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A inicios de este año 2022, el Content Selection and Advisory Board 
(CSAB) de la base de datos Scopus comunicó a los responsables de 
InDret que la revista se incluía en su catálogo de revistas académicas. 
El proceso de indexación todavía no ha finalizado. InDret aparecerá 
en las próximas semanas en los listados de Scopus y la gestora de la 
base de datos está en contacto con los editores de la revista para 
formalizar dicha incorporación y relacionar los contenidos que 
publique la revista con los que se referenciarán en la base de datos. 
Una vez que finalice el proceso, los trabajos que InDret publica en la 
sección de «Análisis», serán trabajos publicados en una revista 
incluida en Scopus, con lo que eso supone en cuanto a la relevancia y 
reconocimiento científicos del trabajo para sus autores. 
 
Scopus es una base de datos bibliográficos que contiene el resumen 
(abstract) de los trabajos que se publican en las revistas incluidas en la 
base de datos y una cuantificación de las citas de cada trabajo. Está 
gestionada por la empresa editorial Elsevier, que la promovió hace casi 
dos décadas como una herramienta para dar visibilidad a la 
investigación científica. El objetivo era –y es- promover la divulgación 
de la investigación y que fuera conocida por los interesados en 
aplicarla o en utilizarla para el desarrollo de la propia tarea 
investigadora. Scopus, a la vez que almacena y publica datos sobre 
trabajos científicos y las revistas que los publican, permite acceder a 
esa información a los investigadores de todas las áreas del 
conocimiento y cuantifica las citas al trabajo. Genera, de este modo, 
una medida reconocida para valorar el impacto de la investigación y 
de las revistas en las que se publica. 
 
La cantidad de trabajos científicos publicados en todo el mundo es tal, 
que la editorial estableció estrictos criterios editoriales para que una 
revista y los trabajos que publica pudieran ser añadidos a la lista. Los 
criterios de incorporación son formales, sobre todo referidos a la 
presentación y acceso a la información, pero también de gestión, en 
especial en lo que se refiere a la evaluación previa y anónima de cada 
trabajo por expertos en la materia. De esta forma, la mecánica 
diseñada por los gestores de Scopus redujo el número de revistas a 
incluir en esa base de datos al incorporar solo las publicaciones que 
cumplían determinados criterios de calidad editorial. Unos criterios 
que se han incorporado universalmente a la lista de buenas prácticas 
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de gestión de las publicaciones científicas. Con el tiempo, la base de datos se ha convertido en 
una de las de referencia indudable en el mundo académico. De esta forma, Scopus a la vez que 
facilita el conocimiento de la investigación, promueve su reconocimiento. 
 
La inclusión de InDret en Scopus es una buena noticia para los autores de los trabajos que 
publica, sus evaluadores y las personas –muchas- que, de manera desinteresada, hacen posible 
la publicación de cada número y que se ocupan de la ingente cantidad de trabajo que suponen el 
mantenimiento de la revista y la gestión de los originales. También es una buena noticia para la 
academia jurídica española, en ocasiones injustamente relegada en foros internacionales de 
debate, que dispone ahora de otra publicación referenciada al modo de muchas de las mejores 
revistas extranjeras. InDret se suma ahora a la lista de otras publicaciones jurídicas españolas 
que ya constan en Scopus, y cuantas más se sumen a esa lista, mejor. 
 
Existen otras muchas bases de datos y propuestas de catalogación y de valoración cualitativa de 
las revistas, también las jurídicas. Son, seguramente, demasiadas. InDret consta ya en muchas 
de ellas, tal y como se detalla en la información de la revista. Todas ellas son una consecuencia 
de la abundancia de la información, de la facilidad para acceder a ella y de la necesidad de 
discriminarla: de seleccionar la que cumple determinados indicios de calidad y excluir al resto. 
Todas ellas, también Scopus, son perfectibles. Por tanto, sus juicios o análisis deben ser tomados 
con la prudencia de quien atiende al contenido del trabajo, a la novedad y solidez de sus 
aportaciones y no solo a los méritos de su continente. Hay trabajos de referencia publicados en 
revistas que no constan en Scopus. Los había antes de que Scopus existiera y los ha habido hasta 
la fecha en InDret y en otras tantas revistas, pero –al margen de la valoración del contenido del 
trabajo- la base datos y el resto de índices al uso aportan formas objetivas de medida que facilitan 
la evaluación de la investigación y de su impacto. Una medida de la labor investigadora que 
incorpora, ahora, a nuestra revista. 
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