
 

 

CENTRO DE  ESTUDIOS IUS NOVUM  

 

CEIN / CONSEJO DIRECTIVO / 1-2010  

MAT: Aprueba nuevas Normas de Redacción CEIN.  

Valparaíso, 02 de octubre de 2010.- 

Visto: 

1. Normas de Redacción vigentes para la convocatoria del tercer número de la Revista. 

Considerando: 

1. Que las Normas de Redacción vigentes tenían vacíos acerca de la forma de hacer citas. 
2. La necesidad de mejorar el documento de las Normas de Redacción, simplificándolo a su vez para 

facilitar su uso a los autores. 

Resuelvo: 

PRIMERO. Se promulgan las siguientes: 

NORMAS DE REDACCIÓN 
CENTRO DE ESTUDIOS IUS NOVUM 

1. La Revista de Estudios Ius Novum es una publicación anual de carácter científico–
jurídica, recopilatoria de investigaciones dogmáticas y análisis jurisprudencial. 

Cada año se realizará una convocatoria donde se indicará el plazo para el envío de trabajos –los 
cuales deberán estar conforme a las siguientes normas de redacción– por parte de estudiantes 
de pregrado y egresados en proceso de titulación de la carrera de derecho de universidades 
chilenas y extranjeras. 

Los trabajos recibidos con posterioridad al cierre de la convocatoria fijada cada año no serán 
arbitrados para ese número de la Revista, pero podrán ser considerados para su publicación en 
el volumen del año siguiente si así lo acepta su autor. 

Con todo, a pesar de que no exista convocatoria vigente para un número determinado de la 
Revista de Estudios, un autor podrá enviar su trabajo para que sea considerado en la 
convocatoria inmediatamente siguiente a su envío. Para tales efectos, el autor deberá escribir 
un correo electrónico a las dos direcciones señaladas en el apartado número 2, adjuntado su 
obra. La situación regulada en este párrafo recibe el nombre de convocatoria permanente. 

 



2. Los trabajos se entregarán escritos en idioma castellano, en disquete, disco compacto 
(CD), impreso, o se enviarán por correo electrónico a la dirección iusnovum@gmail.com o 
publicar@iusnovum.com (según se señale en la convocatoria respectiva), en tamaño carta, 
digitados a interlineado simple, sin espacios entre párrafo y párrafo (o sea, después de punto 
aparte), con notas a pie de página, todo en tipografía Garamond, tamaño 12 para el texto y 10 
para las notas. No pudiendo exceder de 25 (veinticinco) planas. 

 

3. Todo trabajo presentado a publicación deberá estar acompañado de un resumen en 
castellano, de no más de 500 caracteres con espacio, con no más de cinco palabras clave. 
Indicará, además, en lo posible, la traducción del título, el resumen y las palabras claves al 
inglés1. 

El trabajo también presentará, al final, una bibliografía que sea fiel reflejo de la citada en las 
notas, y compuesta de acuerdo con los mismos cánones dados para la citación. 

 

4. Se tenderá a dividir los artículos en secciones numeradas con romanos con rúbricas 
centradas y separadas del cuerpo de su discurso (I. II. III., etcétera). Ésta podrá ser 
nuevamente subdividida en parágrafos señalados con números arábigos, seguidos de punto [l. 
2. 3., etcétera], con o sin rúbricas. Si las llevan, ellas no irán centradas y se escribirán en cursivas.  

Cuando se apliquen nuevas subdivisiones en el interior de los parágrafos, cada una de ellas será 
señalada mediante letras con paréntesis sólo final [a) b) c), etcétera]. Por ningún motivo se 
recurrirá al método de numeración del tipo: 1.1.1 1.1.2 1.1.3, etcétera. Para enumeraciones en 
el interior del discurso, se usarán números romanos minúsculos seguidos de paréntesis sólo 
final [i) ii) iii), etcétera].  

Se recomienda no subdividir excesivamente el trabajo, y se considera normal y aceptable una 
división de tres niveles. 

 

5. La indicación bibliográfica de los textos citados, se hará siempre en nota al pie de 
página. 

 

6. El Centro de Estudios presenta una “Tabla de siglas y abreviaturas” (ver apartado 
número 12), la cual deberá ser utilizada por el autor de acuerdo a las siguientes reglas.  

El autor optará por usar siglas y abreviaturas o por escribir las fuentes, revistas y palabras 
recurrentes de forma completa. Al momento de escoger una de las opciones deberá seguir 

                                                           
1 Recomendación del Investigador Asociado Fabian JACQUIN: En castellano usamos el plural de modestia como 
un modo de despersonalizar el texto. En inglés, sin embargo, no se usa esta forma, bajo ningún aspecto. 
Sencillamente les es ajena. Por tanto, la expresión “yo intentaré proveer respuesta a dichas preguntas” que 
nosotros académicamente llevaríamos a “intentaremos proveer respuesta a dichas preguntas” no puede ser 
transformada en “We will attempt to provide answers to this questions”. No obstante ello, aun es posible hacer 
equivalentes las expresiones, por ejemplo, convirtiendo el texto a “answers to this questions will be provided”.  
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siempre la regla elegida, de modo que, por ejemplo, si se optó por escribir la abreviatura     
“art. 1” luego no se escriba “artículo 1”. 

En el caso de optar por abreviar fuentes, revistas y palabras cuyas siglas o abreviaturas estén 
contempladas en la tabla del Centro de Estudios, el autor deberá utilizar las señaladas en ésta. 

En el caso de ser necesarias abreviaturas no indicadas en dicha tabla, el autor podrá crear las 
siglas respectivas. Para la creación de nuevas abreviaturas no indicadas se adoptarán los 
criterios que se desprenden de los casos considerados.  

En particular, se tendrá presente que las abreviaturas de revistas2 u obras3 irán siempre en 
cursivas, excepto si se trata de fuentes.4 También se advertirá que tales abreviaturas no se 
separarán con puntos entre cada letra.5 

Si el autor crea siglas o abreviaturas, deberá señalarlas al comienzo de su trabajo de la siguiente 
manera: tras la última palabra del título del trabajo colocará un asterisco [*]; luego, como nota 
al pie de página y antes de la nota número 1, escribirá un asterisco y a continuación la tabla de 
siglas y abreviaturas creadas y usadas por el autor en ese artículo. 

 

7. En términos generales, la cita será de la siguiente manera:6 el apellido del autor irá en 
VERSALES tanto las mayúsculas y minúsculas (o altas y bajas),7 no, por ende, en 
MAYÚSCULAS.  

En lugar posterior y separado por una “coma” [,], irá el nombre de pila del autor (en su lengua 
original), que se digitará en letra normal y al cual seguirá una “coma” [,].  

Enseguida se escribirá el título de la obra en cursivas o itálicas. El título no irá entrecomillado.  

Si la obra tiene más de un tomo o volumen, luego del título irá una “coma” [,] y a continuación 
el tomo o volumen citado con números romanos. 

Luego se abrirá paréntesis redondo, y dentro de él, se indicará:  

i) La edición usada –si la obra se cita en edición posterior a la primera–, mediante el 
número arábigo que corresponda, seguido del signo ordinal [ª];  

ii) Si la obra se cita en reimpresión o en traducción, se añadirá la expresión abreviada 
“reimp.” o “trad. cast.” (o en la lengua que sea); 

iii) Después de una “coma” [,]  se señalará la ciudad en que fue editada la obra; 

                                                           
2 Por ejemplo: RDJ. por Revista de derecho y Jurisprudencia. 
3 Por ejemplo: Explic. por Explicaciones de Derecho civil chileno y comparado. 
4 Por ejemplo: CCCh. por Código Civil de Chile. 
5 Por ejemplo: mal: R. D. J.; bien: RDJ. 
6 Este resumen no suple cada uno de los casos particulares ejemplificados en el apartado 6. 
7 Las letras Versales se obtienen así, previa inserción del cursor en la palabra o selección del conjunto de palabras 
de que se trate: “formato/ fuente/ activación de „versales‟ en „efectos‟/ aceptar”. Se puede arrastrar a la „barra de 
herramientas‟ el comando „Abc Versales‟ que se encuentra en “herramientas/ personalizar/ comandos/ formato 
en „categorías‟]. 



iv) Después de una “coma” [,] se indicará la editorial de la obra; 
v) Después de una “coma” [,]  se señalará el país y año de edición, separados por 

“comas” [,];  
vi) Se cerrará el paréntesis redondo. 

Tras cerrar el paréntesis seguirá una nueva “coma” [,] y las letras “p”. o “pp.” (= “página” ó 
“páginas”) y el número de la(s) página(s) o de la primera de la serie citada. Recordar que dos 
“ss.” significan “y páginas siguientes”.  

Si la obra no indica año, se suplirá ello con s. d. [= “sine die”]; y cuando no señala lugar de 
edición, la suplencia será con s. l. [= “sine loco”]. 

8. La cita de manuales y monografías se hará conforme con los siguientes modelos, de 
los cuales se tendrá especial respeto a la sucesión de sus elementos: 

i) Cita de un libro con un autor y en 1ª edición. 

RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, Delitos sexuales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000). 

ii) Cita de un libro con un autor y más de un volumen. 

GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho privado romano, I (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 
1996). 

iii) Cita de un libro con un solo autor en segunda o ulterior edición. 

RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, Delitos sexuales (2ª edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 
2000). 

iv) Cita de un libro con un solo autor y traducción. 

ROXIN, Claus, Derecho penal. Parte General (trad. de la 2ª edición alemana por LUZÓN PEÑA;  
DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO; DE VICENTE REMENSAL, Madrid, Civitas, 1997). 

v) Cita de un libro con varios autores (hasta tres). 

GACTO FERNÁNDEZ, Enrique; ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio; GARCÍA MARÍN, José 
María, El derecho histórico de los pueblos de España (Temas para un curso de Historia del Derecho) 
(Madrid, Agisa, 1982). 

vi) Cita de un libro con varios autores (más de tres). 

NAVARRO-VALLS, Rafael et al., Derecho Eclesiástico del Estado Español (3ª edición, Pamplona, 
Eunsa, 1993). 
 
Se pone el nombre del primer autor que sale mencionado y se agrega et al. (= et alii = y otros). 



vii) Cita de un trabajo incluido en una obra colectiva o de diferentes autores 
(misceláneas, obras de homenaje, etc.) con editor, director o coordinador. 

POLO CASTILLO, Luis, Delito de concusión, en CANCINO MORENO (director), Delitos contra la 
Administración Pública (Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1986). 

viii) Cita de un trabajo incluido en una colección de escritos del mismo autor. 

SOLAZZI, Siro, Errore e rappresentanza (1911), ahora en EL MISMO, Scritti di Diritto romano (Napoli, 
1955). 

El año “1911” corresponde al año de la edición original. 

ix) Cita de un trabajo incluido en una revista. 

BRAVO LIRA, Bernardino, La codificación en Chile (1811-1907), dentro del marco de la codificación 
europea e hispanoamericana, en REHJ, 12 (1987-1988), pp. 51-109. 

El “12” después del título de la revista señala el volumen citado de ésta; “1987-1988” entre 
paréntesis, su año; y en caso de ser un fascículo, su número se anotará sin previa coma después 
del paréntesis.  

x) Cita de literatura electrónica. 

GARCÍA CAVERO, Percy, Otra vez sobre la responsabilidad penal del administrador de hecho, en InDret. 
Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, julio de 2006, Nº 362. Disponible en 
<http://www.indret.com> [última consulta: 8 de agosto de 2008]. 

xi) Cita de un libro citado con anterioridad. 

BONFANTE, Pietro, cit. (n.8), p. 265. 

Cuando se cita una obra por segunda vez, basta individualizarla por el nombre del autor, 
indicando entre paréntesis la nota [= n.] en que se la citó por vez primera [= (n. 8)], precedida 
de la expresión “cit.” [= citado]. 

Se evitará, en consecuencia, el sistema de simplemente colocar “op. cit.” u “ob. cit.”, sin más, 
que suele no orientar al lector en la búsqueda de la obra que se está citando. 

xii) Cita de un libro citado con anterioridad cuando del mismo autor se han citado 
otros trabajos. 

BONFANTE, Pietro, Corso, cit. (n.8), p. 265. 

“Corso” corresponde a la primera palabra del título de la obra citada, para efectos de facilitar al 
lector entender la referencia que se realiza cuando del mismo autor se han citados dos o más 
escritos. 



xiii) Cita de la misma página del libro o artículo citado en la nota inmediatamente 
anterior. 

Ibid. 

xiv) Cita de una página distinta del mismo libro o artículo citado en la nota 
inmediatamente anterior. 

Ibid., p. 267. 

xv) Cita de una página determinada de un libro. 

RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, Delitos sexuales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000), p. 35. 

xvi) Cita de varias páginas determinadas de un libro. 

RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, Delitos sexuales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000), pp. 35-
40. 

xvii) Cita de varias páginas de un libro sin determinarlas. 

RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, Delitos sexuales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000), pp. 35 
ss. 

 

9. Para destacar una palabra u oración del trabajo o de sus citas, no se usarán las letras 
cursivas ni las negritas,8 sino las letras e spac i ada s  o e xpa nd ida s . 9 

 

10. La letra cursiva se empleará, además, para la transcripción de textos de fuentes (p. ej.: 
artículos de un código, ley, decreto o tratado; el párrafo de una sentencia; textos de un autor 
histórico; un aforismo o principio en latín).  

En general, los textos transcritos que son fuentes positivas o históricas, cuando se trata de 
frases o párrafos, irán entre comillas; las que se omitirán cuando se trata de palabras aisladas o 
de expresiones breves. 

 

11. Se evitarán adornos, enumeraciones precedidas de guión (u otro signo) de cada 
elemento enumerado, o espaciados que no sean los antes pedidos. Los autores tendrán 
presente que todo elemento no requerido según estas “Normas de Redacción” ha de ser 
eliminado. 

 

                                                           
8 El uso de palabras en “negritas” en este texto se justifica para facilitar su uso a los autores, sumado a que este 
documento no es una obra de investigación. 
9 Lo que se obtiene, previa inserción del cursor en la palabra o selección del conjunto de palabras de que se trate, 
así: “formato/ fuente/ espaciado entre caracteres/ espacio expandido”. 



12. El Centro de Estudios Ius Novum presenta la siguiente tabla de siglas y 
abreviaturas para fuentes, revistas y palabras recurrentes. Las reglas sobre su uso están en el 
apartado número 6. 
 

i) Fuentes. 
 

AC. Nº...  Acta Constitucional número... 
AAc.   Auto Acordado 
CACh.   Código de Aguas de Chile 
CCCh.   Código Civil de Chile 
CCMCh.  Código de Comercio de Chile 
CDIP   Código de Derecho Internacional Privado 
CJMCh.  Código de Justicia Militar de Chile 
CMCh.  Código de Minería de Chile 
COTCh.  Código Orgánico de Tribunales de Chile 
CPCCh.  Código de Procedimiento Civil de Chile 
CPCh.   Código Penal de Chile 
C. Pol.   Constitución Política 
CPPCh. Código Procesal Penal de Chile 
CSCh.   Código Sanitario de Chile 
CTCh.   Código del Trabajo de Chile 
DFL. Nº...  Decreto con fuerza de ley número... 
DL. Nº...  Decreto-Ley número... 
DO.   Diario Oficial (seguirá su fecha numerada: DO. 10.5.77) 
DS. Nº  Decreto Supremo número... 
EACh.  Estatuto Administrativo de Chile 
L. Nº   Ley número... 
LO.  Ley Orgánica... (Se agregarán las letras iniciales de la institución 

organizada: p. ej., LOCGR.) 
Ord.   Ordenanza... (seguirá abreviadamente el título específico: p. ej., Ord. Ad. 
Pyto.   Proyecto 
Regl.   Reglamento 
RLCh.   Recopilación de Leyes de Chile 

 
Si el trabajo se refiere inequívocamente al derecho nacional, podrá omitirse la abreviatura     
Ch. = Chile; y tratándose de fuentes extranjeras, se agregará abreviadamente el nombre del país 
de que se trate (p. ej.: CCArg. = Código Civil de Argentina). Para las abreviaturas de fuentes 
históricas ver la tabla respectiva de la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la Escuela de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 

ii) Revistas. 
 

RCJ.   Revista de Ciencias Jurídicas (Valparaíso) 
RCP.   Revista de Ciencias Penales (Santiago) 
RCS.   Revista de Ciencias Sociales (Valparaíso) 
RChD.  Revista Chilena de Derecho (Santiago) 
RDJ.   Revista de Derecho y Jurisprudencia (Santiago) 
RDP.   Revista de Derecho Público (Santiago) 



REHJ.   Revista de Estudios Histórico-Jurídicos (Valparaíso) 
REIN.  Revista de Estudios Ius Novum (Valparaíso) 
RJT.   Revista Jurídica del Trabajo (Santiago) 
FM.   Fallos del Mes (Santiago) 

 
iii) Palabras recurrentes. 

 
art.   artículo 
cap.   capítulo 
i.f.   in fine (para citar la parte final de un texto) 
inc.  inciso 
lib.   libro 
n.   nota 
Nº   número 
párr.   párrafo 
pr.   principio (para citar la parte inicial de un texto) 
rúb.  rúbrica 
tít.  título 

 

13. Existen ciertos errores de forma, habituales en las obras, respecto de los cuales 
hacemos la prevención a continuación: 

i) Los títulos de la obra, secciones y otras subdivisiones del trabajo no llevan punto 
final. 

 
ii) Antes de un paréntesis no puede escribirse una coma. Por ejemplo: en una cita, 

entre la última palabra del título del libro y el paréntesis inicial de los datos 
bibliográficos, no se escribe una coma. 

 
iii) Los números de nota al pie de página que se anotan en el texto principal, se 

inscriben después del signo de puntuación, si así fuere el caso. Por ejemplo: “el 
primer orden sucesorio24, denominado de los descendientes, es aquel…” (mal); “el primer orden 
sucesorio, 24 denominado de los descendientes, es aquel…” (bien). 

 
iv) El término “avocar” (con “v”) significa atraer a sí la resolución de un asunto o causa, 

mientras que la voz “abocar” (con “b”) significa entregarse de lleno a hacer algo, o 
dedicarse a la consideración o estudio de un asunto. 

 
v) El término “aún” (con tilde) significa todavía, mientras que la voz “aun” (sin tilde) 

significa incluso o hasta. 
 
vi) La primera letra de las palabras Constitución, Constitución Política, Carta 

Fundamental, Carta Política, Ley Fundamental, Código Político, u otras para 
referirse al mismo concepto, deben escribirse con letra mayúscula, de igual modo 
como se hizo en este numeral. 

 



vii) La primera letra de las palabras Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, y 
de aquellas referidas a otros cuerpos normativos codificados, deben escribirse con 
letra mayúscula. 

 
viii) Los días y meses se escriben con letra minúscula. Por ejemplo: “el reglamento de 2 

de junio de 1824”. 
 
ix) Las palabras, principios y aforismos escritos en latín y, en general, todo 

extranjerismo, deben ir en cursiva. 
 
x) El uso de guiones debe hacerse de la siguiente manera: –el derecho–: bien;               

-el derecho-: mal. Por ejemplo: “las sanciones posibles –principalmente la multa– 
han de ser aplicadas por la Dirección del Trabajo”. 

 
xi) El adjetivo calificativo referido al país donde está vigente una norma se escribe con 

letras minúsculas. Por ejemplo: “el Código Civil chileno”. 
 

Distinto es si se trata de un sustantivo, caso en el cual la letra inicial debe ir en 
mayúscula. Por ejemplo: “el Código Civil de Chile”. 

 
xii) La palabra “quórum”, tanto si se utiliza en singular como en plural, se escribe sin 

“s” final, de modo que quórums está mal escrito. 
 
xiii) Por disposición de la Real Academia Española, puede escribirse cuórum o quórum, 

pero en este segundo caso debe hacerse en cursiva. 
 

xiv) Tener cuidado con usar muy cerca en el texto palabras terminadas en –mente. Por 
ejemplo, en vez de “la discusión no se agota exclusivamente en lo meramente 
académico” prefiérase “la discusión no se agota de forma exclusiva en lo meramente 
académico”.  

 
Así, de forma ejemplar, prefiérase: “por último” en vez de “finalmente”; “en 
especial”–“de forma o manera especial” en vez de “especialmente”; “en la 
actualidad” en vez de “actualmente”; “con posterioridad” en vez de 
“posteriormente”. 

 
xv) Cuando en los datos bibliográficos de un libro citado, el nombre de la editorial 

incluye la ciudad o el país donde fue editado, en la cita no se incluye la ciudad o el 
país, según sea el caso. 

 
Por ejemplo: SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo, Derecho Comercial (Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, Chile, 2003); CORNEJO FULLER, Eugenio, Derecho Marítimo Chileno 
(…) (1ª edición, Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Universidad Católica 
de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 2003). 

 
xvi) La abreviatura de la palabra número se escribe con mayúscula (N°: bien; n°: mal). Por 

ejemplo: “La sentencia rol N° 2458-03 de la Corte Suprema”.  
 



xvii) El resumen (abstract) del artículo no es una introducción a la obra. 
 

xviii) Tener cuidado con el uso de los adjetivos demostrativos y su correcta escrituración 
con o sin tilde según corresponda. Por ejemplo: este – éste; aquella – aquélla. 

 

SEGUNDO. Este documento entrará en vigencia a partir de la fecha de esta resolución. 

TERCERO. Estarán sujetos a estas “Normas de Redacción” los autores que concursen en las 
convocatorias para la Revista de Estudios Ius Novum y los Investigadores e Investigadores Asociados de este 
Centro de Estudios. 
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