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INSTRUCCIONES A LOS COLABORADORES 
 
I. POLÍTICA EDITORIAL 
 
La Revista del Centro de Estudios Ius Novum es una publicación de carácter anual, editada 
por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde 2007, cuyo objetivo 
principal es la edición de trabajos de investigación originales e inéditos, elaborados por 
estudiantes de todas las casas de estudios del país, relacionados con las especialidades 
dogmáticas del Derecho y ciencias conexas.  
 
Esta Revista se dirige a la comunidad toda, especialmente a alumnos de pregrado y postgrado, 
abogados, académicos e investigadores de las Ciencias Jurídicas y abierta a la comunidad 
jurídica nacional e internacional. En este sentido, la Revista está orientada a servir como 
material bibliográfico de consulta que constituya un apoyo a la docencia en tanto documento 
de estudio para los alumnos. y busca tener un amplio alcance social sobre temas de actualidad 
en el ámbito jurídico nacional o internacional. Los trabajos son seleccionados según estos 
objetivos del Centro de Estudios y conforme a criterios de calidad tanto en aspectos formales 
como de fondo, mediante arbitraje ciego. 
 
La Revista cuenta con las siguientes secciones:  
 
i) Estudios (monografías o artículos doctrinarios) 
ii) Comentarios de jurisprudencia  
iii) Reseñas bibliográficas 
 
La periodicidad de la Revista de Estudios Ius Novum es anual. El lanzamiento oficial se 
efectúa en una solemne ceremonia en dependencias de la Casa Central de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 
 
II COMPROMISO CON EL EDITOR Y COPYRIGHT.  
 
Los trabajos cuyos contenidos ya hayan sido en parte publicados, o que estén siendo sometidos 
a otras sedes de edición, ya sea como parte de un trabajo más extenso, o como parte de una 
ponencia, deben informar de esta situación al enviar el trabajo. Con todo, el envío de un 
original supone el compromiso por parte del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones periódicas.  
 
El envío de trabajos, cualquiera sea su tipo, supone el acuerdo y aceptación tácita de las 
condiciones establecidas por el Centro de Estudios Ius Novum. 
 
De esta manera el autor cederá al editor el derecho a publicar la obra correspondiente, 
distribuirla y venderla, en la forma y condiciones que se estipulan en las cláusulas que se 
señalen. Especialmente, el editor quedará facultado para publicar la obra por medios gráficos 
y/o por medios electrónicos. Será exclusiva facultad del editor decidir la modalidad en que se 
efectuarán las ediciones del autor. Agotada la venta de los ejemplares de la revista, el editor 
podrá publicar otras, por el número de ejemplares que las condiciones del mercado hagan 
aconsejable. Se entiende de igual forma que el autor concede al editor la autorización para 
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publicar, distribuir y explotar de otras formas el trabajo en Chile y el exterior. Tal licencia 
incluye, sin limitación, el derecho exclusivo de producir, reproducir, transmitir, vender, 
autorizar y distribuir de otras formas el trabajo en todos los medios incluidos, sin limitación 
alguno, los electrónicos, en línea y ópticos, ahora conocidos o inventados con posterioridad a 
la suscripción del presente contrato. La autorización que se señala, faculta al editor para realizar 
trabajos derivados en general, tales como abreviaciones o traducciones de la publicación.  
 
Por el referido acuerdo serán obligaciones del autor: a) conservar la plena propiedad de la obra, 
respondiendo ante el editor de la evicción y de cualquier perjuicio que éste pudiere 
experimentar por el incumplimiento por parte del autor de alguna o algunas de las obligaciones 
que le impone este acuerdo de edición. En caso de que el autor no sea realmente el autor 
intelectual de la obra, el editor podrá ejercer todas las acciones legales correspondientes, a fin 
de obtener la indemnización de los perjuicios causados; y, b) entregar la obra conclusa para su 
edición, a satisfacción del editor, practicando en su caso las correcciones solicitadas. 
 
El contenido de la obra es de exclusiva responsabilidad del autor, en consecuencia, si por 
cualquier causa o motivo, directa o indirecta, el editor se viere obligado a pagar cualquier 
indemnización a un tercero derivada de la obra del autor, sea que se establezca en una 
transacción, avenimiento o sentencia judicial firme o ejecutoriada, la revista podrá repetir en 
contra del autor por el monto total de las indemnizaciones y costas, más reajustes, intereses y 
costas que correspondan. 
 
 
III CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAGIO 
 
Al enviar su trabajo a la Revista del Centro de Estudios Ius Novum, es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Queda absolutamente prohibida toda forma de plagio, de tal modo que cualquier tipo de 
referencia, incorporación o parafraseo al trabajo de otros autores deberá acompañarse por la 
debida citación en las notas al pie de página y en el apartado dedicado a la bibliografía, en la 
forma y estilo señalados en las normas sobre referencias bibliográficas. 
 
IV. INSTRUCCIÓN GENERAL SOBRE LOS TRABAJOS. 
 
Los trabajos deberán ser presentados en un documento Word, digitados a interlineado simple, 
con 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, márgenes 
izquierda y derecha 3 centímetros, arriba y abajo 2,5 centímetros y hoja tamaño carta. El texto 
deberá estar justificado.  
 
Para destacar una palabra u oración del trabajo o de sus citas, no se usarán las letras cursivas ni 
las negritas, sino las letras espaciadas o expandidas.   
 
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). 
 
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. 
 

El Centro de Estudios presenta una “Tabla de siglas y abreviaturas”, la cual deberá ser 
utilizada por el autor de acuerdo a las siguientes reglas.  
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.  
 
V INSTRUCCIONES PARTICULARES 
 
a) Artículos de estudios 
 
En la primera página incluirá el título -tanto en castellano como en inglés- nombre del autor o 
autores, filiación académica y dirección de correo ordinario y electrónico. Luego, se incluirán 
dos resúmenes, en castellano e inglés, de 200 caracteres máximo y con tres a cinco palabras 
clave (en ambos idiomas).  
 
 
Toda referencia a cargos y compromisos laborales y académicos que desee realizar el autor 
deberá ser hecha inmediatamente después de la mención de su filiación académica. Las demás 
filiaciones académicas, agradecimientos y dedicatorias, o referencias a proyectos científicos 
patrocinados institucionalmente, deberán incluirse como nota al pie de página, antes de las 
notas con numeración correlativa.  
 

La extensión máxima será de 30 pp., incluido el resumen y las notas al pie. En cuanto a la 
división del cuerpo del trabajo, 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. 
 
b) Comentarios de jurisprudencia 
 
 
En la primera página incluirá el título, seguido del nombre del autor o autores, filiación 
académica y dirección de correo ordinario y electrónico.  
 
Luego se dará inicio al cuerpo del texto señalando la sentencia o laudo objeto del comentario, 
indicando brevemente el objeto del proceso (cuál es la cuestión controvertida), las partes que 
concurren en él y la vía (el tipo de recurso) por el cual llega la cuestión al órgano jurisdiccional. 
 
A continuación, se ha de identificar y explicar la disputa interpretativa, esto es, señalar dónde 
divergen las partes en la interpretación de derecho. (Explíquense las distintas interpretaciones 
que aparecen en el texto, esencialmente los motivos que fundan el recurso del recurrente). 
 



Posteriormente se entra en el núcleo del comentario. En primer lugar, formule de modo 
sintético la decisión final del Tribunal (si estima o desestima el recurso). A continuación, 
intente formular también de manera sintética cuál es la(s) norma(s) que utiliza el Tribunal para 
solucionar la controversia. En tercer lugar, explique con más detenimiento cuáles son los pasos 
interpretativos que conducen al Tribunal a la solución determinada. Realice la misma operación 
si existen votos particulares.  
 
El autor debe realizar una reflexión libre en la cual valore la decisión del Tribunal. Para ello 
puede situarla en el marco de decisiones anteriores, criticarla de acuerdo con argumentos 
alternativos, compararla con otras decisiones relativas a fuentes distintas, etc. 
 
Es importante evitar las citas textuales extensas de los considerandos, limitándose a citar lo 
esencial. El texto completo ha de tener un máximo de 5 páginas de extensión.   

 
c) Reseñas. 
 
En la primera página incluirá el título del libro y autor (es); seguido de lo anterior a reglón 
corrido, indicará nombre y apellido del autor de la reseña, seguido por su filiación académica, 
dirección de correo ordinario y electrónico. La extensión máxima será de 5 pp.  
 
La temática del libro debe circunscribirse a los intereses y temas abordados por la Revista Ius 
Novum. El libro debe haber aparecido publicado en los últimos 5 años y poseer ISBN.  
 
Respecto al contenido, la reseña debe ser una revisión analítica y/o crítica de los contenidos de 
un libro, razón por la cual no se considerarán reseñas aquellas que solo publiciten y/o se 
limiten a elogiar una publicación.  
 
VI NORMAS SOBRE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
a) GENERALIDADES.  
 

La indicación bibliográfica de los textos citados, se hará siempre en nota al pie de página.  
Las referencias bibliográficas de los trabajos enviados a la Revista deben respetar las siguientes 
normas o estándares:  
a) NCh1143.Of1999 Documentación – Referencias bibliográficas – Contenido, forma y 
estructura (Information and documentation – Bibliographic references – Content, form and 
structure); equivalente a norma ISO 690:1987  
b) NCh1143/2.Of2003 Información y documentación – Referencias bibliográficas – Parte 2: 
documentos electrónicos o partes de ellos (Information and documentation – Bibliographic 
references – Part 2: Electronic documents or parts the reof); equivalente a norma ISO 690-2. 
 
En términos generales, la cita será de la siguiente manera: el apellido del autor irá en 
VERSALES tanto las mayúsculas y minúsculas (o altas y bajas), 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;  
 
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”]. 
 
 
b) MODELOS DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
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. 
 
c) MODELO DE CITA DE JURISPRUDENCIA  
 
Se deberá considerar al final del trabajo, en un listado, todas las referencias jurisprudenciales, 
bajo el título “Jurisprudencia citada”. Dicho listado se limitará a las sentencias efectivamente 
citadas o referidas en el trabajo. Las sentencias se ordenarán cronológica y alfabéticamente por 
el nombre de las partes.  
En este listado final, la cita de las sentencias hará indicación a: las partes / al tribunal / a la 
fecha / y a la sede de edición.  En el listado final las sentencias se indicarán así: a) el nombre de 
las partes en cursiva y el año de la sentencia (entre paréntesis y en redondas), seguido de dos 
puntos (:); y b) la referencia del tribunal que la haya dictado: Corte Suprema; Corte de 
Apelaciones de (...); Juzgado de Letras de (...); Tribunal Constitucional; Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia; en seguida: la fecha, señalando día y año en números arábigos, y mes en 
letras minúsculas. Se sugiere indicar además el tipo de acción y procedimiento correspondiente; 
y, en fin, la identificación de la sede de edición en que ha sido publicada la sentencia bajo su 
título completo o abreviado, según el estándar ISO y las indicaciones de volumen, año, 
secciones y página. Ejemplo:  
 
Tamaya con Atocha (1999): Corte Suprema, 6 de abril de 1999 (acción de nulidad de concesión 
minera), Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 96 (1999), II, sección 7a, pp. 65-73.   
 
 
VII SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

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 
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 revistas u obras irán siempre en 
cursivas, excepto si se trata de fuentes. También se advertirá que tales abreviaturas no se 
separarán con puntos entre cada letra. 
 

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. 

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) 
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