

tome las acciones legales correspondientes. 

• De ser aprobado el presente artículo, autorizo su publicación y divulgación en 

las condiciones y procedimientos que la Revista estime conveniente. 

• De realizar publicaciones futuras relacionadas a este artículo, me comprometo 

a mencionar que fue publicado previamente en la Revista LP Derecho. 

• Garantizo que, hasta no conocer el resultado de la evaluación del artículo, no 

será presentado a otra revista, medio o plataforma de difusión. 

• No recibiré pago o compensación económica por la publicación del presente 

artículo en la Revista LP Derecho. 

• De ser aprobado el presente artículo, deberé enviar una foto en formato JPG 

o PNG, con un fondo en color neutro y de buena calidad; vestido de manera 

formal. 
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