
 

Cómo citar según la Revista  
Chilena de Derecho 

 
Citar correctamente en tus trabajos académicos es esencial: le da validez y sustento al 
trabajo académico, permite a otro consultar las fuentes directas y es muy relevante para no 
incurrir en plagio. Por ello, en este recurso abreviado te mostraremos cómo citar en los 
trabajos de tus cursos de Derecho en los que uses las normas de citación de la Revista 
Chilena de Derecho. En el siguiente cuadro podrás ver cómo citar según tipo de fuente en 
cada formato de citación, tanto para la bibliografía (apartado al final del texto) como para la 
citación abreviada (a pie de página en el desarrollo de tu texto). 

 
 

FUENTE 
 

EJEMPLOS 
Libro  
 
Bibliografía  
 APELLIDO EN VERSALES +, nombre + (año de 
publicación) +: nombre del texto en cursiva + 
(ciudad de publicación, editorial). 
 
Para incluir más de un autor: adicionar “y” 
después de cada APELLIDO EN VERSALES, nombre. 
Para incluir más de 3 autores: SOLO UN 
APELLIDO EN VERSALES, nombre (por orden 
alfabético), seguido de “y otros”. 
 
Cita abreviada 
APELLIDO EN VERSALES + (año de publicación 
entre paréntesis) + número de página/s 
 

 
 
Bibliografía  
 
CASTRESANA, Amelia (1991): Fides, bona fides un concepto para la creación 
del derecho (Madrid, Editorial Tecnos).  
 
Cita abreviada 
 
CASTRESANA (1991) p.15 
 

Capítulo de libro  
 
Bibliografía  
APELLIDO EN VERSALES +, nombre + (año de 
publicación) + “nombre del capítulo entre 
comillas” + APELLIDO EN VERSALES, nombre +( 
edit.) , nombre del libro en cursiva + (ciudad de 
publicación y editorial) + página/s en las que 
se encuentra el capítulo citado. 
 
Para incluir más de un/a editor/a: se debe 
incluir los apellidos en versales y nombres seguido 
de (edits.) 
 
Cita abreviada 
APELLIDO EN VERSALES + (año de publicación 
entre paréntesis) + número de página/s 
 

 
 
 
Bibliografía  
 
CORRAL, Hernán (2006): “La aplicación jurisprudencial de la buena fe 
objetiva en el ordenamiento civil chileno” en DE LA MAZA, Iñigo (edit.), 
Temas de contratos, Cuadernos de Análisis Jurídicos, Colección de Derecho 
Privado (Santiago, Universidad Diego Portales) pp. 187-226.  
 
 
Cita abreviada 
 
CORRAL (2006) p.17  



Libros divididos en tomos o 
volúmenes  
 
Bibliografía  
APELLIDO EN VERSALES +, nombre + (año de 
publicación) +: nombre del texto en cursiva +, 
Volumen/tomo, número del mismo + (ciudad 
de publicación y editorial)  
 
Cita abreviada 
APELLIDO EN VERSALES + (año de publicación 
entre paréntesis) + número de tomo + 
número de página/s 

 
 
 
Bibliografía 
 
CLARO SOLAR, Luis (1992): Explicaciones de Derecho civil y comparado, 
Volumen I, Tomo I (Santiago, Editorial Jurídica de Chile) 
 
Cita abreviada 
 
CLARO SOLAR (1992) Tomo I p. 10 

Traducciones  
 
Bibliografía  
APELLIDO EN VERSALES +, nombre + (año de 
publicación) +: nombre del texto en cursiva + 
(trad. Nombre del traductor, ciudad de 
publicación y editorial)  
 
Cita abreviada 
APELLIDO EN VERSALES + (año de publicación 
entre paréntesis) + número de página/s 

  
 
Bibliografía  
 
KELSEN, Hans (2010): Teoría pura del derecho (trad. Moisés Nilve, Buenos 
Aires, Editorial Eudeba)  
 
Cita abreviada 
 
KELSEN (2010) p. 33 

Artículo de revista  
 
 Bibliografía  
APELLIDO EN VERSALES +, nombre + (año de 
publicación) +: “nombre del texto entre 
comillas” +, nombre de la revista en cursiva + 
volumen +, número de publicación, + páginas 
en las que se encuentra el artículo. 
 
Cita abreviada 
APELLIDO EN VERSALES + (año de publicación 
entre paréntesis) + número de página/s 
 

 
 
Bibliografía  
 
MONSALVE, Vladimir (2008): “La buena fe como fundamento de los 
deberes precontractuales de conducta: una doctrina europea en 
construcción”, Revista de Derecho Universidad del Norte, Nº30, pp. 30-74. 
 
Cita abreviada 
 
MONSALVE (2008) p. 36 

Fuente manuscrita  
 
Bibliografía 
FUENTE DOCUMENTAL EN VERSALES: + tipo de 
documento en cursiva + emisor y receptor en 
cursiva, + día/mes/año del documento 
 
Cita abreviada 
FONDO DOCUMENTAL DEL QUE PROCEDE Y 
VOLUMEN DONDE SE ENCUENTRA + tipo de 
documento + el autor y el receptor + (fecha) 

 
Bibliografía  
 
ARCHIVO NACIONAL FONDOS VARIOS: Carta de 
Luis Emilio Recabarren a Alberto Martínez, 08/04/1913. 
 
Cita abreviada 
ARCHIVO NACIONAL – FONDOS VARIOS: Carta de 
Luis Emilio Recabarren a Alberto Martínez, (08/04/1913) 

De documentos en formato 
electrónico  
 
Bibliografía  
APELLIDO EN VERSALES +, Nombre + (año de 
publicación) + “título del texto entre 
comillas”. + Disponible en: link del 
documento. + Fecha de consulta : día de mes 

  
 
Bibliografía  
 
QUINTANA, María (2015): “El acuerdo de unión civil. Su regulación. 
Semejanzas y diferencias con el matrimonio en el ordenamiento jurídico 
chileno”.   Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-



del año 
 
Cita abreviada 
APELLIDO EN VERSALES + (año de publicación 
entre paréntesis) + número de página/s 

68512015000100004 . Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2019  
 
Cita abreviada 
QUINTANA (2015) p. 35 

De publicaciones periódicas  
 
Bibliografía  
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN PERIÓDICA EN 
VERSALES + (día/mes/año de publicación) + 
página/s y/o apartado 
 
Cita abreviada 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN PERIÓDICA EN 
VERSALES + (día/mes/año de publicación) + 
página/s y/o apartado 
 
 

  
 

Bibliografía  
 
LA TERCERA (22/09/2019) p. 3  
 
Cita abreviada 
 
LA TERCERA (22/09/2019) p. 3 

De obras dogmáticas con 
sistemas históricos de citación 
Un buen ejemplo es el Digesto, el que el primer 
número corresponde al libro, el segundo número 
corresponde al título y el tercer número 
corresponde al parágrafo  

 
 
 
Dig. 42,1,56. 

 De documentos de 
organismos internacionales  
 
Bibliografía  
NOMBRE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL EN 
VERSALES: + “título del documento entre 
comillas” + numeración/denominación del 
documento + (día del mes del año de 
publicación entre paréntesis)  
 
Cita abreviada  
NOMBRE DEL ORGANISMO EN VERSALES + (año de 
publicación) 

  
 
 
Bibliografía  
 
NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL: “Informe de la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” A/42/427 (4 de agosto de 1987) 
 
 
Cita abreviada 
 
NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL (1987) 

De tesis  
 
Bibliografía  
APELLIDO EN VERSALES +, Nombre + (año de 
publicación) +, título del texto en cursiva + 
Memoria para optar a la carrera determinada 
en universidad determinada  
 
Cita abreviada 
PRIMER APELLIDO EN VERSALES + (año de 
publicación) 
Dos autores: agregar conjunción Y 
Tres o más autores: primer apellido más et al. 
 

 
 
Bibliografía  
 

NAVARRETE, Nicolás (2018), El tipo subjetivo en los delitos de lavado de 
activos, Situación del dolo eventual en el delito del artículo 27 letra a) de 
la ley 19.913 , Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias 
jurídicas y sociales en Universidad de Chile  
 

Cita abreviada  
 

NAVARRETE (2018) 



Jurisprudencia  
 
Bibliografía  
APELLIDO O INICIALES DE LAS PARTES EN VERSALES Y 
CURSIVA + (año de la sentencia) +: Tribunal 
que la dictó junto con la fecha de dictación de 
la sentencia y el rol de la causa.  
Se debe agregar el tipo de acción y 
procedimiento correspondiente.  En caso 
de que la sentencia se extrajo de otra 
publicación agregar: la identificación de la 
sede de edición en que ha sido 
publicada la sentencia bajo su título 
completo y las indicaciones de volumen, 
número o sección, año y página. 
 
Cita abreviada 
APELLIDO DE LAS PARTES EN VERSALES Y 
CURSIVA + (año de publicación de la 
sentencia) 

 
 
 
 

 
Bibliografía  
 
 
BANCO DE CHILE CON GROHNERT (2007): Corte Suprema, 29 de marzo, 
Rol N° 4423-2005 (tercería de prelación), Revista de Derecho y 
Jurisprudencia, tomo 104 (2007), II, sección primera, pp. 195-199. 
 
 
 
Cita abreviada  
 
BANCO DE CHILE CON GRONHERT (2007) 
 
 
 
 
 
 

Normas (Códigos y 
Constituciones) 
 
Bibliografía  
Estado en el que rige en versales + 
Constitución/Código + (día/mes/año de 
publicación)  
 
Cita abreviada  
NÚMERO/NOMBRE DE LA NORMA EN VERSALES + 
Estado en el que rige 

 
 
 

Bibliografía 
 

CHILE, Constitución Política de la República (11/08/1980). 
 
Cita abreviada  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, Chile. 
 

 Normas (Leyes no codificadas) 
 
Bibliografía  
Estado en el que rige en versales + Ley N° de 
ley + (día/mes/año de publicación) + 
denominación legal si es que la tiene 
 
Cita abreviada  
NÚMERO/NOMBRE DE LA NORMA EN VERSALES + 
de año de publicación 

  
 
 
Bibliografía  
 
CHILE, Ley Nº 20.066 (22/09/2005) Ley de violencia intrafamiliar 
 
 
Cita abreviada  
 
LEY N° 20.066 de 2005 

  

Normas (Tratados 
internacionales)  
 
Bibliografía  
NOMBRE DE LA CONVENCIÓN/TRATADO EN 
VERSALES + (día del mes del año de la 
convención) 
 
Cita abreviada 
 
NOMBRE DEL TRATADO EN VERSALES  

 
 
 
Bibliografía  
 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ARTISTAS 
INTÉRPRETES O EJECUTANTES DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y LOS 
ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN (26 de octubre de 1961) 
 
Cita abreviada 
 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ARTISTAS 



 INTÉRPRETES O EJECUTANTES DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y LOS 
ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN 

Normas (documentos de 
organismos internacionales ) 
 
Bibliografía  
NOMBRE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL EN 
VERSALES: + “título del documento entre 
comillas” + numeración/denominación del 
documento + (día del mes del año de 
publicación entre paréntesis)  
 
Cita abreviada  
NOMBRE DEL ORGANISMO EN VERSALES + (año de 
publicación) 

  
 
 
Bibliografía  
 
NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL: “Informe de la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” A/42/427 (4 de agosto de 1987) 
 
 
Cita abreviada 
 
NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL (1987) 

 
 

 
 

 

 
¿Necesitas más información? 
Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más información debes 
dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 
¿Necesitas más apoyo? 
Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 
Información sobre este recurso: Autora: Valentina Rojas. Para más información sobre la autoría del contenido 
teórico, dirígete al recurso extenso. 


