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Elementos que identifican un 
documento

¿Quién lo escribió?
Individuo o grupo

Organización 

Profesionales 

Comerciales 

Agencias de gobierno

Otros

¿Cuándo lo escribieron o publicaron?
Año 

¿Dónde lo publicaron?
Ciudad, país



Elementos que identifican un 
documento

En qué formato lo publicaron?
Impreso
Electrónico

CD ROM, PDF/DOC/etc., Internet

¿Qué  tipo de publicación es?
Artículo de revista
Libro

Sección o capítulo
Reuniones: Conferencias, Seminarios, Simposios, etc.
Tesis o disertación
Documento de gobierno
Ley
Otros



Elementos que identifican un documento

Partes  que identifican   un documento

• Autor
• Fecha de publicación
• Títulos
• Edición
• Casa editora, lugar de publicación
• Páginas
• URL (Dirección Web)



CITAS EN EL TEXTO



Citas en el texto

Definición:

Cita es una referencia corta que va al interior
del texto, y que permite encontrar el texto
original utilizado para crear dicha cita, cuando se
asocia con una lista de referencias bibliográficas.

En ISO 690, la cita va entre paréntesis, o en
forma de nota a pie de página.



Estilos de Citas

Citas en notas

Consiste en escribir números entre paréntesis, que envían a la referencia 
correspondiente. Aunque en este caso no es obligatorio, se sugiere hacer una 
lista de referencias bibliográficas al final del texto, ordenada alfabéticamente.

Ejemplo:

Cita: Entonces, la teoría positiva de la ley, implica una jerarquía3…

A pie de página, se escribe la referencia completa: 

3. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho: Introducción a los problemas de la 
ciencia jurídica. Madrid: Trotta, 2011. p. 45



Estilos de Citas

Si el texto es citado una segunda vez, se escribe la responsabilidad principal, 
seguida de la abreviatura “Ob. cit.” que significa Obra Citada, y se termina 
con el número de página.

Ejemplo:

3 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho: Introducción a los problemas de la 
ciencia jurídica. Madrid: Trotta, 2011. p. 45
4 Kelsen. Hans. Ob. Cit., p. 90.



Estilos de Citas

Si el texto es citado más de dos veces en la misma página, se escribe la 
expresión “Ibídem”, seguida del número de página consultado.

Ejemplo:

3 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho: Introducción a los problemas de la 
ciencia jurídica. Madrid: Trotta, 2011. p. 45
4 Ibídem, p. 90.
5 Ibídem, p. 103.



REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS



Referencias Bibliográficas

• Lista de referencias bibliográficas: 

Lista de documentos cuyo contenido es utilizado y mencionado 
en la elaboración de un texto. Sirve tanto para verificar las 
fuentes de lo escrito, como para que los lectores puedan acceder 
a los textos originales en que se basó el documento donde se 
encuentra la lista de referencias bibliográficas. 



Referencias Bibliográficas

• Responsabilidad principal: Persona o entidad responsable de un 
documento.

• Responsabilidad personal: Persona que tiene una relación con el 
documento. Puede haberlo escrito (autor), recopilado (compilador –
comp.), editado (editor – ed.), traducido (trad.) o bien haber dirigido (dir.) 
o coordinado (coord.) la edición de los textos que lo componen.

• Si la obra es anónima, el primer elemento de referencia será el título.

• Entidad corporativa: Grupo de personas que actúa o se manifiesta como 
una unidad. Pueden ser empresas, iglesias, países, servicios, institutos, 
consejos, etc.



Referencias Bibliográficas

• Entidad corporativa: En las entidades de la administración pública se 
indica en primer lugar el nombre geográfico, y luego el de la institución.

• Ejemplo:  Chile. Ministerio de Justicia.

• Si el nombre de la entidad es una sigla, se puede escribir entre paréntesis 
el nombre completo.

• Ejemplo: BID (Banco Interamericano del Desarrollo).



Referencias Bibliográficas

• Si se desconoce el lugar de publicación: Se escribe [s.l.].

• Si no hay editorial: Se escribe [s.n.].

• Si se desconoce la fecha: Se reemplaza por la fecha de copyright, 
impresión o la fecha presunta de publicación. 

• Ejemplos

– impr. en 1964

– ca. 1948



Monografías (Libros)

• APELLIDO(S), Nombre. Título del libro. Mención de responsabilidad 
secundaria (traductor; prologuista; ilustrador; coordinador; etc.). Nº de 
edición. Lugar de edición: editorial, año de edición. Nº de páginas. Serie o 
Colección. Notas. ISBN

• Ejemplos.  Un autor:

• BOBBIO, Norberto. Autobiografía. Papuzzi, Alberto (ed. lit.); Peces-Barba, 
Gregorio (prol.); Benitez, Esther (trad.). Madrid: Taurus, 1988. 299 p. ISBN: 
84-306-0267-4



Monografías (Libros)

• Dos y tres autores

• AARNIO, A., GARZÓN, E. y UUSITALO, I. La normatividad del derecho. 
Barcelona: Gedisa, 1997. 262 p. ISBN: 84-743-3619-2

• Más de tres autores

• ENRIQUEZ VILLACORTA, Alberto, et al. Participación ciudadana: una lectura 
desde experiencias locales. San Salvador: FUNDE, 2001.

• Sólo con título

• El Lazarillo de Tormes. Marañón, Gregorio (prol.). 10a ed. Madrid: Espasa 
Calpe, 1958. 143 p.



Parte de una Monografía

• APELLIDO(S), Nombre. "Título de la parte". En: Responsabilidad de la obra 
completa. Título de la obra. Edición. Lugar de edición: editorial, año de edición. 
Situación de la parte en la obra.

• Ejemplos:

• SNAVELY, B.B. "Continuous-Wave Dye lasers I". En: SCHÄFER, F.P. (ed). Dye
lasers. Berlin: Springer, 1990. p. 91-120.

• TEROL ESTEBAN, Alberto. "El nuevo modelo de financiación autonómica : 
una aproximación desde el punto de vista del empresario-contribuyente". 
En: XX Aniversario del Círculo de Empresarios, 20 temas para el futuro. 
Madrid : Círculo de Empresarios, 1997. p. 85-92



Publicaciones Periódicas

• Título de la publicación en cursiva. Responsabilidad. Edición. Identificación del 
fascículo. Lugar de edición: editorial, fecha del primer volumen-fecha del último 
volumen. ISSN.

• Ejemplos:

• Boletín económico. Banco de España. 1998, nº 1. Madrid : Banco de España, 
Servicio de Publicaciones, 1979- . ISSN: 0210-3737.

• IEEE Transactions on computers. IEEE Computer Society. 1998, vol 47. Los Alamitos
(Ca.1988): IEEE Computer Society, 1988. ISSN 0018-9340.



Artículos en Publicaciones 
Periódicas

• APELLIDO(S), Nombre. "Título del artículo". Responsabilidad secundaria. Título de 
la publicación seriada. Edición. Localización en el documento fuente: año, número, 
páginas.

• Ejemplos:

• CORRAL  TALCIANI, Hernán. “La familia  en los 150 años  del Código  Civil Chileno". 
Revista  Chilena  de Derecho, vol.32 n°3 , año 2005 p. 429- 433

• ROIG MONGE, Eduardo. “La necesidad  de legislación sobre los hidratos de gas en 
Chile”. Revista de Derecho (Universidad Católica del Norte).vol. 21 n°1  año 2014 p. 
221-252.



Legislación
Esquemas

Número de la ley  y denominación oficial.Título de la publicación en que aparece oficialmente, lugar de 
publicación, fecha de publicación.

• Ley Nº 20.270. Modifica Ley Nº 20.209 y otros cuerpos legales, en material de 
promoción y beneficio del personal del sector salud. Diario Oficial de la República de 
Chile. Santiago, 02 de julio de 2008.

• Ley Nº 16.746. Crea premio nacional de ciencia. Diario Oficial de la República de Chile. 
Santiago, 14 de febrero de 1968.

Proyecto de Ley

• Proyecto de ley que establece un régimen legal para las uniones de hecho .Boletín 
33794-07 del  Congreso Nacional. [s.l]: [s.n], 2004.  6 p.

Jurisprudencia 

• CORTE SUPREMA .Causa rol C-2302-2014 Caratulado  Reynaldo Jesús Meneses bajo 
contra Isapre Consalud s.a. 



Normas

• ENTIDAD RESPONSABLE DE LA NORMA. Título. Nº ó código de la norma. Edición. 
Lugar de publicación: editorial, año de publicación.

Ejemplo:

• ISO. ISO 690:2010: Información y Documentación: Guía para referencias 
bibliográficas y citas a recursos de información. ISO 690:2010. Ginebra: ISO, 2010.

• Instituto  Nacional de Normalización : Documentación  - Referencias  Bibliográficas. 
Ch1143.Of1999 . 1 ed.  Chile . INN, 1999



Congresos

• Nombre del Congreso. Responsabilidades secundarias. Nº de edición. Lugar: 
editorial, año de publicación. Nª de páginas o volúmenes. ISBN.

• Ejemplo:

• Actas del I Congreso de Historia de la Lengua Española en América y España: 
noviembre de 1994 - febrero de 1995. M. Teresa Echenique, Milagros Aleza y M. 
José Martínez (eds.). Valencia : Universidad de Valencia, 1995. 564 p. ISBN: 
8480022698.



Ponencias en Congresos

• APELLIDO(S), Nombre. "Título de la parte". En: Nombre del Congreso, (Lugar, Fecha 
del Congreso), descripción física (Página, Tomo, Volumen, etc.). Nº de edición. 
Lugar: editorial, año de publicación. Ubicación de la ponencia dentro de la 
publicación. ISBN.

• Ejemplo:

• CEREZO GALÁN, Pedro. “ El contrato de compraventa". En: Jornadas de derecho 
civil IV , (Olmue 23-28 de septiembre de 2008), 1v,1 ed. [S.l.]: [s.n.], 2009. P. 128-
154.



Jurisprudencia 

• TRIBUNAL (año dictación) Número de la causa y nombre. Autores secundarios. 
Fecha de la sentencia, paginación.

• Ejemplo 

• CORTE SUPREMA. Causa rol C-2302-2014 Caratulado  Reynaldo Jesús Meneses 
bajo contra Isapre Consalud S.A. Relator Ascencio Molina, Hadolff Gabriel. [s.n]. 
18-11-2014.



Tesis no publicadas

• APELLIDO(S), Nombre. "Título de la tesis". Profesor Guía, Tutor o Director. Clase de 
tesis. [Tipo de documento]. Institución académica en la que se presenta, lugar, 
año.

• Ejemplo:

• OGAS FERNANDEZ, María Eugenia. “Contrato de transporte urbano y remunerado 
de las personas". Prof. Guía: David Hidalgo Cortés.  Tesis de pregrado. Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Facultad de Derecho. Concepción, 2013.



Documentos electrónicos 
(ISO 690-2)

• Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Responsables secundarios. Edición. 

Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, fecha de actualización o 

revisión, [fecha de consulta]. Descripción física.  Disponibilidad y acceso. 

• Ejemplos:
• CARRANZA CABRERA, Ramiro Alejandro, Edificio sustentable de oficinas para venta. [en línea]. 1ª ed. Perú

: Pontificia Universidad Católica del Perú, noviembre 2012 [fecha de la consulta : 27 de abril 2015].

Disponible en web : http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5475/CARRANZA

_CABRERA_RAMIRO_EDIFICIO_VENTAS.pdf?sequence=1



Documentos electrónicos 
(ISO 690-2)

• Proyecto de ley 

• Ejemplo:

• Proyecto de ley que establece un régimen legal para las uniones de hecho Boletín 33794-07. [en línea]. 

Santiago :  Congreso Nacional de Chile, marzo 2013 [fecha de la consulta : 19 diciembre 2014]. Disponible 

en web : http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php

• Jurisprudencia en bases de datos 

• Ejemplo

• CORTE SUPREMA. Causa rol C-2302-2014 Caratulado  Reynaldo Jesús Meneses bajo contra Isapre Consalud

S.A. [en línea] Relator Ascencio Molina, Hadolff Gabriel. Santiago, 18 de noviembre del 2014[ fecha de la  

consulta: 22  de marzo 2015]. Disponible en web : http://legalpublishing.cl


